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BOLETIN   OFICIAL

CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas - Secretaría Técnica
15.- Orden n.° 421 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a normas generales de la convocatoria para la provisión
en propiedad y por procedimiento de concurso, de plazas vacantes en la plantilla laboral objeto del proceso de
consolidación de empleo temporal.
16.- Orden n.° 436 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Médico, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
17.- Orden n.° 427 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Psicólogo, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
18.- Orden n.° 425 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Químico Analista, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por
el procedimiento de concurso libre.
19.- Orden n.° 426 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 3 Plazas de Profesores de Escuela de Arte, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación
de empleo por el procedimiento de concurso libre.
20.- Orden n.° 438 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Educador, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
21.- Orden n.° 424 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Trabajador Social, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por
el procedimiento de concurso libre.
22.- Orden n.° 445 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Administrativo, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
23.- Orden n.° 444 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 17 Plazas de Auxiliares Administrativo, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de
empleo por el procedimiento de concurso libre.
24.- Orden n.° 442 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 6 Plazas de Auxiliares de Puericultura, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de
empleo por el procedimiento de concurso libre.
25.- Orden n.° 431 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión de 1 Plaza
de Oficial de Servicios (Museo), personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por
el procedimiento de concurso libre.
26.- Orden n.° 432 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 5 Plazas de Oficial Mecánico Conductor, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de
empleo por el procedimiento de concurso libre.
27.- Orden n.° 433 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión de 4 Plazas
de Oficial Fontanero, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
28.- Orden n.° 434 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Oficial 1.° de Oficios, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo
por el procedimiento de concurso libre.
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29.- Orden n.° 430 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Oficial de Servicios de Cultura, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidadción
de empleo por el procedimiento de concurso libre.
30.- Orden n.° 439 de fecha 6 de marzo 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Cocinero, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
31.- Orden n.° 443 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 7 Plazas de Auxiliar de Hogar, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por
el procedimiento de concurso libre.
32.- Orden n.° 435 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Mozo de Matadero, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo
por el procedimiento de concurso libre.
33.- Orden n.° 429 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 10 Plazas de Operario de Servicios, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo
por el procedimiento de concurso libre.
34.- Orden n.° 423 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 7 Plazas Subalternos, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
35.- Orden n.º 422 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 8 Plazas de Vigilantes de Servicios Generales, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación
de empleo por el procedimiento de concurso libre.
36.- Orden n.° 437 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Limpiador/a, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el
procedimiento de concurso libre.
37.- Orden n.° 428 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Operario Lacero, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de empleo por
el procedimiento de concurso libre.
38.- Orden n.° 441 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 5 Plazas de Camarero/a, Limpiador/a, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de
empleo por el procedimiento de concurso libre.
39.- Orden n.° 440 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Celador Peón Mantenimiento, personal laboral fijo correspondiente al proceso de consolidación de
empleo por el procedimiento de concurso libre.
40.- Orden n.° 420 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a normas generales de la convocatoria para la provisión
en propiedad y por procedimiento de concurso, de Plazas Vacantes en la Plantilla Funcionario objeto del proceso
de consolidación de empleo temporal.
41.- Orden n.° 415 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 2 Plazas de Técnico de la Escala de Administración General, Subescala Técnica, correspondiente al proceso
de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
42.- Orden n.° 418 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión de 2 Plazas
de Arquitecto Superior, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,          correspondiente al proceso
de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
43.- Orden n.° 416 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
correspondiente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
44.- Orden n.º 414 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 3 Plazas de Técnico Economistas, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, correspondiente
al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
45.- Orden n.° 412 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Técnico en Electrónica-Comunicaciones, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
correspondiente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
46.- Orden n.° 419 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Técnico Medio de Biblioteca, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, correspon-
diente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
47.- Orden n.° 413 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo, por el procemiento de concurso libre.
48.- Orden n.° 417 de fecha 6 de marzo de 2006, relativa a bases de la convocatoria para la provisión en propiedad
de 1 Plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

15.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 421, ha dispuesto lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 27 de febrero de 2006 acordó, entre otros asun-
tos, el siguiente:

NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATO-
RIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD Y POR
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, DE PLAZAS
VACANTES EN LA PLANTILLA LABORAL OBJE-
TO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EM-
PLEO TEMPORAL.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de las siguientes plazas, vacantes en la Plantilla y
previstas en la Oferta de Empleo Público para 2004
y 2005 (BOME número 4.048 de 2 de enero de 2004
y BOME 4.153 de 4 de enero de 2005).

Personal Laboral:

1 Médico

1 Psicólogo

1 Químico Analista

3 Profesores de la Escuela de Arte

1 Educador

1 Trabajador Social

1 Administrativo

17 Auxiliares Administrativos

6 Auxiliares de Puericultura

1 Oficial de Servicios (Museo)

5 Oficial Mecánico Conductor

4 Oficial Fontanero

1 Oficial 1º de Oficios

1 Oficial de Servicios de Cultura

1 Cocinero

7 Auxiliar de Hogar

1 Mozo Matadero

10 Operario de Servicios

7 Subalterno

8 Vigilantes de Servicios Generales

1 Limpiador/a

1 Operario Lacero

5 Camarero/a Limpiador/a

1 Celador Peón Mantenimiento

1.1.- Las plazas se dotan con las retribuciones
acordados por la Ciudad Autónoma de Melilla para

cada nivel o grupo, y sus cometidos vienen defini-
dos en el VIII Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.,
número 17 extraordinario, de 4 de agosto de 2005).

1.2.- El proceso de selección de las plazas del
proceso de consolidación de empleo temporal se
ajustará al establecido en cada una de las bases
justificándose su empleo en base a la
excepcionalidad del presente proceso de selec-
ción.

1.3.- La presente convocatoria, con las corres-
pondientes bases específicas de cada una de las
plazas objeto de provisión, la composición de los
Tribunales de selección, las listas de admitidos y
excluidos y el contenido del trabajo y plazo de
presentación del mencionado trabajo-memoria se
publicarán en el Boletín Oficial de Melilla y en el
Tablón de Anuncios de la Consejería de AA.PP.  de
esta Ciudad Autónoma. Todas las demás actua-
ciones de los Tribunales, hasta el fallo del proceso
selectivo, se publicarán únicamente en el Tablón

de Anuncios de la Consejería de AA.PP. de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.-

Para ser admitido a la realización de las prue-
bas selectivas, los aspirantes deberán reunir, ade-
más de los específicos contenidos en cada convo-

catoria, los requisitos que a continuación se rela-
cionan:

a) Ser español/a.

b) Tener cumplidos 18.

c) Estar en posesión del título exigido, o
equivalente, para cada plaza o grupos de plazas,
o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de solicitu-
des.



d) No haber sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de  cualesquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de funciones públicas por sen-
tencia firme.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones, no estableciéndose exclusiones por limita-
ciones físicas o psíquicas, sino en los casos que
sean incompatibles con el desempeño de las tareas
y funciones encomendadas, debiendo los aspiran-
tes minusválidos acreditar la compatibilidad median-
te certificación expedida por los Equipos de Valora-
ción y Orientación del IMSERSO, o equivalentes en
las Comunidades Autónomas, en su caso.

3.- SOLICITUDES.-

3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas prue-
bas selectivas, deberán hacerlo constar en instancia

que les será facilitada gratuitamente en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad
Autónoma de Melilla (también podrán obtenerla en la
página web de la Ciudad Autónoma: www.melilla.es).
Para ser admitido, y, en su caso, tomar parte en las
pruebas selectivas correspondientes, bastará con
que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes de
participación que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de
expiración del plazo de presentación, sin perjuicio de
los que establezcan las normas específicas de cada
convocatoria.

3.2.- Los aspirantes presentarán tantas solicitu-
des como plazas a las que desean concurrir, hacien-
do constar en cada instancia la denominación de la
vacante, y, en su caso, la especialidad, y el sistema
selectivo de cada plaza o grupo de plazas,  y se
acompañará a la solicitud documentación autenticada
suficiente de los méritos considerados de interés a
tenor de las bases del indicado sistema selectivo.

3.3.- Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.4.- La presentación de solicitudes podrá hacer-
se en la Oficina de Información y Atención al Ciuda-
dano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en cual-
quiera de las formas contempladas en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de veinte días naturales,

contados a partir del siguiente a la publicación de
la convocatoria en el B.O.M.E.

4.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS.-

4.1.- Expirado el plazo de presentación de
solicitudes, la autoridad convocante dictará reso-
lución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, con
indicación de los casos de exclusión.

4.2.- El plazo para la subsanación de los defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como del artículo 20 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, será de diez días.

Transcurrido el aludido plazo, las reclamacio-
nes, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas
mediante resolución de la autoridad convocante
por la que se aprueben las listas definitivas y la
designación nominativa de los Tribunales, a los
que se les dará publicidad mediante inserción de
edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos.

4.3.- La anterior fecha de publicación será
determinante de los plazos, a efectos de posibles
impugnaciones y recursos que se puedan interpo-

ner, de conformidad con la Ley 30/1992.

4.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado de conformidad con el artículo 105.2 de
la repetida Ley 30/1992.

5.- TRIBUNALES.-

5.1.-  Los Tribunales, sin perjuicio de su poste-
rior designación nominativa, son los que se esta-
blecen en esta norma, y con arreglo a la misma les
corresponderá el desarrollo y la calificación de las
pruebas selectivas.

La presente norma se dicta al amparo del
artículo 6 y 20 de la Ley Orgánica del Estatuto de
Autonomía que establece el principio de
autoorganización de las instituciones de Gobier-
no, así como los artículos 7 y 10 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad,
siendo una adaptación de lo dispuesto en el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio para las Entidades
Locales, siendo asimismo de aplicación supletoria
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
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La composición de los Tribunales será predo-
minantemente técnica y los Vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a
las exigidas para el acceso a las plazas convocadas,
velándose por el principio de la especialidad.

Para las plazas de personal laboral el Tribunal
calificador será nombrado de acuerdo con lo dis-
puesto en el VIII Convenio Colectivo.

5.2.-   Se designarán miembros suplentes que
alternativamente con los titulares respectivos, inte-
grarán los Tribunales de selección.

5.3.-   Los Tribunales de selección no podrán
constituirse ni actuar sin la presencia del Presidente
y Secretario o quienes legalmente los sustituyan y
al menos la mitad más uno de los vocales titulares
o suplentes, indistintamente.

5.4.-   Los Tribunales de selección podrán incor-
porar a sus trabajos a cuantos especialistas-aseso-
res consideren oportunos para el mejor desarrollo y
celeridad en la realización de las pruebas. Se limita-
rán al ejercicio de sus especialidades técnicas y al
de las competencias que determine el Tribunal que
convoque su asistencia

5.5.-  Los miembros del Tribunal serán designa-
dos por la Autoridad convocante.

5.6.-  Los miembros del Tribunal deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la Autoridad
convocante que los designó, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1.992, o bien, si se hubiere
realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria de que se trate. Así mismo, los aspiran-
tes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
cuando se den las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

5.7.-   El Tribunal resolverá todas las dudas que
surjan de la aplicación de las normas contenidas en
estas bases, y determinará la actuación procedente
en los casos no previstos, teniendo en cuenta su
tenor y lo dispuesto en el R.D. 896/1.991, de 7 de
junio, y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1.995,
de 10 de marzo.

Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante
votación nominal, y, en caso de empate, se repetirá
la votación, hasta que se obtenga ésta.

Si en una tercera votación persistiera el empa-
te, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para
las votaciones se seguirá el orden establecido en
la resolución de nombramiento de los miembros
del Tribunal, votando siempre, en último lugar, el
Presidente.

