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INFORMACION BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
En el Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de mayo de 2007 se recoge entre
otras las siguientes ofertas de empleo:
- Orden AEC/1178/2007, de 26 de abril, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
cuerpo de traductores e intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
(http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/03/pdfs/A18920-18923.pdf)
- Orden INT/1182/2007, de 28 de marzo, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
(http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/03/pdfs/A18978-18982.pdf)

- Resolución de 10 de abril de 2007, de la Ciudad de Melilla, referente a
la convocatoria para proveer las siguientes plazas:
• Dos plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, por el sistema de concurso
restringido.
• Una Plaza de Oficial de 1ª Metalúrgico, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficio, por el sistema de concurso restringido.
• Una plaza de Oficial Instalaciones Deportivas, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Personal de Oficio, por el sistema de concurso restringido.
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El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las convocatorias
es hasta el día 24 de mayo de 2007.
Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán públicos
en el BOME y en el Tablón de Edictos de la Ciudad.
(http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/03/pdfs/A18991-18991.pdf)

- Resolución de 16 de abril de 2007, de la Ciudad de Melilla, referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de la escala de Administración
General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concursooposición, promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria es hasta el día 24 de mayo de 2007.
Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán públicos
en el BOME y en el Tablón de Edictos de la Ciudad.
(http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/03/pdfs/A18992-18993.pdf)
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