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publicación del presente anuncio,  para la presenta-
ción de un trabajo memoria por ordenador (número
de folios de 7 a 8, por una carilla), ante el Secretario
del Tribunal  en el referido plazo y hasta las 14 horas
del último día o ante cualquiera de los registros
reconocidos en el artíc. 38.4 de la Ley 30/84, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, que deberá versar necesariamente
sobre cualquiera de los tres temas más arriba
mencionados.

Melilla,  29 de noviembre de 2.006.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2928.- El Tribunal para la provisión en propiedad
de una plaza de OPERARIO LACERO, Personal
Laboral Fijo, correspondiente al proceso de conso-
lidación de empleo, por el procedimiento de Concur-
so Libre, en sesión celebrada el día 29 de Noviembre
de 2006, ha acordado proponer los siguientes temas
del temario anexo a las bases de la convocatoria
correspondiente, publicadas en el BOME EXT.Nº 5,
de 10 de marzo de 2006.

Nº 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.-
PRINCIPIOS GENERALES.

Nº 3.-. OBLIGACIONES DE LOS LACEROS.-
ARTICULO 7 DE LAS ORDENANZAS MUNICIPA-
LES SOBRE PERROS Y OTROS ANIMALES.

Nº 4.- ARTICULOS 1,2,3,4 Y 5 DE LAS OR-
DENANZAS MUNICIPALES.- OBLIGACIONES DEL
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO.- ARTICU-
LO 6.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, concediéndose un plazo de 7 días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio para la presentación de un Trabajo-memo-
ria por ordenador (número de folios de 18 a 20 por
una carilla) ante el Secretario del Tribunal ,o cual-
quiera de los registros reconocidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/84, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el
referido plazo y hasta las catorce horas del último

día, que deberá versar necesariamente sobre

cualquiera de los tres temas más arriba mencio-
nados.

Melilla 30 de noviembre de 2006.

La Secretaria del Tribunal.

Gema Viñas del Castillo

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2929.- El Tribunal para la provisión en propie-

dad de una plaza de MOZO DE MATADERO,
Personal Laboral Fijo, correspondiente al proceso
de consolidación de empleo, por el procedimiento

de Concurso Libre, en sesión celebrada el día 29
de Noviembre de 2006, ha acordado proponer los

siguientes temas del temario anexo a las bases
de la convocatoria correspondiente, publicadas en

el BOME EXT.Nº 5, de 10 de marzo de 2006

Nº 1 PARTE GENERAL.- LA CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA DE 1978.- PRINCIPIOS GENERA-
LES.

Nº 1 PARTE ESPECIFICA.-. SACRIFICIO Y

FAENADO DE ANIMALES Y ASISTENCIA EN LA
INSPECCION.

Nº 5 .- HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA INDUS-

TRIA ALIMENTARIA.

Lo que se hace público para conocimiento

general, concediéndose un plazo de 7 días hábi-
les, a partir del día siguiente a la publicación del

presente anuncio para la presentación de un
Trabajo-memoria por ordenador (número de folios

de 18 a 20 por una carilla) ante el Secretario del
Tribunal ,o cualquiera de los registros reconocidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/84, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, en el referido plazo y hasta las
catorce horas del último día, que deberá versar

necesariamente sobre cualquiera de los tres te-
mas más arriba mencionados.

Melilla 30 de noviembre de 2006.

La Secretaria del Tribunal.

Gema Viñas del Castillo.