5.8.- Los miembros de los Tribunales serán
retribuidos de conformidad con lo dispuesto en el
R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

6. - DESARROLLO DE LA FASE DE CONCUR-
SO.-

6.1.-   Los méritos a valorar serán los detallados
en cada una de las convocatorias específicas. El
Tribunal asignará a cada concursante la puntua-

ción correspondiente según el baremo citado,
computándose los méritos obtenidos hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

6.2.-   En la valoración de los servicios presta-
dos en la Plaza objeto de la convocatoria, se
computará como tiempo de servicio el que los
aspirantes hubieran permanecido en situación de
incapacidad temporal por enfermedad o accidente,
sea o no de trabajo, así como por baja por mater-
nidad, y en los supuestos de suspensión con
reserva del puesto de trabajo previstos por las
normas aplicables.

6.3.-   El Tribunal valorará la fase de concurso
conforme al baremo especificado para cada convo-
catoria, procurando la correcta justificación de los
méritos alegados.

7. - LISTA DE APROBADOS.- PRESENTA-
CIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
DE PERSONAL LABORAL FIJO.

7.1.-   Una vez terminada la calificación de los
aspirantes y en la inteligencia de que no podrá
aprobarse, declararse superado el proceso selec-
tivo, a un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas, los Tribunales harán pública la
relación de aprobados por orden de puntuación, de
mayor a menor y en el tablón de anuncios del
Palacio de la Asamblea de Melilla. En esta rela-
ción, constarán la valoración de méritos. Dicha
relación de aprobados será elevada a la Autoridad
convocante, con propuesta de nombramiento per-
sonal laboral fijo.
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7.2.-   Contra las resoluciones y actos de los
órganos de selección y sus actos de trámite  que
decidan directa o indirectamente el fondo el asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedi-
miento, produzcan indefensión o perjuicio irrepara-
ble a derechos o intereses legítimos, podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la autoridad que haya
nombrado a su presidente, de conformidad con el
artículo 14.2 del R.D. 364/1.995, de 10 de marzo.

Si el Presidente del Tribunal fuese la autoridad
convocante y competente para la designación no-

minativa del citado órgano, el recurso de alzada se
interpondrá ante el Presidente de la Ciudad, como
órgano superior jerárquico.

Los actos que pongan fin a los procedimientos
selectivos deberán ser motivados. La motivación de
los actos de los órganos de selección dictados en
virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de
su cometido de valoración, estará referida al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y de las bases
de la convocatoria.

7.3.-   En el plazo de veinte días naturales, a
contar de la publicación en el Tablón de Edictos de
las relaciones de aprobados a la que se refiere la
base anterior, los aspirantes que figuren en las
mismas, deberán presentar los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado de nacimiento, expedido por el
Registro Civil correspondiente.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título
exigido o equivalente.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el
servicio. La Ciudad Autónoma se reserva el derecho
de someter a reconocimiento facultativo al candida-
to, si observase omisiones o inexactitud en el docu-
mento expedido.

e) Cualquier otra certificación que se exija en los
requisitos específicos detallados en el anexo de
cada convocatoria.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo,
según la legalidad vigente.

g) Declaración jurada o promesa de no rea-
lizar actividad incompatible de conformidad con la
Ley 53/1984 de 26 de Diciembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al Servicio de las AA.PP.

7.4.-  Ante la imposibilidad, debidamente justi-
ficada de presentar los documentos expresados
en el apartado anterior, podrá acreditarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocato-
ria, mediante cualquier medio de prueba admisible
en derecho.

7.5.- Dichos documentos no deberán ser pre-
sentados en el caso que la persona seleccionada
ya fuera empleado público de la C.A. y estos
documentos obran en su expediente.

7.6.- Transcurrido el plazo de presentación de
documentos o si estos documentos ya obran en
poder de la Administración, se procederá a la
formalización de los contratos de trabajo de perso-
nal laboral fijo, que en ningún caso podrá exceder
del número de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravengan lo anterior-
mente establecido será nula de pleno derecho.

8.- NORMA FINAL.

8.1.-   En lo no previsto en las presentes Bases
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/
1.991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que se
deben ajustarse los procesos de selección de los
funcionarios de Administración Local, así como al
Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del referido personal, y demás
normas legales de aplicación, quedando además
facultados los Tribunales para resolver y adoptar
los acuerdos pertinentes con plena autonomía y
libertad en sus decisiones con respecto a las
dudas y demás circunstancias que se susciten en
la tramitación de estos expedientes de selección.

8.2.-  La convocatoria, sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta, y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados en los casos y en la forma
establecida por la Ley de Régimen Jurídico de la
Admón. Pública y Procedimiento Administrativo
Común Ley 30/1.992, y de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento de Organización Admi-
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nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996).

8.3.- Este proceso extraordinario no creará Bolsa
de Trabajo."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

16.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 436, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
MÉDICO, PERSONAL LABORAL FIJO CORRES-
PONDIENTE AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Médico de la plantilla de Personal

laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla ,
Grupo A, por el sistema de Concurso Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión de la Licenciatura en Medi-
cina, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
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Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 18
a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE I

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.
Características, principios y derechos fundamenta-
les.

TEMA 2.- La Corona, atribuciones y competen-
cias. Las Cortes Generales: Composición y funcio-
nes.

TEMA 3.- El Gobierno, designación, funciones y
relaciones con el resto de los poderes del Estado.

TEMA 4.- El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial: Organización y funcionamiento.
El Tribunal Constitucional. El Defensor del pueblo.

TEMA 5.- La Administración Pública: Principios
Constitucionales. La Administración general del
Estado y su organización periférica. La organización
territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas.
Las Corporaciones locales. La coordinación entre
las distintas Administraciones.

TEMA 6.- El Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Derecho Administrativo.

TEMA 7.- Régimen jurídico del personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas. Derechos.
Deberes y responsabilidades de los funcionarios
públicos.

TEMA 8.- La promoción de la igualdad de
género en la sociedad actual. Normativa vigente.
Plan para la igualdad de género en la Administra-
ción General del Estado.

TEMA 9.- El contrato administrativo. Concepto,
tipos, características y elementos. Adjudicación y
ejecución.

TEMA 10.- Presupuestos Generales del Esta-
do. Estructura, control y ejecución del gasto.

TEMA 11.- El Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Estructura. Interrelación con otros Departa-
mentos y con otras administraciones Públicas.

Organismos Autónomos del Ministerio de Sanidad
y Consumo. Estructura y funciones.

TEMA 12.- La Sanidad Exterior. Competencias
y normativa que la regula.

TEMA 13.- La Administración Sanitaria. Con-
ceptos. Principios y niveles de organización. La
Ley General de Sanidad.

TEMA 14.- Derechos de los consumidores. Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.

TEMA 15.- El Tratado de la Unión Europea.
Derecho Comunitario. Incorporación de las nor-
mas comunitarias a la legislación española. Insti-
tuciones comunitarias: La Comisión, El Consejo,
El Parlamento Europeo, El Tribunal de Justicia.
Composición y funciones. La salud pública en la
Unión Europea.

TEMA 16.- La Organización Mundial de la
Salud.: Antecedentes históricos, estructura y fun-
ciones. Otros organismos internacionales con in-
fluencia en materia sanitaria.

TEMA 17.- El Reglamento Sanitario Internacio-
nal. Definiciones y concepto. Organización sanita-
ria. Medidas sanitarias y certificados sanitarios
internacionales.

TEMA 18.- La salud pública: Concepto y evolu-
ción histórica. La salud pública en España. Orga-
nización, legislación y estructuras.

TEMA 19.- El Sistema Nacional de Salud.
Estructura y organización. Prestaciones sanita-
rias y sociales. El Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud: Concepto, organización
y funciones.
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PARTE II

TEMA 1.- La medida del nivel de salud. Indicadores
e índices de salud. Encuesta de Salud..

TEMA 2.- Demografía y Salud Pública. Fuentes
de información demográficas. Modelos de población
y proyecciones.

TEMA 3.- Concepto de población y muestra.
Técnicas de muestreo en salud pública: Concepto,
aplicación e interpretación. Concepto de probabili-
dad. Probabilidad condicional. Teorema de Bayes.

TEMA 4.- Estadística descriptiva, Tipos de varia-
ble. Escalas de medida de las variables. Represen-
tación gráfica de datos. Estadísticos de centraliza-
ción y dispersión.

TEMA 5.- Medidas de frecuencia de la enferme-
dad. Razones, proporciones y tasas: Concepto y
tipos. Incidencia, prevalencia y mortalidad.

TEMA 6.- Estudios de cohortes. Estudios de
casos-cohorte.

TEMA 7.- Estudio de casos y controles. Estudios
anidados.

TEMA 8.- Estudios experimentales. El ensayo
clínico.

TEMA 9.- Precisión, validez y generalización en
los estudios epidemiológicos. Sesgos: Concepto,
prevención y control.

TEMA 10.- Concepto de epidemiología. La vigilan-
cia epidemiológica: Concepto, actividades y aplica-
ciones. Sistemas de vigilancia epidemiológica en
España y en la Unión Europea. Metodología de la
recogida de información epidemiológica. Diseño de
cuestionarios de salud..

TEMA 11.- La planificación sanitaria. Definición y
concepto tipos de planificación. Las etapas del
proceso de planificación.

TEMA 12.- La promoción de la salud. Evolución
histórica y conceptos. La participación comunitaria
en la promoción de la salud. Educación sanitaria.
Concepto, objetos y líneas de intervención. Métodos
directos e indirectos.

TEMA 13.- Epidemiología general de las enferme-
dades trasmisibles.

TEMA 14.- Epidemiología y control de las en-
fermedades, transmisión hídrica y alimentaria.

TEMA 15.- Epidemiología y control de las enfer-
medades de transmisión respiratoria.

TEMA 16.- Epidemiología y control de las enfer-
medades inmunoprevenibles.

TEMA 17.- Epidemiología y control de las
zoonosis.

TEMA 18.- Epidemiología y control de las enfer-
medades de transmisión sexual.

TEMA 19.- Epidemiología de las enfermedades
respiratorias no transmisibles.

TEMA 20.- Epidemiología en el estudio del
tabaco y del alcohol.

.TEMA 21.- Epidemiología en el estudio de la
alimentación de la nutrición.

TEMA 22.- Concepto de medicina preventiva y
Salud Pública.

TEMA 23.- Salud de la mujer. Concepto, situa-
ción, programas y su evaluación.

TEMA 24.- Salud del niño y del adolescente.
Salud de la tercera y cuarta edad. Concepto,
situación, programas y su evaluación.

TEMA 25.- Plan Nacional y Mundial de erradica-
ción de la poliomielitis y del sarampión.

TEMA 26.- Vigilancia y control sanitario de
viajeros internacionales.

TEMA 27.- Vigilancia y control sanitario de
recintos aduaneros e instalaciones portuarias y
aeroportuarias.

TEMA 28.- Vigilancia y control sanitario de los
medios de transporte internacional: I) Actuaciones
Generales. II) Actuaciones ante brotes epidémi-
cos.

TEMA 29.- Libre platica. Actuaciones para su
concesión. Declaración marítima de sanidad.

TEMA 30.- Control de botiquines en buques.
Normativa que lo regula.

TEMA 31.- Policía sanitaria mortuoria. Traslado
internacional de cadáveres y restos cadavéricos.

TEMA 32.- Desinfección, Desinsectación y
Desratización. Concepto, técnicas y procedimien-
tos.

