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-Asunto. SUGERENCIA LIBRO N° 117, FOLIO N°
0022
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 18 de diciembre de 2012.
La Secretaria Técnica.
María Del Carmen Barranquera Aguilar.

3166.- Anuncio del acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 14 de diciembre de 2012,
por el que se aprobó la CONVOCATORIA PARA
LA SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS DEL PROGRAMA
MELILLA FORMA III. Que, de manera literal, es el
siguiente:
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
ALUMNOS PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS
DEL PROGRAMA MELILLA FORMA III.
Los aspirantes en situación de desempleo que
cumplan lo especificado en el Art. 2 de esta
Convocatoria, podrán acceder a los diversos procesos selectivos siempre que presenten su solicitud completa en la sede de Proyecto Melilla S.A.
Únicamente se podrá solicitar uno de los cursos
relacionados a continuación:
. Experto en Seguridad Social (120 horas).

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
3165.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, DE
FORMA INTERINA, DE DOS PLAZAS DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, POR
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
Se pone en conocimiento de los aspirantes a dos
plazas, de forma interina, de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Personal Funcionario, Grupo A1,
por el sistema de concurso-oposición libre, que el
primer ejercicio a realizar, consistente en contestar

. Experto en Fiscalidad y Financiación de las
Pymes (120 horas).
. Experto en Gestión de Recursos Humanos en
el ámbito laboral (120 horas).
1. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES:
Desde el día 08/01/2013 al 18/01/2013, ambos
inclusive, en horario de 9 a 13:30 horas, en C/. La
Dalia n.º 36 52006 Melilla, sede de Proyecto
Melilla S.A.
2. REQUISITOS MÍNIMOS:

un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas en un período máximo de
una hora, elaborado por el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas en el programa la convocatoria, se
celebrará el día 17 de enero de 2013, jueves, a las
17,00 horas, en el Centro Asociado a la U.N.E.D.,
debiendo venir provistos del correspondiente D.N.I.
Melilla, 20 de diciembre de 2012.
El Secretario del Tribunal.
José Antonio Jiménez Villoslada.

. Para el caso de nacionales de un país de la
Unión Europea, estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con treinta y seis meses
de antelación a la fecha de formulación de la
solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla, éste
límite podría reducirse a 24 meses, caso que
quedase presupuesto por adjudicar.
. Para los ciudadanos que no pertenezcan a la
Unión Europea, será necesario estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con treinta
y seis meses de antelación a la fecha de formula-

