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Artículo 11. Grupos de Trabajo.
El Comité de Seguridad y Salud de la Ciudad Autónoma de Melilla podrán constituir grupos de trabajo, para
abordar o hacer el seguimiento de problemas específicos, que se regirán por las mismas normas de funcionamiento
contempladas en el presente reglamento interno del Comité de Seguridad y Salud.
Artículo 12. Garantías y Sigilo profesional
1. Tendrán la consideración de trabajo efectivo y, por tanto, no se computará como crédito horario con cargo a
lo provisto en el artículo 68 e) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el 41 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba
el Estatuto Básico del Empleado Público, el tiempo dedicado a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud de
la Ciudad Autónoma de Melilla y de los grupos de trabajo que puedan constituirse.
2. Los miembros del Comité deberán guardar el correspondiente sigilo profesional respecto a los asuntos
tratados en el mismo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogado cualquier reglamento interno del Comité anterior o disposición de igual o inferior rango que
contradiga o se opongan a lo dispuesto en este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2953.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, 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 publicación en el BOME.