TEMA 33.- Emergencias de salud pública de
interés internacional. Conceptos y actuaciones.
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TEMA 34.- Las vacunas y la salud pública. Polí-
ticas de vacunación en España. Calendario de
vacunaciones, sistemáticas. Actuaciones específi-
cas en la población de emigrantes. Transporte,
distribución y conservación de las vacunas.

TEMA 35.- Planificación de los programas de
vacunaciones, evaluación de su eficacia y efectivi-
dad. Puntos de administración.

TEMA 36.- Bases inmunitarias de las
vacunaciones. Concepto, clasificación y caracterís-
ticas generales de las vacunas. Seroepidemiología.
Inmunidad colectiva o de grupo. Reacciones adver-
sas y efectos secundarios. Contraindicaciones.

TEMA 37.- Certificado de Vacunación Internacio-
nal. Vacunaciones obligatorias y recomendadas
internacionalmente.

TEMA 38.- Inmunizaciones en
inmunocomprometidos.

TEMA 39.- La patología del viajero. Concepto,
clasificación, medidas de prevención de carácter
general.

TEMA 40.- Prevención de riesgos sanitarios del
viajero relacionados con factores medioambientales.
Calor, humedad, radiaciones solares y otros.

TEMA 41.- Prevención de riesgos sanitarios del
viajero internacionales. Mal de altura. Síndrome de la
clases turista, Jet Lag y otras.

TEMA 42.- Prevención de riesgos sanitarios del
viajero relacionados con los animales e insectos.
Medidas de protección.

TEMA 43.- La Agencia Europea de Evaluación de
Medicamentos. Base jurídica, estructura y funcio-
nes. Coordinación con las autoridades de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea.

TEMA 44.- Las Agencias de Evaluación del Me-
dicamento en los países europeos. La Agencia
Española del Medicamento: Estructura y funciones.
Base jurídica.

TEMA 45.- Farmacovigilancia. Concepto, objeti-
vos y organización de la farmacovigilancia en Espa-
ña. El Sistema Español de Farmacovigilancia. Bue-
nas prácticas de farmacovigilancia.

PARTE III

TEMA 1.- Amebiasis: Epidemiología, prevención
y situación mundial.

TEMA 2.- Botulismo: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 3.- Carbunco: Epidemiología, prevención
y situación mundial

TEMA 4.- Cólera: Epidemiología, prevención y
situación mundial

TEMA 5.- Dengue: Epidemiología, prevención y
situación mundial.

TEMA 6.- Diarrea del viajero: Epidemiología,
prevención y situación mundial

TEMA 7.- Difteria: Epidemiología, prevención y
situación mundial

TEMA 8.- Drancunculosis: Epidemiología, pre-
vención y situación mundial

TEMA 9.- Enfermedad vírica de Ebola-Marburg:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 10.- Encefalitis japonesa: Epidemiología,
prevención y situación mundial.

TEMA 11.- Encefalitis primavero estival:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 12.- Encefalopatías espongiformes:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 13.- Enfermedad Meningocócica:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 14.- Enfermedades causadas por virus
Hendra y Nipah: Epidemiología, prevención y si-
tuación mundial.

TEMA 15.- Enfermedades debidas a virus
Coxsackle (la faringitis vesicular enterovírica o
herpangina y estomatitis vesicular o enfermedad
boca-mano-pie: Epidemiología, prevención y si-
tuación mundial.

TEMA 18.- Fiebre hemorrágica de Crimea-Con-
go (Fiebre hemorrágica de Asia Central).

TEMA 19.- Fiebre del Valle del Rift y fiebre del
Nilo occidental: Epidemiología, prevención y situa-
ción mundial.

TEMA 20.- Fiebre de Lassa: Epidemiología,
prevención y situación mundial.

TEMA 21.- Fiebre tifoidea: Epidemiología, pre-
vención y situación mundial.

TEMA 22.- Filariasis: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.
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TEMA 23.- Gripe: Epidemiología, prevención y
situación mundial. Caso especial de la gripe aviar.

TEMA 24.- Hepatitis A: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 25.- Hepatitis B: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 26.- Otras hepatitis víricas (Hepatitis C,
Hepatitis Delta, Hepatitis vírica E): Epidemiología,
prevención y situación mundial.

TEMA 28.- Infecciones neumocócicas:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 29.- Infecciones por Haemophilus:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 30.- Infecciones por Hantavirus:
Epidemiología, prevención y situación mundial.

TEMA 31.- Legionelosis: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 32.- Leishmaniasis: Epidemiología, pre-
vención y situación mundial.

TEMA 33.- Leptospirosis: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 34.- Paludismo: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 35.- Parotiditis: Epidemiología, prevención
y situación mundial.

TEMA 36.- Peste: Epidemiología, prevención y
situación mundial.

TEMA 37.- Poliomielitis: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 38.- Rabia: Epidemiología, prevención y
situación mundial.

TEMA 39.- Rickettsiosis (fiebre maculosa de las
montañas rocosas o tifus epidémico y fiebre botonosa
mediterránea): Epidemiología, prevención y situa-
ción mundial.

TEMA 40.- Rubéola: Epidemiología, prevención y
situación mundial.

TEMA 41.- Sarampión: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 42.- Tétanos: Epidemiología, prevención y
situación mundial.

TEMA 43.- Tosferina: Epidemiología, prevención
y situación mundial.

TEMA 44.- Tripanosomiasis: Epidemiología,
prevención y situación mundial.

TEMA 45.- Triquinosis: Epidemiología, preven-
ción y situación mundial.

TEMA 46.- Tuberculosis: Epidemiología, pre-
vención y situación mundial.

TEMA 47.- Tularemia: Epidemiología, preven-

ción y situación mundial.

TEMA 48.- Varicela: Epidemiología, prevención
y situación mundial.

TEMA 49.- Viruela: Epidemiología, prevención
y situación mundial.

TEMA 50.- Virus de la Inmunodeficiencia huma-
na: Epidemiología, prevención y situación mun-
dial. Epidemiología y control del SIDA. El Plan
Nacional sobre el SIDA.

TEMA 51.- Principios generales de la terapéu-
tica antimicrobiana. Clasificación. Mecanismos
de acción. Criterios de selección y asociaciones
de antimicrobianos

TEMA 52.- Manejo del paciente con infección
por VIH. Fármacos antiretrovirales.

TEMA 53.- Terapia génica y terapia celular.

TEMA 54.- Antiepilépticos. Tratamiento
farmacológico de las enfermedades
neurodegenerativas y de las demencias.

TEMA 55.- Antidepresivos. Antipsicóticos. Uti-
lización terapéutica..

TEMA 56.- Tratamiento del dolor. Analgésicos
opiáceos y no opiáceos.

TEMA 57.- Tratamiento de la hipertensión
arterial.

TEMA 58.- Tratamiento de la diabetes mellitas.

TEMA 59.- Manejo del paciente con alteracio-
nes del metabolismo lipídico. Utilización de los
medicamentos hipolipemiantes.

TEMA 60.- Inmunosupresores y moduladores
de la inmunidad. Farmacología del rechazo de
trasplantes.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
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la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

17.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 427, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2004, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
PSICÓLOGO, PERSONAL LABORAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CON-
SOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de 1 plaza de Psicólogo de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo A, por el sistema de Concurso
Libre.

Dicha plaza está contemplada en la Oferta de
Empleo Público para el año 2004, publicada en el
B.O.M.E, número 4.048, de 2 de enero de 2004.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión de la Licenciatura en Psico-
logía, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
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Temario Anexo debiendo optar el aspirante a elabo-
rar el trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 18
a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1.- Teoría del Estado.- Justificación y fin del
Estado.- Elementos del Estado.

Tema 2.- Formas de Estado.- Funciones del
Estado.- La Teoría de la división de poderes.- Las
formas de gobierno.

Tema 3.- La Constitución.- Concepto y clases.- El
poder constituyente.- La reforma constitucional.

Tema 4.- La monarquía.- Teoría general.- La
Corona en la Constitución Española.

Tema 5.- El poder legislativo.- Teoría General.-
Las Cortes Generales.

Tema 6.- El Gobierno.- relaciones entre el gobier-
no y el poder legislativo.

Tema 7.- El poder judicial.

Tema 8.- Organización territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía: su significado.

Tema 9.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.-

Tema 10.- El Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.-

Tema 11.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

Tema 12.- El acto administrativo.-Concepto.-
Clases de actos administrativos.-Elementos del
acto administrativo.

Tema 13.- El procedimiento administrativo.-
Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y
ejecución.-

Tema 14.- Derechos y deberes del personal al
servicio de los entes locales.- Responsabilidad,
régimen disciplinario e incompatibilidades.

Tema 15.- La Constitución española de 1978.-
Características y estructura.-Derechos fundamen-
tales y libertades públicas.-Otros derechos y de-
beres de los ciudadanos.

Tema 16.- Recursos administrativos.

Tema 17.- La elaboración de las Leyes. Tipos
de Leyes en la Constitución.

Tema 18.- El Poder Judicial. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial Organización. Competencia.
La regulación constitucional de la justicia.

Tema 19.- El Tribunal Constitucional: Naturale-
za, organización, competencias, funciones, com-
posición.

Tema 20.- La Organización territorial del Estado
en la Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Los Estatutos de Autonomía. Régimen de compe-
tencias.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- La entrevista Psicológica

Tema 2.- La observación

Tema 3.- Técnicas Subjetivas

Tema 4.- Técnicas proyectivas

Tema 5.- Técnicas objetivas: evaluación
psicofisiológica

Tema 6.- Evaluación del desarrollo infantil

Tema 7.- Evaluación de la inteligencia: in-
teligencia general
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Tema 8.- Evaluación de la inteligencia: Las
aptitudes

Tema 9.- Evaluación de la personalidad des-
de criterios racionales y empíricos

Tema 10.- Evaluación de la personalidad des-
de criterios factoriales-

Tema 11.- Depresión infantil

Tema 12.- Trastornos de ansiedad en la infan-
cia

Tema 13.- Trastornos del sueño en la infancia
y adolescencia

Tema 14.- Trastornos de la ingestión y de la
conducta alimentaria en la infancia

Tema 15.- Mutismo selectivo. Trastorno
reactivo de la infancia y la niñez. Trastorno de
movimientos estereotipados.

Tema 16.- Trastornos de la eliminación.

Tema 17.- Trastornos del aprendizaje

Tema 18.- Trastornos de las conductas moto-
ras

Tema 19.- Trastornos de la comunicación

Tema 20.- Trastornos generalizados del desa-
rrollo

Tema 21.- Trastornos por déficits de atención
y comportamiento perturbador

Tema 22.- La teoría del apego y del vínculo
afectivo.-

Tema 23.- Tipos de apego.- La pérdida
afectiva.- Repercursiones psicológicas en los niños.

Tema 24.- Primera infancia: Inteligencia mo-
tora, desarrollo afectivo y social.- Adquisiciones
básicas.- Problemas y dificultades más frecuentes
en esta etapa.

Tema 25.- La niñez intermedia: Desarrollo
cognitivo, afectivo-emocional y social.- Desarrollo de
la personalidad y dificultades más frecuentes en
esta etapa.

Tema 26.- Pubertad y adolescencia.- Cam-
bios anotomórficos.- Desarrollo cognitivo y moral.-
Personalidad adolescente.- Ptrones de conducta
individual y social.- Desarrollo del aprendizaje so-
cial.- Influencia del grupo de iguales.- Desarrollo de
la sexualidad.

Tema 27.- Factores psicosociales de la vida
adulta.

