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del comienzo del ejercicio,  en un plazo máximo de

dos horas.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener una calificación mínima

de cinco puntos para superar el mismo.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de

oposición tendrá carácter eliminatorio.

PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate primará la mayor puntuación

obtenida en el segundo ejercicio. Si persiste el
empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario,

mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico

a los aspirantes empatados, que se valorará de

forma análoga a la establecida en la fase de oposi-
ción, determinándose la selección por la mayor

puntuación obtenida. Si aún persistiera el empate

se realizarán tantos ejercicios como sean necesa-

rios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de
aprobados que contravengan este límite será nulas

de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los
ejercicios, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DE LA UNIÓN

EUROPEA.-

TEMA 1º.- La Constitución Española de 1.978:

Características y estructura. La Reforma Constitu-

cional.

TEMA 2º.- Los derechos fundamentales y las

libertades públicas. Los derechos económicos y

sociales en la Constitución Española. La protección
de los derechos fundamentales: Vía judicial prefe-

rente y sumaria, habeas corpus y recurso de ampa-

ro.

TEMA 3º.- Los partidos políticos y los sindicatos

en España. Regulación Constitucional y régimen

jurídico.

TEMA 4º.- La Corona. Las Cortes Generales:

Congreso de los Diputados y Senado: Composi-
ción y funciones.

TEMA 5º.- El Gobierno: Composición, funcio-
nes y potestades en el sistema constitucional
español. Designación y remoción del Gobierno y
su Presidente.

TEMA 6º.- Órganos dependientes de las Cor-
tes Generales: El Defensor del Pueblo. El Tribunal
de Cuentas: Composición, organización y funcio-
nes. La Administración Consultiva: especial refe-
rencia al Consejo de Estado.

TEMA 7º.- El Poder Judicial en la Constitución.
La Organización judicial en España.

TEMA 8º.- Conflictos constitucionales entre
Órganos del Estado. Conflictos positivos y nega-
tivos con las Comunidades Autónomas. Impugna-
ción de disposiciones y resoluciones de las Co-
munidades Autónomas.

TEMA 9º.- Las Comunidades Europeas. Obje-
tivos y naturaleza jurídica. Los Tratados origina-
rios y modificativos. El Tratado de la Unión Euro-
pea.

TEMA 10º.- El Consejo y la Comisión de las
Comunidades Europeas. El Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades.

TEMA 11º.- Las fuentes del Derecho Comuni-
tario Europeo. Derecho originario y derivado: Re-
glamentos, Directivas y Decisiones. El Tratado de
adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea.

TEMA 12º.- Principios del Tratado de la Unión
Europea. Derechos y libertades básicas.

DERECHO ADMINISTRATIVO

TEMA 13º.- Los conceptos de Administración
Pública y Derecho Administrativo. El Sometimien-
to de la Administración al Derecho. El principio de
legalidad. Las potestades administrativas.

TEMA 14º.- La personalidad jurídica de las
Administraciones Públicas. La Administración del
Estado como persona jurídica. Tipología de las
Administraciones Públicas.

TEMA 15º.- Las fuentes del Derecho Adminis-
trativo. El Reglamento: titularidad de la potestad


