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1515.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el 19 de mayo de 2010 acordó
aprobar inicialmente el Reglamento de la Mesa
General de Negociación de Personal Funcionario
y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1514.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en escrito de fecha 22 de abril de 2010, con
entrada en la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al número 28268 de 10 de mayo de
2010 comunica lo siguiente:
En el recurso contencioso Administrativo, 382/
2010 iniciado a instancias de D.ª INÉS URDIALES
MORENO, contra Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Acuerdo de 28/12/09 sobre
aprobación de la Plantilla y Oferta de Empleo Público BOME extraordinario n° 1 de 29/01/10, por
resolución de esta fecha y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1.998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se ha acordado requerir a
esa Administración la remisión a esta Sala del
expediente administrativo correspondiente a la actuación administrativa impugnada.
El expediente será remitido en el plazo máximo
de veinte días improrrogables, contados desde el
siguiente de la entrada de este oficio en el registro
general de ese órgano (artículo 48.3 LJCA).
La forma de remisión será expediente original o
copia autentificada, completo, foliado y con índice
de documentos (artículo 48.4 LJCA).
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 art. 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 el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
juzgado.
Melilla, 14 de mayo de 2010.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la
Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla, artículo 70 de la Ley 7/
1.985, de 2 de abril, Regulador de las Bases de
Régimen Local y el art. 71 b) del Reglamento de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de
aplicación supletoria, así como el 105 a) de la
Constitución, procede, mediante la publicación del
pesente, la apertura de información Pública por un
plazo de un mes, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
A tal efecto, el expediente se encuentra a
disposición del público en la Secretaría Técnica de
la Consejería de Administraciones Públicas, sita
en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, Plaza de España s/n.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 31 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.
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1516.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 26 de mayo
de 2010, registrada al nº 0442, ha dispuesto lo
siguiente:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto
las presentadas por la Comisión Paritaria de