Tema 28.- La vejes: aspectos biológicos,
psicológicos y sociales.- Objetivos y programas
de intervención en el proceso de envejecimiento.

Tema 29.- Psicopatología en la vejez

Tema 30.- Violencia y malos tratos hacia
las mujeres: Definición y características genera-
les.

Tema 31.- Definición de los conceptos de
maltrato y desprotección infantil.- Tipologías.- fac-
tores de riesgo.- Modelos de intervención

Tema 32.- Detección, investigación y eva-
luación de situaciones de riesgo y desamparo
infantil.- La intervención

Tema 33.- El abuso sexual infanti l.-
Indicadores.

Tema 34.- La Ley 1/96 de protección jurídica
del menor

Tema 35.- El acogimiento familiar.- Tipos y
clasificación.

Tema 36.- La adopción.- Tendencias actua-
les en la adopción.

Tema 37.- El proceso de valoración de ido-
neidad.- El informe psicosocial de idoneidad.

Tema 38.- Instituciones y centros de protec-
ción de menores.

Tema 39.- El proceso de intervención en la
atención residencial.

Tema 40.- Organización y gestión en la aten-
ción residencial.

Tema 41.- Programa de atención residen-
cial.

Tema 42.- Deficiencia mental.- Concepto.-
Clasificación.- Características

Tema 43.- Deficiencia motórica: Espina bífida
y Parálisis cerebral.

Tema 44.- Deficiencia sensorial.- Concep-
to.- Clasificación

Tema 45.- Entrenamiento Asertivo.

Tema 46.- Desensibilización sistemática.

Tema 47.- Entrenamiento en habilidades so-
ciales.- Definición y descripción.- Fundamentos
conceptuales y empíricos.- Procedimiento.
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Tema 48.- Entrenamiento de padres.- Funda-
mentos conceptuales y empíricos.- Procedimiento
de evaluación y tratamiento.

Tema 49.- Técnicas de relajación.- fundamen-
tos conceptuales.- Procedimiento.

Tema 50.- Desensibilización sistemática.-
Fundamentos conceptuales y empíricos.- Método
de la desensibilización sistemática.

Tema 51.- Economía de fichas.- Definición y
descripción.- Fundamentos conceptuales y empíri-
cos.- Procedimiento.

Tema 52.- Entrenamiento en solución de pro-
blemas.

Tema 53.- Entrenamiento en autoinstruc-
ciones.-

Tema 54.- Terapia de grupo cognitivo-
vonductual.- Fundamentos conceptuales.- Métodos.-
Valoración.

Tema 55.- Psicología conductual comunitaria.-
Definición y componentes.- Psicología conductual
comunitaria y promoción de la salud.

Tema 56.- El trabajo social.- Concepto.- Obje-
tivos y funciones.

Tema 57.- Definición y competencias de los
Servicios Sociales Base.

Tema 58.- Centros de Servicios Sociales.-
Características.- Organización

Tema 59.- El sistema familiar.- Estructura y
funciones.

Tema 60.- Concepto de Bienestar Social.-
Origen y desarrollo del Estado de Bienestar.

Tema 61.- Evolución del concepto de salud.-
Prevención y promoción.- Educación para la salud.-
Metodología y líneas de actuación.

Tema 62.- Plan Nacional de Servicios socia-
les.- Objetivos, seguimiento y evaluación del Plan.-
Planes Integrales.

Tema 63.- La comunidad como unidad de ac-
ción.- Concepto y Características de la programa-
ción de la intervención comunitaria.- Tipo y modalida-
des de los programas comunitarios.- Diseño, forma-
ción, participación y coordinación de los programas
comunitarios.

Tema 64.- Modelos explicativos de la conduc-
ta delictiva.

Tema 65.- Drogas.- Clasificación.- Plan Na-
cional de Drogas.

Tema 66.- Trastornos relacionados con sus-
tancias.

Tema 67.- El informe psicológico.- Aspec-
tos generales.- Tipos de informes psicológicos.

Tema 68.- Gestión de programas.- Técni-
cas operativas en la gestión de programas.

Tema 69.-  Las organizaciones no guberna-
mentales y su relación con los servicios sociales.-
Cooperación con la Administración.- El voluntariado
social.- Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado.

Tema 70.-  Ética y Código Deontológico del
psicólogo.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

18.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 425, ha dispuesto lo siguien-
te:
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"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2004, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
QUÍMICO ANALISTA, PERSONAL LABORAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSO-
LIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIEN-
TO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Químico Analista de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo A, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la Oferta
de Empleo Público para el año 2004, publicada en el
B.O.M.E, número 4.048, de 2 de enero de 2004.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión de la Licenciatura en Ciencias
Quimicas, o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo antes de que finalice el plazo de presentación
de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 18 a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".
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PROGRAMA

PARTE GENERAL

Tema 1.- Teoría del Estado.- Justificación y fin del
Estado.- Elementos del Estado.

Tema 2.- Formas de Estado.- Funciones del
Estado.- La Teoría de la división de poderes.- Las
formas de gobierno.

Tema 3.- La Constitución.- Concepto y clases.- El
poder constituyente.- La reforma constitucional.

Tema 4.- La monarquía.- Teoría general.- La
Corona en la Constitución Española.

Tema 5.- El poder legislativo.- Teoría General.-
Las Cortes Generales.

Tema 6.- El Gobierno.- relaciones entre el gobier-
no y el poder legislativo.

Tema 7.- El poder judicial.

Tema 8.- Organización territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía: su significado.

Tema 9.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.-

Tema 10.- El Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.-

Tema 11.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

Tema 12.- El acto administrativo.-Concepto.-Cla-
ses de actos administrativos.-Elementos del acto
administrativo.

Tema 13.- El procedimiento administrativo.- Ini-
ciación, ordenación, instrucción, finalización y eje-
cución.-

Tema 14.- Derechos y deberes del personal al
servicio de los entes locales.- Responsabilidad,
régimen disciplinario e incompatibilidades.

Tema 15.- La Constitución española de 1978.-
Características y estructura.-Derechos fundamenta-
les y libertades públicas.-Otros derechos y deberes
de los ciudadanos.

Tema 16.- Recursos administrativos.

Tema 17.- La elaboración de las Leyes. Tipos de
Leyes en la Constitución.

Tema 18.- El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial Organización. Competencia. La
regulación constitucional de la justicia.

Tema 19.- El Tribunal Constitucional: Naturale-
za, organización, competencias, funciones, com-
posición.

Tema 20.- La Organización territorial del Estado
en la Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Los Estatutos de Autonomía. Régimen de compe-
tencias.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- Concepto de medio ambiente. Siste-
mas que los constituyen e interacciones.

TEMA 2.- Desarrollo sostenible y medio am-
biente.

TEMA 3.- Agenda 21 Local.

TEMA 4.- El ciclo del agua.

TEMA 5.- Protección de las aguas. Titularidad
de las aguas continentales. Régimen de autoriza-
ciones. Régimen de vertidos en aguas continenta-
les y aguas marinas.

TEMA 6.- Variables que deben evaluarse en un
análisis de aguas potables.

TEMA 7.- Calidad de las aguas naturales.
Balance de oxígeno en las aguas naturales.

TEMA 8.- Contaminantes específicos del agua
del mar. Vertidos industriales.

TEMA 9.- Incidencia de la agricultura en la
contaminación de las aguas naturales.

TEMA 10.- Reglamentación de aguas potables
para el consumo humano.

TEMA 11.- Reglamentación aguas de baño.

TEMA 12.- Composición de la atmósfera. Con-
taminantes comunes del aire y sus fuentes. Con-
taminantes primarios y secundarios.

TEMA 13.- El caso del Ozono, como contami-
nante secundario y sus influencia en las áreas de
costa.

TEMA 14.- El ciclo de nitrógeno.

TEMA 15.- Lluvia ácida. Actividades
generadoras.

TEMA 16.- Prevención de la lluvia ácida.

TEMA 17.- El efecto invernadero.

TEMA 18.- Prevención del efecto invernadero.

TEMA 19.- Destrucción de la capa de ozono.
Medidas correctoras..
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TEMA 20.- Análisis descriptivo de las actividades
generadoras de elementos deteriorantes del siste-
ma geobiofísico desde el punto de vista de la conser-
vación del medio ambiente.

TEMA 21.- Ordenanza Municipal de protección
del medio ambiente..

TEMA 22.- Desechos y residuos sólidos urbanos.
Concepto de residuo. Marco Jurídico. Competen-
cias. Gestión e instalaciones.

TEMA 23.- Residuos Tóxicos Peligrosos. Con-
cepto. Marco Jurídico. Competencias. Gestión de
los Residuos Tóxicos peligrosos.

TEMA 24.- Plan Nacional de Residuos Urbanos
2000-2006.

TEMA 25.- Estudios de impacto ambiental. (Mé-
todos preventivos). Procedimientos.

TEMA 26.- Evaluación del impacto ambiental.
Legislación: Normativa estatal. Infracciones y san-
ciones.

TEMA 27.- Política ambiental en la empresa.
Metodología. La gestión ambiental. Auditorias am-
bientales. Plan de seguimiento medioambiental
(métodos correctivos).

TEMA 28.- Estrategias comunitarias en gestión
de residuos.

TEMA 29.- Ley 11/89 de residuos de envase.

TEMA 30.- Los sistemas integrales de gestión,
en la gestión de los residuos de envase.

TEMA 31.- Espacios naturales protegidos. Con-
cepto y fines. Tipología de espacios naturales. Régi-
men jurídico. Declaración de espacios naturales
protegidos: competencia, procedimiento y gestión.
Ley 4/89 de espacios naturales protegidos.

TEMA 32.- Protección ambiental de Espacios
Naturales. Redacción de P.O.R.N. y P.R.U.G. Efica-
cia. Explotación de recursos naturales. Actuaciones
urbanísticas. Actuaciones sectoriales.

TEMA 33.- Espacios naturales degradados, sus
causas.

TEMA 34.- Regeneración de espacios naturales
degradados.

TEMA 35.- Protección ambiental desde el ámbito
del derecho público. concepto. La protección penal
y sus función. Regulación del delito ecológico y su

crítica. Otros delitos del código penal. Diferencia
entre sanción penal y administrativa.

TEMA 36.- Red Natura 2000 y antecedentes.
LICS.

TEMA 37.- La Unión Europea. Instituciones que
comprenden la Unión Europea.

TEMA 38.- Política Comunitaria del medio

ambiente. Programas de acción. Del primero al
cuarto programa de acción.

TEMA 39.- Política Comunitaria de medio am-
biente. Programas de acción quinto y sexto.

TEMA 40.- Fondos Europeos en materia de
medio ambiente.

TEMA 41.- Control de calidad en los sistemas
de abastecimiento de agua potable.

TEMA 42.- Métodos de tratamiento de aguas
potables.

TEMA 43.- Obtención de muestras de agua
potable.

TEMA 44.- Caracteres organoléticos y análisis
físico-químico de aguas potables.

TEMA 45.- Análisis microbiológico de las aguas
potables.

TEMA 46.- Aguas residuarias. Características
y clasificación.

TEMA 47.- Evacuación de aguas residuales.
Los emisarios submarinos.

TEMA 48.- Eutrofización por contaminación de
origen orgánico.

TEMA 49.- Reutilización de aguas residuarias
depuradas. Jardinería, agricultura, etc.

TEMA 50.- Sistemas de depuración de aguas
residuarias de origen urbano.

TEMA 51.- Reutilización de aguas depuradas
de origen urbano. Jardinería, agricultura, etc.

