
BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 5 - MELILLA, VIERNES 10 DE MARZO DE 2006 - PAG. 454

Tema 80.-La recalificación y reclasificación del
suelo en el P.G.O.U. de Melilla.

Tema 81.-El Conjunto Histórico-Artístico de Melilla,
zona del Ensanche Modernista.- Delimitación.- Pro-
blemática.- Aportación de ideas para su tratamiento
urbanístico.

Tema 82.-El Conjunto Histórico-Artístico de Melilla,
zona del Primer Recinto Fortificado.- Delimitación.-
Problemática.- Aportación de ideas para su trata-
miento urbanístico.

Tema 83.-Las nuevas urbanizaciones de la perife-
ria de Melilla.- Tendencias.- Problemática general.

Tema 84.-Los barrios marginales de Melilla.-
Evolución.- Problemática.- Aportación de ideas para
su solución.

Tema 85.-La zona de despliegue de unidades
militares en Melilla.- Delimitación.- Problemática.-
Aportación de ideas para su tratamiento urbanístico.

Tema 86.-Las comunicaciones de Melilla con el
exterior.- Puerto.- Aeropuerto.- Concepto general.-
Problemática.- Aportación de posibles soluciones.

Tema 87.-Las instalaciones peligrosas en Melilla.-
Problemática.- Aportación de posibles soluciones.

Tema 89.-Los lugares e instalaciones para el
tiempo de ocio en Melilla.- Problemática.-Aportación
de ideas para su solución.

Tema 90.-Equipamientos primarios culturales.-
Concepto general.- Clases.- Aplicación al caso de
Melilla

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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
preceptos concordantes del Reglamento de Orga-
nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

43.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 416, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, 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 2004, Personal
Funcionario, 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 progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias 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 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 la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE UNA PLAZA
DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS, ESCALA DE ADMINISTRACION ES-
PECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CORRESPON-
DIENTE AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO LIBRE.


