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Secretaría Técnica de la Consejería de Recursos

Humanos, que deberá acompañarse, en su caso, a
la solicitud para tomar parte en la convocatoria.

B) OPOSICIÓN: Constará de dos ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 50 preguntas  tipo test,

con tres respuestas alternativas en un período máxi-
mo de 30 minutos, elaborado por el Tribunal inmedia-
tamente antes de su realización, relacionado con el
contenido del programa anexo a la convocatoria.
Cada pregunta contestada correctamente se puntuará
con 0,2 puntos, no penalizando las contestadas
erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo
de 6 puntos para pasar al siguiente ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
realizar una prueba de ordenador, a nivel de usuario,
del manejo de Oficce 2000, con especial incidencia
en Microsoft Word y Microsoft Excel, determinada
por el Tribunal inmediamtente antes de su realiza-
ción, en un tiempo máximo de una hora.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener 5 puntos para superar el mismo.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de
sumar la media obtenida en la fase de oposición, a
la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de
concurso. En caso de empate lo resolverá la mayor
puntuación obtenida en la fase de concurso, y si
persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si fuere
necesario por haberse de dilucidar la selección o no

de los aspirantes, mediante la realización de un
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados,
que se valorará de forma análoga a la establecida
para la fase de oposición, determinándose la selec-
ción por la mayor puntuación obtenida. Si aun así
persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios
cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se permite la
exención de aquellas materias cuyo conocimiento
ya se acreditó al ingresar en el Grupo de origen,
anterior al que se trata de acceder por promoción
interna, el número de temas queda fijado en quince,
según el siguiente:

PROGRAMA

TEMA 1.- La Administración Pública en el
Ordenamiento español.- Administración Local.-
Administración institucional y corporativa.

TEMA 2.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado..

TEMA 3.- Ciudad de Melilla: Régimen jurídico.

TEMA 4.- Ciudad de Melilla: Régimen económi-
co y financiero.

TEMA 5.- El Reglamento de Organización Ad-
ministrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 6.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y
clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 7.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 8.- Las formas de la acción administra-
tiva.- El servicio público.

TEMA 9- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción
del procedimiento, finalización y ejecución.

TEMA 10.- Revisión de actos en vía administra-
tiva: Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 11.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

 TEMA 12.- Sometimiento de la Administración
a la Ley y al Derecho.

TEMA 13.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.-
Régimen jurídico y procedimiento de otorgamien-
to.

TEMA 14.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración
y aprobación.

TEMA 15.- Los Bienes de las Entiades Locales.

En lo no previsto en las presentes bases, se
estará a lo dispuesto en las normas generales
publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de 16 de
Octubre de 2001.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedan-
do convocado el proceso de selección para la
provisión de las citadas plazas.


