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Lo que se hace público para conocimiento general, 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 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 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 mencionados.
Melilla 29 de noviembre de 2006.
La Secretaria del Tribunal.
Gema Viñas del Castillo.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
2923.- El Tribunal para la provisión en propiedad
de una plaza de Oficial de Servicios de Cultura,
Personal Laboral Fijo, correspondiente al proceso
de consolidación de empleo por el procedimiento de
Concurso Libre, en sesión celebrada el día 28 de
noviembre 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:
Nº 3: La Corona. El Poder Legislativo.
Nº 12: El personal al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Derechos y deberes.
Nº 17: Nociones básicas del mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
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 presentación de
un trabajo memoria por ordenador (número de folios
de 7 a 8, por uan 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 Procedimiento Administrativo
Común, que deberá versar necesariamente sobre
cualquiera de los tres temas más arriba mencionados.
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Melilla, 28 de noviembre de 2.006.
El Secretario del Tribunal.
Joaquín Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
2924.- El Tribunal para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de Biblioteca,
Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de Concurso Libre, en sesión celebrada el día 28 de noviembre 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:
Nº 17: La Catalagoción.- Elaboración y mantenimiento de catálogos.- Tipos de catálogos.- Tipos de catálogos.- Normalización.
Nº 28: Las bibliotecas públicas.- Concepto,
funciones y servicios.
Nº 42: Análisis documental.- Indización.- Resúmenes.
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 presentación de un trabajo memoria por ordenador (número de folios de 13 a 15, 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 Procedimiento Administrativo Común, que deberá versar necesariamente sobre cualquiera de los tres temas
más arriba mencionados.
Melilla, 28 de noviembre de 2.006.
El Secretario del Tribunal.
Joaquín Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
2925.- El Tribunal para la provisión en propiedad de tres plazas de Profesores de Escuela de
Arte, Personal Laboral Fijo, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo por el proce-

