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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1063.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva celebrada el pasado día 8 de octubre, aprobó, entre otros
asuntos, el siguiente, modificado por acuerdo de fecha 27 de mayo de 2005.

NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD Y POR PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO, TURNO RESTRINGIDO, DE  PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de Concurso , turno restringido
de las siguientes plazas, a proveer mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/84, vacantes en la Plantilla y previstas
en la Oferta de Empleo Público para 2003 (B.O.M.E. número 3.945 de 7 de enero de 2003 ).

Personal Funcionario:

Número de plazas Denominación Grupo

2 Oficial de Parques y Jardines D

1 Oficial Carpintero D

1 Auxiliar Administrativo D

2 Oficial de Mercados/Matadero D

1 Oficial Sepulturero D

1 Oficial Matarife D

Personal Laboral:

Número de Plazas Denominación Titulación

1 Oficial de Mercados Graduado Escolar

3 Oficial Matarife Graduado Escolar

4 Oficial Servicio Instalaciones Deportivas Graduado Escolar

1.1.- Las plazas se dotan con las retribuciones acordados por la Ciudad Autónoma de Melilla para cada nivel
o grupo, y sus cometidos viene definidos en el VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Ciudad Autónoma
de Melilla(B.O.ME., número 7 extraordinario, de 16 de febrero de 2004) para las plazas de Personal Laboral, y en
el Real Decreto Ley 781/986, de 18 de abril, para las plazas de Personal Funcionario.

1.2.- El proceso de selección se ajustará al sistema de Concurso, turno restringido, justificándose su empleo
en base a la excepcionalidad del presente proceso de selección, enmarcado en el artículo 18.2 de la Ley 30/84.

1.3.- La presente convocatoria, con las correspondientes bases específicas de cada una de las plazas objeto
de provisión, la composición de los Tribunales de selección, las listas de admitidos y excluidos y la determinación
de los lugares y las fechas de celebración del primer ejercicio de cada proceso selectivo, se publicarán en el Boletín
Oficial de Melilla y en el Tablón de Anuncios  de esta Ciudad Autónoma.

En el Boletín Oficial del Estado se publicará un extracto detallado de las convocatoria. Los efectos
administrativos de las mismas, se producirán desde la fecha de publicación en el B.O.E., en que se publique el
extracto de referencia.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.-

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, además de los
específicos contenidos en cada convocatoria, los requisitos que a continuación se relacionan:

a) Ser español/a.


