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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2310.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden núm 1766 de fecha 27 de septiembre

de 2006, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER la sustitución como miembro de la Comisión de Baremación de la

Bolsa de trabajo, (Orden núm. 1143 de fecha 19 octubre de 2005), en el puesto de Presidenta Suplente, de D.ª

Esther Donoso García por D. Enrique Mingorance Méndez.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 6 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2311.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 3 de octubre de 2006

registrada al número 1761, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la solicitud de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar, Social y Sanidad sobre revocación de la Orden

en la que se nombraban nuevos secretarios, titular y suplente, por imposibilidad de formar los tribunales debido

a indisponibilidad de la secretaria titular D.ª M.ª Ángeles de la Vega Olías y de la secretaria suplente D.ª M.ª Carmen

Barranquera Aguilar, para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de

Farmacéutico y una de Licenciado en Medicina y Cirugía, ambas para proveerse de forma interina, encuadradas

en el Grupo A, y pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico

Superior, mediante el sistema de concurso libre, por el presente VENGO EN DISPONER la revocación de la Orden

n° 1648, de 19 de septiembre de 2006, por la que se nombraban nuevos secretarios titular y suplente.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos.

Melilla, 5 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2312.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 3 de octubre de 2006

registrada al número 1762, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 11 de septiembre, el plazo de presentación de reclamaciones a la lista

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 4325 de 29 de agosto,  para la provisión

de tres plazas de Auxiliar Administrativo (Grupo D), por el sistema de oposición libre, y  visto el informe emitido

por el Negociado de Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la

admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:


