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BOLETIN INFORMACION SINDICAL Nº 3
BOME NÚMERO 4382 DE 16 DE MARZO DE 2007
En dicho Boletín aparecen entre otros los siguientes anuncios:
- Orden del Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas de fecha 12
de marzo de 2007 por el que procede a la rectificación de los errores
materiales detectados en la Orden nº 2344 de fecha 21 de diciembre de
2006, por la que se constituye el Tribunal de Selección para la provisión en
propiedad de 3 plazas de Auxiliares Administrativos (oposición libre).
- Se han publicado las listas definitivas resultantes de la baremación de la
categoría de Delineantes.
- Se han publicado las listas definitivas resultantes de la baremación de la
categoría de Operario Sepulturero.
BOME NÚMERO 4384 DE 23 MARZO DE 2007
En dicho Boletín aparece entre otros el siguiente anuncio:
- Anuncio por parte del Tribunal para la provisión, en propiedad, de Tres
Plazas de Bombero-Conductor del Servicio de Extinción y Prevención de
Incendios y Salvamentos, mediante el sistema de Concurso-Oposición, que
la primera prueba del referido proceso selectivo sea el Supuesto Práctico de
conducción, que se celebrará el próximo día 16 de abril de 2007 en el
Parque de Bomberos de la Ciudad, sito en la calle Fernández Cuevas
s/n, a las 9:00 horas de la mañana. Los aspirantes deberán ir provistos del
Documento Nacional de Identidad.
ACUERDOS DE CIVE CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2007
Entre los puntos a tratar se vieron los siguientes:
- Aprobación de las actas de fechas 23/11/06, 05/12/06, 11712/06, 20/12/06,
22/12/06, 29/01/07, 05/02/07 y 07/02/07.
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- Propuesta de las Bases de la Convocatoria de 15 plazas de Policía Local.
- Ruegos y Preguntas
En este sentido Comisiones Obreras y por segunda vez hace el ruego de
que se les facilite un listado de todas las Comisiones de Servicios que
actualmente hay en la Ciudad Autónoma, quedando la Administración en
facilitarnos dicho listado.
EL SENADO APRUEBA EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PUBLICO
El Pleno del Senado celebrado ayer, 21 de marzo de 2007, en el que CC.OO. se
encontraba presente, aprobó el Proyecto de Ley del EBEP con el apoyo de todos
los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular.
El aumento del apoyo a ese Proyecto de Ley queda patente en el hecho de que
en el Pleno del Congreso de los Diputados de 21 de diciembre de 2006, fue
aprobado sólo con el voto en contra del Partido Popular, pero con la abstención
del Partido Nacionalista Vasco.
CC.OO. ya cumplió su compromiso de impulsar una serie de enmiendas en el
trámite parlamentario en el Congreso que recogieron sustanciales mejoras al
texto inicial del Acuerdo de 13 de junio de 2006, entre las que merece especial
referencia el reconocimiento de la jubilación parcial y la posibilidad de jubilación
anticipada. Ahora, en su paso por el Senado, donde de nuevo CC.OO. ha estado
muy presente, entendemos que estas mejoras se han consolidado y, en algún
caso, ampliado.(Ver pdf. adjunto)
INFORMACION BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 20 de marzo de 2007 se recoge la
Resolución de 19 de febrero de 2007, por la que se publican las subvenciones
concedidas en la convocatoria 2006 a personas mayores residentes en Ceuta y
Melilla y a entidades y organizaciones no gubernamentales circunscritas a dicho
territorio.
Si estas interesado en esta noticia puedes acceder a través de:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/20/pdfs/A12014-12014.pdf
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