TEMA 52.- Residuos tóxicos y peligrosos.

TEMA 53.- Recuperación de residuos tóxicos y
peligrosos.

TEMA 54.- Principales actividades y procesos
generadores de residuos tóxicos y peligrosos.

TEMA 55.- Recuperación en las actividades de
demolición.
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TEMA 56.- Residuos sólidos urbanos.

TEMA 57.- Gestión de residuos sólidos urbanos.

TEMA 58.- Eliminación de residuos sólidos urba-
nos. Incineración. Ventajas e inconvenientes.

TEMA 59.- Emisiones de dioxinas y furanos en
incineradoras de residuos.

TEMA 60.- Sistemas de depuración de humos en
las incineradoras de residuos sólidos urbanos.

TEMA 61.- Contaminación por mercurio de origen
industrial. Reciclaje de pilas usadas.

TEMA 62.- Gestión de los residuos industriales.
Concepto y diferenciación de residuos. Sistemas de
tratamiento y eliminación de residuos industriales.
Aplicación de políticas preventivas en la gestión de
residuos industriales.

TEMA 63.- Determinación de los efectos produci-
dos por la contaminación atmosférica.

TEMA 64.- Redes de vigilancia de contaminación
atmosférica.

TEMA 65.- Contaminación atmosférica por partí-
culas.

TEMA 66.- Desarrollo económico y su compatibi-
lidad con la calidad medioambiental. Energía y
medioambiente. El objetivo medioambiental en la
planificación energética.

TEMA 67.- El sector energético y su incidencia
sobre el medio ambiente. Fuentes estacionarias y
fuentes móviles.

TEMA 68.- Control de vertidos líquidos y trata-
mientos de aguas residuales. Parámetros significa-
tivos. Efectos de la contaminación. Emisiones del
sector energético al medio hídrico. Depuración de
aguas (procedimientos físicos, químicos y biológi-
cos). Regulación legal.

TEMA 69.- Gestión de residuos y recuperación de
suelos. Estudio del suelo. Generación de residuos
del sector energético e impacto sobre el suelo.
Efectos de la contaminación del suelo. Recupera-
ción de suelos. Plan Nacional de recuperación de
suelos contaminados.

TEMA 70.- tipos de espacios degradados y pro-
cesos de degradación.

TEMA 71.- Bases y metodología general para la
restauración de un espacio degradado.

TEMA 72.- Recuperación del suelo como base
del proceso de restauración.

TEMA 73.- El papel de la vegetación en la
restauración de espacios degradados.

TEMA 74.- Normalización y certificación
medioambiental. Normas ISO 14000 (14001 - 14004
-10010 - 14011).

TEMA 75.- La gestión medioambiental en la
empresa. Introducción y conceptos. Bases para el
diseño e implantación de un plan de gestión
medioambiental en la empresa.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

19.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 426, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
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sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2004, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 3 PLAZAS DE
PROFESORES DE ESCUELA DE ARTE, PERSO-
NAL LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 3 plazas de Profesores de Escuela de Arte de la
plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla , Grupo B, por el sistema de Concurso
Libre.

Dichas plazas están contempladas en la Oferta
de Empleo Público para el año 2004, publicada en el
B.O.M.E, número 4.048, de 2 de enero de 2004.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión de 3 años de la Licenciatura en
Bellas Artes, o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presenta-
ción de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma
de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio  en otra Administración
Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 13 a 15, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".
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TEMARIO

TEMA 1.-  Las Artes figurativas en el mundo
antiguo: Prehistoria.

TEMA 2.-  Las Artes figurativas en el mundo
antiguo: Egipto.

TEMA 3.-  Las Artes figurativas en el mundo
antiguo: Paleocristiano.

TEMA 4.-  El Arte Clásico y su influencia en la
historia: Grecia y Roma.

TEMA 5.-  Mosaico Romano en España.

TEMA 6.-  Arte Románico.

TEMA 7.-  Arte Gótico.

TEMA 8.-  Arte Islámico.

TEMA 9.-   Renacimiento.

TEMA 10.- Miguel Ángel Buonarroti.

TEMA 11.- Leonardo Da Vinci.

TEMA 12.- Alberto Durero.

TEMA 13.- Pintores del Escorial. Greco y
Manierismo.

TEMA 14.- La Escultura del Siglo XVI en España.

TEMA 15.- El Barroco.

TEMA 16.- Naturalismo Barroco en España. Rive-
ra y Zurbarán.

TEMA 17.- Velázquez.

TEMA 18.- Alonso Cano y la Pintura Madrileña de
la segunda mitad del siglo XVII.

TEMA 19.- Murillo y la pintura andaluza de su
tiempo.

TEMA 20.- Rembrandt.

TEMA 21.- Imaginería del siglo XVII en España.

TEMA 22.- Goya.

TEMA 23.- Maestros de la pintura Española del
siglo XVIII.

TEMA 24.- Neoclasicismo y Romanticismo en la
pintura Española del siglo XIX.

TEMA 25.- Evolución de la arquitectura en el siglo
XIX.

TEMA 26.- Impresionismo y sus reacciones.
Post-impresionismo, simbolismo y Fauvismo.

TEMA 27.- Renoir.

TEMA 28.- Monet.

TEMA 29.- Van Gogh.

TEMA 30.- Gaugain.

TEMA 31.- Matisse.

TEMA 32.- Seurat.

TEMA 33.- El Modernismo.

TEMA 34.- Gustav Klimt.

TEMA 35.- Vanguardia del Siglo XX.

TEMA 36.- Picasso.

TEMA 37.- Dalí.

TEMA 38.- Miró.

TEMA 39.- La Bahaus.

TEMA 40.- El cine. Origen y evolución.

TEMA 41.- Conceptos y tendencias de la Es-
cultura desde Rodin hasta la actualidad.

TEMA 42.- La conservación y la restauración en
la obra de arte.

TEMA 43.- La obra de arte en su contexto,
pautas para su apreciación y análisis. El museo

como recurso didáctico.

TEMA 44.- Técnicas grafico-plásticas, en el
proceso de la creación artística.

TEMA 45.- Funciones sociales del arte en la
historia.

TEMA 46.- Percepción y análisis  de la obra de
arte. Iconografía e iconología.

TEMA 47.- El cómic. Evolución del género.

TEMA 48.- Forma y composición. Expresividad
de los elementos formales en el campo visual.

TEMA 49.- La forma bidimensional y

tridimensional.  Organización y estructura. Recur-
so para su análisis.

TEMA50.- La proporción en las formas: el mo-
dulo y la forma. Redes. La proporción en el cuerpo
humano.

TEMA51.- La proporción en el arte: Arquitectu-
ra, escultura y pintura.

TEMA52.- Forma estática y dinámica. El ritmo.

Su expresión en la naturaleza y en las artes
visuales.
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TEMA 53.- El color como fenómeno físico y visual.
Color luz, Color pigmento.

TEMA 54.- La expresividad del color. Relatividad.
El color en el arte.

TEMA 55.- La luz definidora de forma. La luz
natural y artificial. El claroscuro.

TEMA 56.- La imagen fija y el movimiento. Origen
y evolución. El montaje.

TEMA 57.- La imagen publicitaria. Discurso
denotativo y connotativo. Recursos. Estética y cul-
tura.

TEMA 58.- Las nuevas tecnologías y la imagen.
Ámbitos y aplicaciones.

TEMA 59.- El dibujo y diseño asistido por ordena-
dor.

TEMA 60.- El diseño, forma y función. Evolución
y cultura.

TEMA 61.- Diseño gráfico. Áreas de actuación,
recursos y procedimientos.

TEMA 62.- Diseño industrial. Proceso de crea-
ción y elaboración de materiales. Campos de aplica-
ción.

TEMA 63.- El diseño del espacio habitable. Arqui-
tectura y urbanismo a través de la historia.

TEMA 64.- El diseño del espacio habitable. Arqui-
tectura y urbanismo. Interiorismo y Ambientes.
Materiales.

TEMA 65.- Escenografía y Decorados. Elemen-
tos visuales y plásticos.

TEMA 66.- Presencia de la Geometría en la
naturaleza y en el arte. Panorámica histórica.

TEMA 67.- Técnicas de expresión en el dibujo y
en la pintura. Materiales.

TEMA 68.- Técnicas de estampación y reproduc-
ción. El Grabado.

TEMA 69.- Técnicas y procedimientos de cerámi-
ca. Vidriera y esmalte.

TEMA 70.- La fotografía. Origen y evolución.
Técnicas y modos explresivos.

TEMA 71.- La Escultura. Estudio del volumen.
Técnicas. Procedimientos y materiales.

TEMA 72.- La animación en la imagen. Técnicas.
Aplicación al cine y a las artes para la comunicación.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

20.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 438, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
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Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden
Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
EDUCADOR, PERSONAL LABORAL FIJO CO-
RRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSOLI-
DACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Educador de la plantilla de Personal
laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla , Grupo
B, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión de la Diplomatura en Educador
Social o Diplomatura en Magisterio, o equivalente, o
en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-

cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Públi-
ca.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 13 a 15, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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 "ap-
tos" y los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1. El sistema Constitucional: La Consti-
tución española de 1.978. Antecedentes. Estruc-
tura. 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.
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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 Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía. Régimen de competen-
cias.

TEMA 9. El Tribunal Constitucional: Naturaleza,
organización, competencias, funciones, composi-
ción.

TEMA 10. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla. Organización
estatutaria. Régimen de distribución de competen-
cias. 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 princi-
pios generales de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre.
La estructura del Procedimiento Administrativo Co-
mún. Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finaliza-
ción. La revisión de los actos en vía administrativa.

PARTE ESPECÍFICA

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

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

TEMA 15. Profesionalización del Educador So-
cial: funciones, áreas y modalidades del ejercicio
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.

TEMA 21. Evolución del tratamiento institucional
de menores. Fases y evolución de la dinámica
educativa de centros.

TEMA 22. Educación en centros de protección
y reforma. Modelos educativos: Modelo
Institucional. Modelo Comunitario.

TEMA 23. Otras formas de institucionalización:
Hospitalismo Psicológico. Intervención y fases.
Hogares funcionales.

TEMA 24. Programas comunitarios de preven-
ción de asociabilidad infanto - juvenil: planteamien-
tos teóricos y planificación.

TEMA 25. Riesgos psicosociales en la infancia
y en la adolescencia: factores sociales,
socioestructurales, contexto familiar y otros agen-
tes sociales.

TEMA 26. Utilización activa de los medios de
comunicación audiovisual en la Pedagogía de la
Asociabilidad infanto - juvenil.

TEMA 27. Rol del Educador Sociales como
dinamizador de la comunidad: organización y re-
cursos.

TEMA 28. El grupo: metas y objetivos. Etapas
en la formación del mismo. Tipología de grupos.

TEMA 29. La intervención social en el contexto
familiar, social, escolar y otros agentes sociales.

TEMA 30. La estructura del grupo. Roles: líder
y tipología del líder.

TEMA 31. Psicología Social  y de las Organiza-
ciones. Influencia social: Prejuicio y conducta
intergrupal.

TEMA 32. El individuo y el grupo: eficacia
individual y grupal. Toma de decisiones. Evalua-
ción del grupo.
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TEMA 33. El trabajo en equipo. Equipos
multiprofesionales y equipos interprofesionales. Di-
ferencia de roles.

TEMA 34. La Animación Sociocultural: recursos
metodológicos, técnicos y profesionales.

TEMA 35. La Animación Sociocultural: concepto,
criterios y métodos de intervención.

TEMA 36. La infancia: desarrollo físico y psicoló-
gico. Influencia familiar y social.

