
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 tercer 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 oposición,
determinándose la selección por la mayor puntua-

ción obtenida. Si aún persistiera el empate se
realizarán tantos ejercicios como sean necesarios
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

PARTE GENERAL

TEMA 1. El sistema Constitucional: La Constitu-

ción española de 1.978. Antecedentes. Estructura.
Características Generales. Principios que informan
la Constitución de 1.978.

TEMA 2. Los derechos fundamentales y las
libertades públicas en la Constitución. Garantías y
tutela de los derechos fundamentales y las liberta-

des públicas en la Constitución. Suspensión.

TEMA 3.  La Jefatura del Estado: La Corona.
Funciones constitucionales. Sucesión. Regencia.
Refrendo.

TEMA 4. Las Cortes Generales: Composición.
Atribuciones. Funcionamiento. Organización.

TEMA 5. La elaboración de las Leyes. Tipos de
Leyes en la Constitución.

TEMA 6. El Gobierno y la Administración en la

Constitución. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales.

TEMA 7. El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial Organización. Competencia. La
regulación constitucional de la justicia.

TEMA 8. La Organización territorial del Estado

en la Constitución. Las Comunidades Autóno-
mas. Los Estatutos de Autonomía. Régimen de
competencias.

TEMA 9. El Tribunal Constitucional: Naturale-
za, organización, competencias, funciones, com-
posición.

TEMA 10. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
Organización estatutaria. Régimen de distribu-
ción de competencias. Régimen económico y
financiero.

TEMA 11. Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla..

TEMA 12. Objeto, ámbito de aplicación y prin-
cipios generales de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre. La estructura del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Iniciación. Ordenación. Instruc-
ción. Finalización. La revisión de los actos en vía
administrativa.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13.- El Estado de Bienestar social:
concepto, evolución y crisis.

TEMA 14. Marco legislativo de los Servicios
sociales y la pedagogía social.

TEMA 15. Profesionalización del Educador
Social: funciones, áreas y modalidades del ejerci-
cio profesional.

TEMA 16. Marco legal de protección jurídica
del menor. Tratados internacionales.

TEMA 17. Intervención desde el "sistema de
protección social" con respecto a menores en
situación de dificultad social. Medidas.

TEMA 18. Malos tratos infantiles: tipología del
maltrato, factores de riesgo y prevención.

TEMA 19. Malos tratos a adultos: ciclo de la
violencia, fases, características del maltratador.

TEMA 20. Marco legal de la responsabilidad
penal de los menores: regímenes, medidas, infor-
me y ejecución de medidas.
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