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propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
El órgano competente procederá a la formalización
de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria. Hasta que se formalicen los mismos y se
incorporen a los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción
económica alguna. El personal de nuevo ingreso
será sometido a un periodo de prueba en el que no
se computará el tiempo de enfermedad y cuya
duración será el establecido en el Convenio Colectivo
vigente.
12- NORMA FINAL.
12.1 En lo no previsto en las presentes Bases se
estará a lo dispuesto en el por la Ley 7/2007 de 12
de abril del Estatuto Básico del Empleado Público,
las disposiciones en vigor de la Ley 7/85 de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; la
Ley 30/84 de 2 de Agosto, el R.D. Leg. 781/86 de 18
de Abril; el R.D 896/91 de 7 de Junio por el que se
establecen las Reglas Básicas y los Programas
Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración
Local; el R.D. 364/95 de 10 de Marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y demás
normas legales de aplicación, quedando además
facultados los Tribunales para resolver y adoptar los
acuerdos pertinentes con plena autonomía y libertad
en sus decisiones con respecto a las dudas y demás
circunstancias que se susciten en la tramitación de
estos expedientes de selección.
12.2 La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta, y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y en la forma establecida
por la Ley de Régimen Jurídico de la Admón. Pública
y Procedimiento Administrativo Común Ley 30/1.992,
y de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME núm. 12 extraordinario de 29 de
mayo de 1.996)."
Lo que traslado para su correspondiente publicación.
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Melilla a 10 de marzo de 2010.
Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
713.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes iniciados de oficio, bien por 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 artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:
D. NOURDINE TANOUTI T.R. X7806973Z C/.
DE LA HIGUERA, 4.
D. JEAN LUC ALBRES T.R. X9019263C C/
GUATEMALA, 38.
DÑA. CLAUDE MARIE MARTHA PAYSANT
T.R. X9019381T C/. GUATEMALA, 38.
DÑA. SORAYA HASSAN MOHAMED
D.N.I.45281817S PSO. DE RONDA, 13 ATC. A.
DÑA. NOOR YAHYA HASSAN D.N.I.
45318562Y PSO. DE RONDA, 13 ATC. A.
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

