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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMAf'-JOS 

NEGOCIADO DE GESTIÓN , FUNCIÓN 

PÚBLICA Y FORMACIÓN 

1842.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos 

Humanos por Orden nº 329 , de fecha 17 de julio de 

2002 , ha dispuesto : 

Vista la propuesta del Tribunal Ca lificar para la 

provisión en propiedad de una plaza de Técnico en 

Salud Labora l, med iante el sistema de oposi ción 

libre , a tenor de la convocatoria publi cada en el 

Boletín Ofi cial del Estado núm. 297 de fecha 12 de 

diciembre de 2001 , en concordancia con publi ca

ción en ~I Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3820, de 

fecha 26 de Octubre de 2001 , y de conformidad con 

la misma . en uso de las atribuciones que me 

confiere el artí cu lo 136. 1 del Real Decreto Legisla

tivo 781 /1986 en materia de Régimen Local , de 

conformidad con el artí cu lo 3apartado1) del Regla

mento de Recursos Humanos (Boletín Oficial de.la 

Ciudad núm. 3603 de 26 .d e noviembre de 1998) , y 

a tenor de los art ículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 

2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía 

de Melilla . 

Vengo en Ordenar: 

Designar como Técnico en Salud Labora l al 

funcionario DON ANTONIO JESÚS GARCÍA 

ALEMANY, en cuyo cometido percibirá los habe

res correspondientes al Grupo B, Complemento de 

Dest ino Nivel 26 y demás emolumentos lega les . 

Meli lla, 30 de julio de 2002 . 

La Secretaria Técnica en Funciones. 

Gema Viñas del Castillo. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

NEGOCIADO DE GESTIÓN , FUNCIÓN 

PÚBLICA Y FORMACIÓN 

1843.- La Excma. Sra Conseje ra de Recursos 

Humanos por Orden nº 281 , de fecha 18 de junio de 

2002 , ha dispuesto : 

Vista la propuesta del Tribunal Califica r para la 
provisión en propiedad de una plaza de oficial de 

servicios (servicios de extin ción de animales dañi

nos) , mediante el sistema de concurso-oposición 

por promoción interna , a tenor de la convocatoria · 

publi cada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 

8 de junio de 1999, en concordancia con publica

ción en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3626 , de 

fecha 6 de Mayo de 1999, y de conformidad con la 

misma en uso de las atribuciones que me con fiere 

el artícu10 1 36.1 del Real Decreto Legislativo 781 / 

1986 en materia de Régimen Loca l, de confonn :Jad 

con el artículo 3 a¡ 1artado 1) del Reglamento de 

Recursos Humaf"os (Boletín Ofi cial de la Ciudad 

núrn . 3603 de 26 d t · 1Jovi embre de 1998) , y a tenor 

de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, 

de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de 

Melilla . 

Vengo en Ordenar: 

Designar, como oficial del serv icio de ext inción 

de animales dañinos a DON MOHAMED HAMED 

KADUR , en cuyo comet ido percibirá los haberes 

correspond ientes al Grupo D, Complemento de 

Dest ino Nivel 15 y demás emolumentos legales. 

Melilla , 24 de julio de 2002. 

La Secretaria Técn ica de Recursos Humanos 

(PA). Gema Viñas del Castillo . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

'1844.- En rela ción con el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno aprobado en sesión ordinaria ce lebrada el 

día 1 O de noviembre de 1995 que textualmente 
establece: 

"Fijar como horario de presentación de documen

tos en el Reg istro General de la Ciudad Autonoma , 

desde las 9,00 a las13 ,00 horas, de lunes a viernes 

de cada semana , y los sábados de 10,00 a 13,00 
horas . 

Los documentos presentados de lunes a viernes 

a partir de las 14,00 horas, serán remitidos a las 

unidades y dependencias administrativas de desti

no a partir del día siguiente". 

Visto también informe de la Dirección General de 

Re.cursos Humanos de fecha 29 de julio de 2002 , y 

en base fundamentalmente a lo establecido en el 

artículo 35.8 de la Nueva Ley 30/1992 , de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJPA) , donde se nos dice que cada 

Administración Públi ca establecerá los días y hora

rio en que deban permanecer abiertos sus Regis

tros, garantizando en todo caso los derechos de los 

administrados, se hace preciso interpretar el Acuer

do citado anteriormente y consecuentemente VEN

GO EN ORDENAR 

1) El horario de Ventan ill a Unica y Reg istro 

General de la Ciudad Autónoma de Melill a, a efecto 


