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BOLETIN INFORMACION SINDICAL Nº 2
BOME NÚMERO 4381 DE 13 DE MARZO DE 2007
En el anterior número de nuestro Boletín de Información Sindical por un
error de apreciación no se os informó sobre el Acuerdo de fecha 2 de marzo de
2007 del Consejo de Gobierno relativo a las modificaciones de las Plantillas de
2007 de Funcionarios Propios en los siguientes términos:
1º-) En las Modificaciones Plantillas 2007 Funcionarios Propios se suprime el
párrafo donde dice:
- “Se elimina una plaza de Ingeniero Agrónomo (A)”
2º-) Por su parte, en la Plantilla de Funcionarios Propios 2007 se incluye:
- Una plaza de Ingeniero Agrónomo, Grupo A, Escala Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Titulación Ingeniero
Agrónomo.
- Una plaza de Técnico Medio de Biblioteca, Grupo B, Escala Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, Titulación Diplomado
Filología Hispánica.
BOME NÚMERO 4382 DE 16 DE MARZO DE 2007
En el anuncio 657 de este número del Boletín viene recogido la corrección
de un error material aparecido en el anuncio número 588 del BOME 4380 de
fecha 9 de marzo de 2007 referente a la fase de oposición en el proceso selectivo
para la provisión en propiedad de una plaza de operador de sonido, personal
laboral fijo (Grupo C) mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna.
INFORMACION SOBRE FORMACION 2007
A continuación os detallamos la relación de cursos que organizará
Comisiones Obreras a los largo de este año destinado a todos los empleados
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públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como a las empresas
dependientes de ésta.
-

Protección de Personalidades.
Estrés laboral, moobing y organización del Trabajo.
Diseño Gráfico y multimedia avanzado.
Auxiliar Técnico Veterinaria.
Arrancadores progresivos y convertidores de frecuencia.
Conducción de seguridad de camiones.

En breve se os indicará por parte de Charo la fecha de comienzo de los
cursos.
INFORMACION BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de marzo de 2007 se recoge la
OREDEN APU/617/2007, de 12 de marzo, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración
General del Estado, y se encarga su realización al Comisión Permanente de
Selección.
Si estas interesado en esta noticia puedes acceder a través de:
htpp://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11329-11370.pdf
INFORMACION DE CARÁCTER GENERAL
Se ha recibido en esta Sección Sindical un aviso sobre un timo que está
circulando vía teléfono, creyendo que pueda ser de vuestro interés os lo
adjuntamos para vuestro conocimiento. (Documento adjunto Avisoestafa).
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