TEMA 37. La adolescencia: desarrollo físico y
psicológico. La emancipación de la familia y las
relaciones de amistad. Influencia de la cultura y
medio familiar.

TEMA 38. Factores sociales de la vida adulta:
vínculos y relaciones sociales. Importancia laboral
de esta etapa.

TEMA 39. Desarrollo durante la edad adulta y la
vejez: mitos y realidad. Perspectiva histórica. El
concepto de desarrollo y Psicología evolutiva del
ciclo vital.

TEMA 40. Desarrollo personal en la vejez. La
continuidad o el cambio personal. La adaptación y el
ajuste personal. Diferencias interindividuales.

TEMA 41. La familia como unidad social:
dinamismos, comunicación, estructura familiar y
conductas familiares.

TEMA 42. Desarrollo de programas de orienta-
ción familiar: planteamientos, tipos y metodología.

TEMA 43. Orientación profesional. Diagnóstico.
Funciones del educador.

TEMA 44. Sexualidad y conducta social: concep-
to, actitudes históricas, actitudes individuales y
cambio.

TEMA 45. Evolución y educación sexual: nivel
fisiológico y nivel psicosocial.

TEMA 46. Educación para la salud: concepto.
Intervención: objetivos, metodología y evaluación.

TEMA 47. Intervención educativa: fases y etapas.

TEMA 48. Técnicas aplicadas a la intervención
educativa: modificación de conductas y técnicas
cognitivas.

TEMA 49. Descripción de las estrategias: solu-
ción de problemas e interacción efectiva.

TEMA 50. Principio de educación permanente.
Educación formal, educación no formal y educa-
ción informal.

TEMA 51. Habilidades sociales: tipología, me-
todología y evaluación.

TEMA 52. Terapia de grupo: modalidades y
etapas.

TEMA 53. Prevención y tratamiento de las
toxicomanías: fundamentación teórica y fases.

TEMA 54. Principales métodos de terapia con
toxicómanos, medidas a adoptar.

TEMA 55. Definición e identificación de la con-
ducta antisocial: características de los trastornos
de conducta.

TEMA 56. Factores de riesgo en la conducta
antisocial.

TEMA 57. Descripción de la planificación  so-
cial: objetivos, metodología y evaluación.

TEMA 58. Contexto escolar y riesgos
psicosociales: predictores de riesgo e interven-
ción.

TEMA 59. La socialización. Aprendizaje e
interiorización de valores. Construcción del rol
social.

TEMA 60. Los agentes de socialización: la
familia, la escuela, los medios de comunicación,
los amigos y organizaciones sociales.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

21.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 424, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
TRABAJADOR SOCIAL, PERSONAL LABORAL
FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Trabajador Social de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo B, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión de la Diplomatura en Traba-
jador Social, o equivalente, o en condiciones de

obtenerlo antes de que finalice el plazo de presen-
tación de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-

ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el

caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-

ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a

elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-

memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 13 a 15, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.



BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 5 - MELILLA, VIERNES 10 DE MARZO DE 2006 - PAG. 405

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, 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 Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía. Régimen de competen-
cias.

TEMA 9. El Tribunal Constitucional: Naturaleza,
organización, competencias, funciones, composi-
ción.

TEMA 10. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
Organización estatutaria. Régimen de distribución
de competencias. Régimen económico y financie-
ro.

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.- Evolución de la política social en
España. De la Beneficencia al Bienestar Social.

Tema 14.- El Bienestar Social y la Constitu-
ción Española.

Tema 15.- Concepto de Servicios Sociales:
Sentido amplio y sentido restringido.

Tema 16.- Las necesidades sociales. Con-
cepto. Características y tipos.

Tema 17.- Técnicas y métodos de obten-
ción de necesidades. Estudio y Análisis.

Tema 18.- Criterios de actuación y princi-
pios de acción social en que se fundamentan los
Servicios Sociales.

Tema 19.- Política social y Servicios Socia-
les.

Tema 20.- La iniciativa social y los Servicios
Sociales.

Tema 21.- Clases de entidades Sociales.

Tema 22.- Las ONGs relacionadas con el
Trabajo Social.

Tema 23.- El voluntariado en las Acción
Social. Principios fundamentales del voluntariado.

Tema 24.- La participación. Principio básico
en la intervención social.

Tema 25.- La protección social en la Comu-
nidad Europea.
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Tema 26.- La carta social. Principios funda-
mentales.

Tema 27.- El Fondo Social Europeo.

Tema 28.- Iniciativas comunitarias más im-
portantes.

Tema 29.- Concepto. Fundamentos y princi-
pios del Trabajo Social.

Tema 30.- Objetivos del Trabajo Social.

Tema 31.- Metodología del Trabajo Social.

Tema 32.- Niveles de intervención del Trabajo
Social: Trabajo Social individualizado.

Tema 33.- Niveles de intervención del Trabajo
Social con grupos.

Tema 34.- Niveles de intervención del Trabajo
Social: Trabajo Social comunitario.

Tema 35.- Técnicas instrumentales y de inter-
vención en el Trabajo Social.

Tema 36.- Técnicas aplicables en el nivel
individualizado de intervención.

Tema 37.- Técnicas aplicables en el nivel grupal
de intervención

Tema 38.- Técnicas aplicables en el nivel co-
munitario de intervención.

Tema 39.- Investigación en Trabajo Social.

Tema 40.- Programación en Trabajo Social.
Fines, desarrollo y metodología.

Tema 41.- Evaluación en Trabajo Social. Fi-
nes, desarrollo y metodología.

Tema 42.- La documentación como instrumen-
to de Trabajo Social.

Tema 43.- El Trabajo Social en el equipo
interdisciplinar.

Tema 44.- La Familia y la infancia. Conflictos
que requieren respuesta social. Actuación del Traba-
jador Social.

Tema 45.- El Desamparo.

Tema 46.- El Acogimiento.

Tema 47.- La Guarda y Tutela.

Tema 48.- La Adopción.

Tema 49.- El Trabajo Social dentro del siste-
ma educativo.

Tema 50.- Juventud y Servicios Sociales.

Tema 51.- Mujer: Servicios Sociales y pres-
taciones.

Tema 52.- Tercera Edad: Servicios Sociales
y prestaciones.

Tema 53.- Minusválidos: Servicios Sociales
y prestaciones.

Tema 54.- Drogodependencias: Plan Nacio-
nal sobre Drogas.

Tema 55.- La Consejería de Bienestar So-
ciales y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Estructura y competencias.

Tema 56.- Prestación de Asistencia Socia-
les de la Ciudad Autónoma de Melilla (P.A.S.).

Tema 57.- Programa de Intervención Fami-
liar de la Ciudad Autónoma de Melilla. (P.I.F.)

Tema 58.- El Servicio de Ayuda a Domicilio
y Servicio de Teleasistencia de la Ciudad  Autóno-
ma de Melilla.

Tema  59.- Servicio de Información, Valora-
ción, Orientación y Asesoramiento de la Ciudad
Autónoma de Melilas (S.I.V.O.A.)

Tema 60.- Fundación de Asistencia al
drogodependiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

22.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 445, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
ADMINISTRATIVO, PERSONAL LABORAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSO-
LIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIEN-
TO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Administrativo de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo C, por el sistema de Concurso Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del B.U.P., FP II, o equivalente,
o en condiciones de obtenerlo antes de que finalice
el plazo de presentación de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 9 a 11, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
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rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía, desconcen-
tración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y cla-
ses.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea. Presi-
dente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

 TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias de
la Ciudad de Melilla.

 TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídi-
co.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen econó-
mico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- El Acto Administrativo. Concepto.
Orígenes del acto administrativo. Clases. Elemen-
tos del Acto Administrativo.

TEMA 2.- Principios Generales del Procedi-
miento Administrativo. Concepto. Clases de pro-
cedimiento. Orígenes y notas del procedimiento.
Normas reguladoras. Dimensión temporal del Pro-
cedimiento Administrativo: Días y horas hábiles.
Cómputo de plazos: Principios generales. Días y
horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y
Registro de Documentos. Recepción de documen-
tos. Registro de documentos.

TEMA 3.- Fases del procedimiento administra-
tivo General. Las fases del Procedimiento Admi-
nistrativo General. Idea de los Procedimientos
especiales. El Silencio Administrativo. Concepto.
Regulación. Obligación de resolver. Actos presun-
tos. Certificación de actos presuntos.

TEMA 4.- La teoría de la invalidez del acto
administrativo: Actos nulos y Anulables: Invalidez
de los Actos Administrativos. Derecho positivo
español. Convalidación. Revisión de Oficio: Con-
cepto Naturaleza. Límites a la revocación. Regula-
ción.

TEMA 5.- Los Recursos administrativo. Clases:
Concepto. Clases de Recursos. Objeto. Fin de la
vía administrativa. Interposición del recurso. Sus-
pensión de la ejecución. Audiencia del interesado.
Resolución. Recursos de Alzada y Potestativo de
Reposición: Objeto y plazos. Motivos. Interposi-
ción. Resolución presunta. Recurso de Revisión:
Objeto y plazos de interposición. Resolución y
plazos para la misma. Reclamaciones Económi-
co-Administrativas: Concepto. Órganos de la Ju-
risdicción Económico Administrativa. Procedimien-
to en primera o única instancia.

TEMA 6.- Principios Generales y Clases de
Contratos Administrativos: Planteamiento del tema.
Contrato Administrativo. Diferencias entre el con-
trato privado de la Administración y el Contrato
Administrativo. Legislación vigente. Principios Ge-
nerales del Contrato Administrativo. Clasificación
de los Contratos Administrativos. La Selección del
Contratista. Derechos y Deberes del Contratista y
de la Administración.
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TEMA 7.- Las  Formas de la Actividad Administra-
tiva: Los fines del Estado y la actividad administrati-
va. Clasificación de la actividad administrativa. El
fomento: Concepto. Clasificación de los medios de
Fomento. La policía. Concepto y características de
la Policía. Clases de policía.

TEMA 8.- El Servicio público. Nociones Genera-
les: Concepto de Servicio Público. Naturaleza. El
Movimiento Nacionalizador. Clasificación de los
Servicios Administrativos. Los modos de Gestión del
Servicio Público: La Gestión directa. Gestión Indi-
recta. Gestión Mixta.

TEMA 9.- La responsabilidad de la Administra-
ción Pública: Daños causados por la actividad admi-
nistrativa ilegítima. Daños causados por la actividad
legítima de la Administración. La responsabilidad en
el Derecho positivo.

TEMA 10.- El Gasto Público y sus clases.:
Situación de la Teoría del Gasto Público. Concepto.
Naturaleza del Gasto Público. Público. Clasificación
de los Gastos Públicos. El Control del Gasto Públi-
co. Concepto. Clases de control Idea General del
Gato Público en España.

TEMA 11.- Los ingresos públicos: Conceptos y
Clases: situación de la teoría del ingreso Público.
Concepto. Clasificación de los Ingresos Públicos. El
impuesto: Concepto. Características. Clases de
impuestos. Elementos de la Relación Tributarias.
Las Tasas Fiscales: Concepto. Características. Las
Tasas en el Derecho positivo Español.

TEMA 12.- Organización Municipal. Concepto.
Clases de Órganos. Estudio de cada uno de los
Órganos. Competencias: Concepto y clases. Legis-
lación Española.

TEMA 13.- Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales: Concepto y diferenciaciones.
Evolución histórica. Clases. Procedimiento de ela-
boración y aprobación: Procedimiento para las gene-
rales o no específicas. Procedimiento en las especí-
ficas.

