
D. DRIS ABDEL-LAH MOHAMED

DNI 45285749-Z

D. KHALID BOUAZZAOUI E HlJOS

NIE X-3212287-S

D. HANANE BOUKHATEM

NIE X-8819573-Q

D. FAICAL ROLDÁN AKKI E HlJOS

DNI 45316953-F

D. HAYAT BAARAB

DNI 49510308-W

D. DRISS KOUBAA

NIE X-6510959-G

D. MANUEL MAlQUEZ BERBEL

DNI 50037498-D

D. EVA GUTIÉRREZ KASEM E HIJO

DNI 45293195-P

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Velez n° 25, 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.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 15 de junio de 2012.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1588.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, por Orden núm. 209  de fecha

13 de junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

sesión de fecha 11 de junio de 2012, por el que se

aprueban, las bases para la provisión definitiva de

plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la

Oferta de Empleo Público para 2012, Personal

Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y los programas

mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-

miento de selección de los funcionarios de la

Administración Local, y en uso de las competen-

cias que me confiere el el Reglamento de la

Consejería de Administraciones Públicas,  y el art.

7 del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo

Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía

de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas

que más abajo se relacionan, de conformidad con

las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA  PLAZA

DE ORDENANZA, PERSONAL LABORAL, ME-

DIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión, por el sistema de Oposición libre, de 1 plaza

de Ordenanza perteneciente a la plantilla de perso-

nal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla,

encuadrada en el Grupo E, complemento de Des-

tino  y demás emolumentos que correspondan con

arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está contemplada en la Oferta de

Empleo Público para el año 2012, (B.O.ME. extr.

nº 2, de 30 de enero de 2012), en cumplimiento de

la Sentencia de fecha 07/12/10, dictada por el

Juzgado de lo Social de Melilla y Sentencia de
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