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-Parte Específica: Tema 18: Metodología del
precableado. Soporte y tipología. Problemas de
instalación. Herramientas de gestión del cableado.
-Parte Específica: Tema 31: Integración de voz y
datos. Planificación y diseño de la red. Requisitos
de los enlaces.
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
2946.- El Tribunal designado para actuar en el
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre de 1 Plaza de Médico,
Personal Laboral Fijo, Grupo A, en sesión celebrada
el día 27 de noviembre de 2006, eligió los tres temas
siguientes:
-Parte I: Tema 18: La salud pública: Concepto y
evolución histórica. La salud pública en España.
Organización, legislación y estructuras.
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Melilla, 4 de diciembre de 2006.
La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
2947.- El Tribunal designado para actuar en el
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre de 7 Plazas de Subalterno, Personal Laboral Fijo, Grupo E, en sesión
celebrada el día 27 de noviembre de 2006, eligió
los tres temas siguientes:
-Tema 1: La Constitución Española de 1978.Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
-Tema 7: Derechos y deberes de los funcionarios.
-Tema 9: Dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla ubicadas dentro y fuera del Palacio
de la Asamblea.
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, a las 14,00 horas.
Melilla, 4 de diciembre de 2006.

-Parte II: Tema 34: Las vacunas y la salud
pública. Políticas de vacunación en España. Calendario de vacunaciones, sistemáticas. Actuaciones
específicas en la población de emigrantes. Transporte, distribución y conservación de las vacunas.

La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

-Parte III: Tema 23: Gripe: Epidemiología, prevención y situación mundial. Caso especial de la gripe
aviar.

2948.- El Tribunal designado para actuar en el
proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de concurso libre de 7 Plazas de Auxiliar
de Hogar, Personal Laboral Fijo, Grupo E, en
sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2006,
eligió los tres temas siguientes:

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.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO

-Parte General: Tema 1: La Constitución Española de 1978.- Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
-Parte Específica: Tema 7: El Servicio de Atención Domiciliaria dependiente de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