TEMA 14.- La Función Pública Local: Ideas Ge-
nerales. Concepto de Funcionario. Clases de funcio-
narios. Organización de la Función Pública Local:
Órganos y grupos que la integran. Los funcionarios
con habilitación de carácter nacional (antiguos Cuer-
pos Nacionales). Los funcionarios propios de las
Corporaciones. Adquisición y pérdida de la condi-

ción de funcionario. Situaciones en que pueden
encontrarse.

TEMA 15.- Derechos y Deberes de los funcio-
narios públicos locales: Derechos. Deberes. In-
compatibilidades. Régimen Disciplinario. Derechos
Económicos de los funcionarios. Retribuciones
básicas. Retribuciones complementarias.

TEMA 16.- Los Bienes de las Entidades Loca-
les. Concepto. Clases: visión general. Estudio
especial de cada una de las clases de bienes.
Modificación de la calificación jurídica de los bie-
nes. El Dominio Público Local: Concepto. Carac-
terísticas. Adquisición. Utilización. Enajenación.
Estudio especial de los bienes comunales. Bienes
Patrimoniales Locales.

TEMA 17.- Las Formas de actividad de la
Entidades Locales: Conceptos generales. Formas
de actividad de los Entes Locales. La intervención
Administrativa Local en la Actividad Privada: Capa-
cidad y competencias de los Entes Locales. For-
ma de intervención en la actividad privada. Estudio
Especial del Régimen de Licencias.

TEMA 18.- El Servicio público en la esfera local:
Introducción. Servicio público Local. Municipaliza-
ción y provincialización. Clasificación de los Servi-
cios Locales. Potestades de la Entidades Locales
en relación con los servicios. Los Modos de Ges-
tión: Clasificación de los modos de gestión. Exa-
men de los diversos modos de gestión. Considera-
ción especial de la concesión: concepto. Natura-
leza. Modalidades. Contenido mínimo. Situación
del concesionario. Formalidades.

TEMA 19.- Instrumentos de planeamiento: El
Municipio como principal actor del urbanismo.
Plan nacional de ordenación. Planes Directores
Territoriales. Plan General de Ordenación Urbana.
Normas Subsidiarias y complementarias. Planes
Parciales. Planes Especiales. Estudios de deta-
lle. Los Programas de actuación urbanística. Otros.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

TEMA 20.- Haciendas Locales: Clasificación
de los ingresos. Conceptos generales. Potestad
tributaria de los Entes Locales. Fases de la potes-
tad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas Locales
en el sistema español. Clasificación de los Ingre-
sos. Ordenanzas Fiscales: Potestad reglamenta-
ria de las Entidades Locales. Tramitación de las
Ordenanzas y Acuerdos. Contenido de las Orde-
nanzas fiscales. Entrada en vigor de las ordenan-
zas.
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TEMA 21.- Régimen Jurídico del Gasto Público
Local: Introducción y concepto. Clases de gastos.
Los créditos para gastos. El control y fiscalización
de la gestión económica y financiera. El Tribunal de
Cuentas. Contabilidad y Cuentas.

TEMA 22.- Los presupuestos locales. Concepto.
Contenido del Presupuesto General. Anexos del
Presupuesto General. Estructura presupuestaria.
Formación y aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio
presupuestario. Liquidación. Modificaciones presu-
puestarias.

TEMA 24.- Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 25.- Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

23.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006

registrada al número 444, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 17 PLAZAS DE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PERSONAL
LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PRO-
CESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de 17 plazas de Auxiliares Administrativos de
la plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad
Autónoma de Melilla , Grupo D, por el sistema de
Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la am-
pliación de Oferta de Empleo Público para el año
2005, publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de
2 de diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presen-
tación de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
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llado en plazas igual a la convocada mediante

relación laboral en cualquier Administración Pública,
con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la

Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra

Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por

el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario

Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal

serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 7 a
8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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 "ap-
tos" y los demás serán "no aptos".

TEMARIO

PARTE PRIMERA

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el
Ordenamiento español.- Administración Local.-
Administración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Admi-
nistración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordina-
ción.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

TEMA 12.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 13.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común:  Iniciación y ordenación, instruc-
ción del procedimiento, finalización y ejecución

TEMA 14.- Formas de la acción administrativa.-
Fomento, Policía y Servicio Público.

Tema 15.- El dominio público.- El patrimonio
privado de la Administración.

TEMA 16.- La responsabilidad de la Administra-
ción.

TEMA 17.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y
clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.
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TEMA 18.- Revisión de actos en vía administrati-
va: Revisión de oficio, recursos administrativos.

PARTE SEGUNDA

TEMA 1.- Ciudad de Melilla I: Asamblea. Presi-
dente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

 TEMA 2.- Ciudad de Melilla II: Competencias de
la Ciudad de Melilla.

 TEMA 3.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídico.

TEMA 4.- Ciudad de Melilla IV: Régimen econó-
mico y financiero.

TEMA 5.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 6.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

 TEMA 7.- El término municipal.- La población
municipal.- Consideración especial del vecino.

TEMA 8.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.-
Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento.

TEMA 9.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

TEMA 10.- Los bienes de las Entidades Locales.

TEMA 11.- Los contratos administrativos en la
esfera local.- La selección del contratista.

TEMA 12.- Intervención administrativa local en la
actividad privada.- Procedimiento de concesión de
licencias.

TEMA 13.- Procedimiento administrativo local.-
El registro de entrada y salida de documentos.-
Requisitos en la presentación de documentos.- Co-
municaciones y notificaciones.

TEMA 14.- Funcionamiento de los órganos cole-
giados locales.- Convocatoria y orden del día.- Actas
y certificados de acuerdo.

TEMA 15.-  Haciendas locales.- Clasificación de
los ingresos.- Ordenanzas fiscales.

TEMA 16.- Régimen jurídico del gasto público
local.

TEMA 17.- Los presupuestos locales.

TEMA 18.- Derechos y deberes de los funciona-
rios locales. Régimen disciplinario.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la

convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

24.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 442, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
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Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de
Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 6 PLAZAS DE
AUXILIARES DE PUERICULTURA, PERSONAL
LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PRO-
CESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 6 plazas de Auxiliares de Puericultura de la
plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla , Grupo D, por el sistema de Concurso
Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra

Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Públi-
ca.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

TEMARIO

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.
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TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

TEMA 12.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 13.- La Ordenación de la Educación Prees-
colar e Infantil en la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de
diciembre, de calidad de la Educación (LOCE). La
estructura curricular de la Educación Preescolar e
infantil: aspectos educativos básicos y enseñanzas
comunes.

TEMA 14.- Diseño y desarrollo del currículo.
Niveles de concreción curricular. La programación
en la Educación Preescolar. Objetivos, contenidos y
metodología para los niños de 0 a 3 años.

TEMA 15.- El desarrollo cognitivo y motor de los
niños de 0 a 3 años. La psicomotricidad y su función
globalizadora en el desarrollo cognitivo, afectivo y
motor. Conclusiones: el desarrollo cognitivo y motor
como práctica educativa.

TEMA 16.- El desarrollo social y afectivo en los
niños de 0 a 3 años. Etapas y momentos más
significativos. Ámbito de socialización: La Familia,
la Escuela y los iguales. La función del Técnico en
Jardín de Infancia en el desarrollo socioafectivo del
niño y la intervención con las familias.

TEMA 17.- Las necesidades básicas en la prime-
ra infancia. Hábitos de salud, alimentación, higiene
y sueño. Hábitos de autonomía. Evaluación de hábi-
tos de autonomía personal y su entrenamiento en la
Escuela.

TEMA 18.- El desarrollo del Lenguaje en la
primera infancia. Comprensión, expresión y comu-
nicación. Estrategias de actuaciones y recursos
para desarrollar el lenguaje infantil. El valor del
cuento como recursos para desarrollar el lenguaje
infantil. El valor del cuento como recurso educati-
vo.

TEMA 19.- El proceso de enseñanza y aprendi-
zaje en la educación de Preescolar. La observa-
ción y experimentación como metodología básica.
El enfoque globalizador. La metodología del juego.
Creación de ambientes lúdicos. Materiales del
juego. Materiales y recursos didácticos: criterios
de selección, utilización y evaluación.

TEMA 20.- Organización de los espacios y los
tiempos. Los espacios: rincones, zonas de juego
y descanso. Modelos de organización y distribu-
ción temporal. Ritmos y rutinas cotidianas: crite-
rios para una adecuada distribución.

TEMA 21.- La atención a la diversidad. Alumnos
con necesidades educativas específicas. Princi-
pios de intervención: normalización e integración.
Adaptaciones curriculares.

TEMA 22.- Discapacidades en el ámbito físico,
sensorial y psíquico: Déficit y disfunciones más
frecuentes en la primera infancia. Alteraciones
comportamentales. Principios y programas de
intervención. La colaboración con la familia.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

25.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 431, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
OFICIAL DE SERVICIOS( MUSEO), PERSONAL
LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PRO-
CESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Oficial de Servicios ( Museo) de la
plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla , Grupo D, por el sistema de Concurso
Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.
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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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 12.- El personal al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Derechos y deberes.

TEMA 13.- El personal de Oficios de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Características y principales
funciones.

TEMA 14.- Descripción y utilidad de los utensilios
y herramientas más comunes relacionados con las
de: Carpintería, Cerrajero, Fontanero, Pintor, Ayu-
dante de Limpiezas y Ayudante de Cocina.

TEMA 15.- Conocimientos básicos de traslado
y colocación de diversos enseres, mobiliario y
señalización.

TEMA 16.- La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: Manipulación manual de cargas.

TEMA 17.- Nociones básicas del mantenimien-
to de instalaciones eléctricas.

TEMA 18.- Mantenimiento y conservación de
otras instalaciones.

TEMA 19.- La atención al público: Acogida e
información.

TEMA 20.- Nociones básicas sobre seguridad
en edificios. Extintores, salidas de emergencia,
evacuación.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

26.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 432, ha dispuesto lo siguien-
te:
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"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 5 PLAZAS DE
OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR, PERSONAL
LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PRO-
CESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 5 plazas de Oficial Mecánico Conductor de la
plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla , Grupo D, por el sistema de Concurso
Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
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plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978.
Derechos y Deberes Fundamentales de los españo-
les.

Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 3. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Tema 4. Estatuto de Autonomía de Melilla. Nocio-
nes generales

Tema 5. Órganos de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla

Tema 6. Derechos y Deberes de los Funciona-
rios.

Tema 7. Régimen disciplinario del personal fun-
cionario y laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla

Tema 8.- Organización de los Servicios Adminis-
trativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Tema 9.- Conceptos general de seguridad y salud
laboral.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- Funcionamiento de un motor de un
cilindro.

Tema 2.- Motores de varios cilindros.

Tema 3.- Cilindros. Carter. Pistón.

Tema 4.- Bielas, Cigüeñal. Volante. Distribución.

Tema 5.- El motor de dos tiempos.- Constitución
y funcionamiento.

Tema 6.- El motor diesel.

Tema 7.- Equipo eléctrico del automóvil.

Tema 8.- La refrigeración del automóvil.

Tema 9.-  La Carburación.

Tema 10.- Embragues.

Tema 11.- Frenos. Frenos hidráulicos.

Tema 12.- Frenos mecánicos.- Frenos de mano.-
Frenos de disco.

Tema 13.- Servofrenos.

