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TEMA 36.- Control de calidad: Definición de la
calidad. Planes de aseguramiento de la calidad de
las obras de carreteras. Controles geométricos,
cuantitativo y cualitativo. Laboratorio de control,
homologación y acreditación de los mismos. Méto-
dos dinámicos de auscultación de alto rendimiento,
posibilidades y formas de ejecución de la ausculta-
ción. Verificación de la calidad en la recepción de las
obras.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las Normas Generales sobre
procedimientos de selección publicadas en el
B.O.ME., número 3.817, de 16 de octubre de 2001.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 5 de julio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.

Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1231.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden de fecha 27 de junio de
2005, registrada al nº 0756, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 17 de junio de 2005, 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 2005, 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 procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de la Administración
Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma 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 la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN DE UNA  PLAZA DE OFICIAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, MEDIANTE EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de 1 plaza de Oficial de Servicios de Instala-
ciones Deportivas de la plantilla de Personal Labo-
ral de la Ciudad Autónoma de Melilla, Grupo D, por
el sistema de Oposición libre,

Dicha plazas están contempladas en la Oferta
de Empleo Público para el año 2005, publicada en
el B.O.ME., número 4.153, de 4 de enero de 2005

1. -  REQUISITOS ESPECÍFICOS. -

Además de los requisitos exigidos en las nor-
mas generales de aplicación, publicadas en el
B.O.ME.,. número 3.817, de 16/10/01, los siguien-
tes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP I, o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presen-
tación de instancias.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME., número
19 extraordinario de 30-12-04)

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. número 3.817, de 16 de
octubre de 2001). Esta circunstancia se acreditará
mediante certificación emitida por el INEM.

2. - PROCESO DE SELECCIÓN. -

Comprenderá los siguientes ejercicios:


