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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2935.- El Tribunal para la provisión, en propiedad,
de cuatro plazas de Oficial Fontanero, personal
laboral fijo, Grupo D, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo por el procedimiento de
concurso libre, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre de 2006, ha acordado proponer los si-
guientes temas del temario anexo a las bases de la
convocatoria correspondiente, publicadas en BOME.
EXTRAORDINARIO NÚM. 5. de 10 de marzo de
2006:

Nº. 2: Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Nº. 16: La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales: Manipulación manual de cargas.

Nº. 21: La acometida y las partes que la compo-
nen.

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 memoria
por ordenador (número de folios de 7 a 8, 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 Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el referido plazo y
hasta las 14,00 horas del último día, que deberá
versar necesariamente sobre cualquiera 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

2936.- El Tribunal para la provisión, en propiedad,
de seis  plazas de Auxiliares de Puericultura,
personal laboral fijo, Grupo D, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo por el procedi-
miento de concurso 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

BOME. EXTRAORDINARIO NÚM. 5. de 10 de
marzo de 2006:

Nº. 9: Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.

Nº. 17:Las necesidades básicas en la primera
infancia. Hábitos de salud, alimentación, higiene
y sueño. Hábitos de autonomía. Evaluación de
hábitos de autonomía personal y su entrenamien-
to en la Escuela.

Nº. 20: Organización de los espacios y los
tiempos. Los espacios: rincones, zonas de juego
y descanso. Modelos de organización y distribu-
ción temporal. Ritmos y rutinas cotidianas: crite-
rios para una adecuada distribución.

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 7 a 8, 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
14,00 horas del último día, que deberá versar
necesariamente sobre cualquiera de los tres te-
mas más arriba mencionados.

Melilla, 29 de noviembre de 2006.

La Secretaria del Tribunal.

Gema Viñas del Castillo.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2937.- El Tribunal para la provisión, en propie-
dad, de una plaza de Cocinero,  personal laboral
fijo, Grupo D, correspondiente al proceso de con-
solidación 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
BOME. EXTRAORDINARIO NÚM. 5. de 10 de
marzo de 2006:

Nº.1: La Constitución Española de 1978.- De-
rechos y Deberes fundamentales de los españo-
les.


