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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2930.- El Tribunal para la provisión en propiedad
de una plaza de QUÍMICO-ANALISTA, Personal
Laboral Fijo, correspondiente al proceso de conso-
lidación de empleo, por el procedimiento de Concur-
so Libre, en sesión celebrada el día 28 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 3.- AGENDA 21 LOCAL.

Nº 6.- VARIABLES QUE DEBEN EVALUARSE
EN UN ANÁLISIS DE AGUAS POTABLES.

Nº31.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.-
CONCEPTOS Y FINES.- TIPOLOGIA DE ESPA-
CIOS NATURALES.- REGIMEN JURÍDICO.- DE-
CLARACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PRO-
TEGIDOS: COMPETENCIA, PROCEDIMIENTOS Y
GESTION ,LEY 4/89 DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS.

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 cual-
quiera de los tres temas más arriba mencionados.

Melilla 29 de noviembre de 2006.

La Secretaria del Tribunal.

Gema Viñas del Castillo.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2931.- El Tribunal para la provisión en propiedad
de cinco plazas de Oficial Mecánico Conductor,
Personal Laboral Fijo, correspondiente al proceso
de consolidación de empleo por el procedimiento de
Concurso Libre, en sesión celebrada el día 4 de

diciembre de 2.006 ha acordado proponer los
siguientes temas del temario anexo a las bases
de la convocatoria correspondiente, publicadas en
BOME EXT. Nº 5, de 10 de marzo de 2.006:

Parte general:

Nº 6: Derechos y Deberes de los Funcionarios.

Parte específica:

Nº 3: Cilindros. Cárter. Pistón.

Nº 8: La refrigeración del autómóvil.

De acuerdo con la base 2, apartado b) de la
mencionada convocatoria se concede un plazo de
7 días hábiles, a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio para la presen-
tación de un trabajo memoria por ordenador (nú-
mero 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 Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, que deberá versar nece-
sariamente sobre cualquiera de los tres temas
más arriba mencionados.

Melilla, 4 de diciembre de 2.006.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2932.- El Tribunal para la provisión en propie-
dad de cinco plazas de camarero/a limpiador,
Personal Laboral Fijo, correspondiente al proceso
de consolidación de empleo por el procedimiento
de Concurso Libre, en sesión celebrada el día 5  de
diciembre de 2.006 ha acordado proponer los
siguientes temas del temario anexo a las bases
de la convocatoria correspondiente, publicadas en
BOME EXT. Nº 5, de 10 de marzo de 2.006:

Nº1: Ciudad de Melilla. El Estatuto de Autónomía
de la Ciudad.

Nº4: Las labores en el Comedor. Las necesida-
des de los mayores y de los menores.

Nº9: La limpieza de paredes, suelos y superfi-
cies.


