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plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. Dicho Trabajo-memoria se presentará ante el Secretario/a del
Tribunal, o ante el registro de cualquier órgano
administrativo de la Ciudad Autónoma, en el referido
plazo, hasta el día 20 de diciembre de 2006, a las
14,00 horas.
Melilla, 4 de diciembre de 2006.
La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
2940.- El Tribunal designado para actuar en el
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre de 10 Plazas de Operarios
de Servicio, Personal Laboral Fijo, Grupo E, en
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2006,
eligió los tres temas siguientes:

12

DE

DICIEMBRE

DE

2006

-

PAG.

4196

-Parte General: Tema 13: El procedimiento
administrativo.- Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.
-Parte Específica: Tema 31: Definición de los
conceptos de maltrato y desprotección infantil.Tipologías.- Factores de riesgo.- Modelos de intervención.
-Parte Específica: Tema 36: La adopción.Tendencias actuales en la adopción.
El aspirante optará a elaborar el Trabajo memoria de uno de dichos temas, concediéndose
un plazo de 7 días hábiles a contar desde el
siguiente a su publicación para su presentación.
Dicho Trabajo-memoria se presentará ante el
Secretario/a del Tribunal, o ante el registro de
cualquier órgano administrativo de la Ciudad Autónoma, en el referido plazo, hasta el día 20 de
diciembre de 2006, alas 14,00 horas.
Melilla, 4 de diciembre de 2006.

-Parte General: Tema 1: La constitución Española de 1978.- Principios Generales.

La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

-Parte Específica: Tema 7: Albañilería: tareas
básicas, herramientas, materiales y maquinaria.

TRIBUNAL DE EXAMEN

-Parte Específica: Tema 9: Fontanería: tareas
básicas, materiales y herramientas.
El aspirante optará a elaborar el Trabajo-memoria
de uno de dichos temas, concediéndose un plazo de
7 días hábiles a contar desde el siguiente a su
publicación para su presentación. Dicho Trabajomemoria se presentará ante el Secretario/a del
Tribunal, o ante el registro de cualquier órgano
administrativo de la Ciudad Autónoma, en el referido
plazo, hasta el día 20 de diciembre de 2006, a las
14,00 horas.
Melilla, 4 de diciembre de 2006.
La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
2941.- El Tribunal designado para actuar en el
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre de 1 Plaza de Psicólogo,
Personal Laboral Fijo, Grupo A, en sesión celebrada
el día 28 de noviembre de 2006, eligió los tres temas
siguientes:

ANUNCIO
2942.- El Tribunal designado para actuar en el
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre de 1 Plaza de Educador, Personal Laboral Fijo, Grupo B, en sesión
celebrada el día 28 de noviembre de 2006, eligió
los tres temas siguientes:
- Parte General: Tema 12: Objeto, ámbito de
aplicación y principios generales de la Ley de
Régimen Jurídico de las Adnrlnistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1.992, de 26 de noviembre. La estructura del
Procedimiento Administrativo Común. Iniciación.
Ordenación. Instrucción. Finalización. La revisión
de los actos en vía administrativa.
-Parte Específica: Tema 20: Marco legal de la
responsabilidad penal de los menores: regímenes, medidas, informe y ejecución de medidas.
-Parte Específica: Tema 53: Prevención y tratamiento de las toxicomanías: fundamentación
teóricas y fases.
El aspirapte optará a elaborar el Trabajo-memoria de uno de dichos temas, concediéndose un

