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En lo no previsto en las presentes bases, se
estará a lo dispuesto en las normas generales
publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de 16 de
Octubre de 2001.

ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 15 de septiembre de 2006
La Secretaria Técnica.
Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante el procedimiento de ConcursoOposición, por promoción interna, de 1 plaza de
Técnico de Administración General, encuadrada
en el Grupo A adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Complemento de destino y
demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El sistema de provisión se realizará por el
procedimiento de concurso-oposición.
Dicha plaza está prevista en la Oferta de
Empleo Público para el año 2006 (B.O.M.E. núm.
4258 de 6 de Enero de 2006 ).
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

SECRETARÍA TÉCNICA
2107.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 15 de septiembre de 2006 registrada al número 1592, ha dispuesto
lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 07 de septiembre de 2006, por el
que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en
la oferta de empleo público para 2006, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos, y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

a) Estar en posesión del Título de Licenciado
en Derecho, Ciencias Políticas, Licenciado en
Ciencias Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias.
b) A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la
titulación exigida.
c) Tener una antigüedad de al menos dos
años como funcionario de carrera propio o transferido, Grupo B en la Ciudad Autónoma de Melilla.
PROCESO DE SELECCIÓN.Se celebrará primero la fase de oposición y
después la de concurso.
A) FASE DE OPOSICIÓN: Constará del siguiente ejercicio:
PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
consistirá en desarrollar por escrito durante un

