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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2833.- La Excma . Sra. Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden número 0495 de 29 de No

viembre de 2002, ha dispu_esto lo siguiente: 

De conformidad con el acuerdo adoptado el día 

19 de Noviembre por la C.IV.E., del personal 

laboral , relativo a aclaración de los criterios a 

utilizaren la revisión de las autobaremacionesde la 

Bolsa de Trabajo , cuyas bases fueron publicadas 

en el B.O.ME., número 2 extraordinario , de fecha 

16 de abril pasado, VENGO EN DISPONER, se 

publique en el Bpletín Oficial de la Ciudad y Tablón 

de Ed ictos el referido acuerdo, cuyo tenor litera l es 

el siguiente: 

8.especto al acuerdo de la CIVE de 29 de abril 

pasado, y publicado en el B.O.ME ., número 3.884 , 

de 7 de junio de 2002. respecto del Apartado A, 

Situación Personal. Punto 1, se refiere al Apartado 

A- 1 en su integridad . 

Respecto de la Bolsa de Trabajo de Maestros 

(General): 

El C.A.P ., no se tendrá en cuenta para puntuarlo 

como cursos de formación . 

El C.A.P., no se tendrá en cuenta como requi

sito para aquellos aspirantes que tengan Licencia

tura , ya que las bases exigen como único requisito 

ser Diplomados en Magisterio . 

Cursos de 1 nformática : Sólo se valora rán aque

llos cursos de informática qUe hagan referencia a la 

docencia . 

Cursos de Idiomas: Sólo se tendrá en .cuenta 

para las Bolsa de Maestros de Inglés y Francés. 

Respecto de los Grupos de Cotización: 
Para el caso concreto de la Bolsa de Trabajo de 

Jardín de Infancia , que ha cambiado la titulación 

exigida y en los casos en que el grupo de cotización 

no concida con el requerido para esa categoría , se 

deberá teneren cuenta el certifi cado de empresa o 

contrato de trabajo. 

Melilla , 3 de Diciembre de 2002. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen Barranquera Aguilar. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2834.- El Juzgado de lo Contencioso-Adminis

trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 18 de 

noviembre de dos mil dos, con entrada en el Registro 

General el 27 de noviembre de 2002 número de 

registro de entrada 27.442 , y en la Secretaría Téc

nica de Recursos Humanos el día 28 de noviembre 

de 2002 número de registro de entrada 9.723 , 

comunica lo siguiente: 

Por haberlo así acordado en resolución de fecha 

18 de noviembre de 2002 , dictada en el P.A. nº 29/ 

02, seguido a instancia de D. Carlos Saura Chicano, 

representado por la Procuradora Dª Ana Belén 

Olivencia Sierra , contra la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA, CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMA

NOS y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra

tiva , dirijo el presente a fin deque con QUINCE DÍAS 

de antelación al señalado para la vista , y que se 

celebrará el próximo día CATORCE DE ENERO DE 

2003 Y HORA DE LAS NUEVE Y TREINTA, sea 

remitido a este Juzgado el expediente administrati

vo correspondiente , bajo la personal y directa res

ponsabilidad del jefe de la dependencia en que 

obrarse el mismo . 

Lo que le traslado para su publicación en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo 

dispuesto en el art . 49 de la Ley de la Jurisdicción 

contencioso Administrativa (Ley 29/98 , de 13 de 

julio) , en relación con el arto 59 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 . 

de 26 de noviembre) , se procede a notificar a 

cuantos sean interesados en el procedimiento , 

mediante publicación del Acuerdo en BOMB, para 

p~rsonarse en el Juzgado de cita . 
Melilla , 5 de Diciembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2835.- La Excma. Sra . Consejera de Recursos 

Humanos, porOrden número0511de14deNoviem

bre de 2002, ha dispuesto lo siguiente : 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de 

reclamaciones a las listas provisionales para tomar 

parte en el proceso selectivo para la provisión en 

propiedad de dos plazas de Auxiliar de Biblioteca , 

personal laboral Grupo D, por el sistema de oposi

ción libre . por el presente VENGO EN DISPONER 

lo siguiente: 