Tema 14.- Mantenimiento y entretenimiento.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

27.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 433, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
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Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden
Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS DE
OFICIAL FONTANERO, PERSONAL LABORAL
FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CON-
SOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 4 plazas de Oficial Fontanero de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo D, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-

cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Públi-
ca.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.
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TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía, desconcen-
tración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 12.- El personal al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Derechos y deberes.

TEMA 13.- El personal de Oficios de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Características y principales
funciones.

TEMA 14.- Descripción y utilidad de los utensilios
y herramientas más comunes relacionados con las
de: Carpintería, Cerrajero, Fontanero, Pintor, Ayu-
dante de Limpiezas y Ayudante de Cocina.

TEMA 15.- Conocimientos básicos de traslado y
colocación de diversos enseres, mobiliario y señali-
zación.

TEMA 16.- La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: Manipulación manual de cargas.

TEMA 17.- Nociones básicas del mantenimiento
de instalaciones eléctricas.

TEMA 18.- Mantenimiento y conservación de
otras instalaciones.

TEMA 19.- La atención al público: Acogida e
información.

TEMA 20.- Nociones básicas sobre seguridad en
edificios. Extintores, salidas de emergencia, eva-
cuación.

TEMA 21.- La acometida y las partes que la
componen.

TEMA 22.- Partes que componen la instalación
interior general de un edificio.

TEMA 23.- Protecciones contra retornos de
agua a las redes públicas de distribución.

TEMA 24.- Materiales que componen las insta-
laciones interiores y los requisitos que deben
cumplir.

TEMA 25.- Inspecciones y pruebas de las
instalaciones antes de su puesta en marcha.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

28.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 434, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
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Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZAS DE
OFICIAL 1º DE OFICIOS, PERSONAL LABORAL
FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Oficial 1º de Oficios de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de

Melilla , Grupo D, por el sistema de Concurso Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,

publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de

instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la

siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-

taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-

ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a

elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un

plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del

Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán

de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".
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PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 12.- El personal al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Derechos y deberes.

TEMA 13.- El personal de Oficios de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Características y principales
funciones.

TEMA 14.- Descripción y utilidad de los utensilios
y herramientas más comunes relacionados con las
de: Carpintería, Cerrajero, Fontanero, Pintor, Ayu-
dante de Limpiezas y Ayudante de Cocina.

TEMA 15.- Conocimientos básicos de traslado y
colocación de diversos enseres, mobiliario y señali-
zación.

TEMA 16.- La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: Manipulación manual de cargas.

TEMA 17.- Nociones básicas del mantenimiento
de instalaciones eléctricas.

TEMA 18.- Mantenimiento y conservación de
otras instalaciones.

TEMA 19.- La atención al público: Acogida e
información.

TEMA 20.- Nociones básicas sobre seguridad
en edificios. Extintores, salidas de emergencia,
evacuación.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

29.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 430, ha dispuesto lo siguien-
te:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
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Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
OFICIAL DE SERVICIOS DE CULTURA, PERSO-
NAL LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Oficial de Servicios de Cultura de la
plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla , Grupo D, por el sistema de Concurso
Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-

taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-

ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a

elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un

plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del

Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán

de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".
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PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía, desconcen-
tración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 12.- El personal al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Derechos y deberes.

TEMA 13.- El personal de Oficios de la Ciudad
Autónoma de Melilla: Características y principales
funciones.

TEMA 14.- Descripción y utilidad de los utensilios
y herramientas más comunes relacionados con las
de: Carpintería, Cerrajero, Fontanero, Pintor, Ayu-
dante de Limpiezas y Ayudante de Cocina.

TEMA 15.- Conocimientos básicos de traslado y
colocación de diversos enseres, mobiliario y señali-
zación.

TEMA 16.- La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: Manipulación manual de cargas.

TEMA 17.- Nociones básicas del mantenimiento
de instalaciones eléctricas.

TEMA 18.- Mantenimiento y conservación de
otras instalaciones.

TEMA 19.- La atención al público: Acogida e
información.

TEMA 20.- Nociones básicas sobre seguridad
en edificios. Extintores, salidas de emergencia,
evacuación.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

30.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 439, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
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Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
COCINERO, PERSONAL LABORAL FIJO CORRES-

PONDIENTE AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Cocinero de la plantilla de Personal
laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla , Grupo
D, por el sistema de Concurso Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará

la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-

res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el

caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones

Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-

ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-

drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos

temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente

a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del

último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-

tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-

rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y

los demás serán "no aptos".
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PROGRAMA

Tema 1. - La Constitución Española de 1978.-
Derechos y Deberes fundamentales de los españo-
les.

Tema 2. - Derechos y deberes de los funcionarios.

Tema 3.- Organización territorial del Estado.- La
Ciudad Autónoma de Melilla: Organización y compe-
tencias.

Tema 4.- Organización de los Servicios Adminis-
trativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla

Tema 5. - Dependencias de la Ciudad Autónoma
de Melilla ubicadas dentro y fuera del Palacio de la
Asamblea.

Tema 6. - La cocina: distribución y funcionalidad.

Tema 7.- Maquinaria generadoras de calor.- Tipos
y funciones.

Tema 8.- Maquinaria generadoras de frío.- Tipos y
funciones.

Tema 9.- Batería de cocina.- Distinción y Funcio-
nes.

Tema 10.- Definición y utilización de las distintas
herramientas utilizadas en cocina.

Tema 11.- Distribución del trabajo en la cocina:
obligaciones y atribuciones.

Tema 12.- Términos culinarios.

Tema 13.- Limpieza y conservación de los alimen-
tos.

Tema 14.- Condimentos: variedades y su utiliza-
ción

Tema 15.- Fondos de cocina y sus variedades

Tema 16.- Hortalizas: su preparación y métodos
básicos de elaboración.

Tema 17.- Legumbres secas: su elaboración

Tema 18.- Pescados: preparación y métodos
básicos de elaboración.

Tema 19.- Carnes: preparación y métodos bási-
cos de elaboración

Tema 20.- Postres: elaboración

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en

la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

31.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 443, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
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Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 7 PLAZAS DE
AUXILIAR DE HOGAR, PERSONAL LABORAL
FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CON-
SOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 7 plazas de Auxiliar de Hogar de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo E, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad,
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 5 a 6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1. - La Constitución Española de 1978.-
Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. - Derechos y deberes de los funciona-
rios.

Tema 3.- Organización territorial del Estado.-
La Ciudad Autónoma de Melilla: Organización y
competencias.

Tema 4.- Organización de los Servicios Admi-
nistrativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla

Tema 5. - Dependencias de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla ubicadas dentro y fuera del Palacio
de la Asamblea.
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PARTE ESPECÍFICA

Tema 6.- El Servicio de Atención Domiciliaria.- El
S.A.D., en el contexto de los Servicios Sociales de
Base.- Definición y objetivos generales.- Dependen-
cia y pérdida de autonomía de las personas mayo-
res.

Tema 7.- El Servicio de Atención Domiciliaria
dependiente de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Tema 8.- El rol y el perfil profesional de los/as
Auxiliares del S.A.D. Tareas y funciones.- Trabajo en
equipo.

Tema 9.- Manifestaciones físicas, psíquicas y
sociales del envejecimiento.

Tema 10.- La higiene y el vestido.

Tema 11.- La persona mayor en estado terminal.

Tema 12.- Actuaciones en caso de gran depen-
dencia física: Actividades en la cama.- Actividades
en la silla.- El paseo.- El aseo.- Hacer la cama de la
persona encamada.

Tema 13.- La relación del S.a.D., con otros
recursos sociosanitarios.- Especial referencia a la
Ciudad de Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

32.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 435, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
MOZO DE MATADERO, PERSONAL LABORAL
FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PRO-
CEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de 1 plaza de Mozo de Matadero de la plantilla
de Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo E, por el sistema de Concurso
Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolari-
dad, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
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antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 5 a
6 , por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- Sacrificio y faenado de animales y
asistencia en la inspección.

TEMA 2.- Despiece y carnicería.

TEMA 3.- Charcuteria.

TEMA 4.- Operaciones y control de almacén.

TEMA 5.- Higiene y seguridad en la industria
alimentaria.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

33.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 429, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 10 PLAZAS DE
OPERARIO DE SERVICIOS, PERSONAL LABO-
RAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 10 plazas de Operario de Servicios de la plantilla
de Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo E, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad,
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 5 a 6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.
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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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 6.- Electricidad:tareas básicas, herramien-
tas y elementos.

TEMA 7.- Albañilería: tareas básicas, herramien-
tas, materiales y maquinaria.

TEMA 8.- Carpintería: tareas básicas, materiales
y herramientas.

TEMA 9.- Fontanería: tareas básicas, materiales
y herramientas.

TEMA 10.- Pintura: tareas básicas, materiales y
herramientas.

TEMA 11.- Mecánica y herrería: herramientas,
instrumentos y accesorios.

TEMA 12.- Condiciones generales de seguridad
de las herramientas manuales, de los lugares de
trabajo, de las escaleras de mano y en el carga y
transporte de materiales.

TEMA 13.- Equipos de protección personal y
señalización de seguridad.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

34.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 423, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 7 PLAZAS DE
SUBALTERNO, PERSONAL LABORAL FIJO CO-
RRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSOLI-
DACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 7 plazas de Sublaterno de la plantilla de Personal
laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla , Grupo
E, por el sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la amplia-
ción de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad,
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 5 a 6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

Tema 1. - La Constitución Española de 1978.-
Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

Tema 2. - El Gobierno y la Administración del
Estado. - El Poder judicial.

Tema 3. - El Municipio.- El Término municipal.-
El Padrón Municipal.

Tema 4. - Organización territorial del Estado.-
La Ciudad Autónoma de Melilla: organización y
competencias

Tema 5. - Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales.- Concepto y clases.

Tema 6.  - Funcionamiento de los órganos
colegiados locales.- Convocatoria y orden del día.

Tema 7. - Derechos y deberes de los funciona-
rios.

Tema 8. - Organización de los Servicios Admi-
nistrativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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Tema 9. - Dependencias de la Ciudad Autónoma
de Melilla ubicadas dentro y fuera del Palacio de la
Asamblea.

Tema 10. - Procedimiento Administrativo. - El
registro de entrada y salida de documentos.- Comu-
nicación y notificación.

Tema 11.- Máquinas Auxiliares de Oficina:
reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, en-
cuadernadoras, franqueadoras, destructoras y otras
análogas.- Utilización y mantenimiento básico pre-
ventivos.

Tema 12.- La relación con los administrados y
autoridades.- La información al público, en especial
el uso del teléfono.- El deber de sigilo profesional.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

35.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 422, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 8 PLAZAS DE
VIGILANTES DE SERVICIOS GENERALES, PER-
SONAL LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE
AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EM-
PLEO POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCUR-
SO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de 8 plazas de Vigilantes de Servicios Gene-
rales de la plantilla de Personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla , Grupo E, por el
sistema de Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la am-
pliación de Oferta de Empleo Público para el año
2005, publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de
2 de diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolari-
dad, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
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relación laboral en cualquier Administración Pública,
con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 5 a
6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración del
Estado.- El Poder Judicial.

TEMA 3.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

TEMA 4.- El Municipio.- El Término municipal.-
El Padrón Municipal.

TEMA 5.- Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales. Concepto y Clases.

TEMA 6.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Dis-
posiciones Generales. Principios básicos de ac-
tuación.

TEMA 7.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de
marzo: La Policía Local y sus auxiliares.

TEMA 8.- Los Vigilantes de Servicios Genera-
les. Relación con la Policía Local. Misiones. Obli-
gaciones en relación con el servicio. Protocolos de
intervención.

TEMA 9.- Legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y Seguridad vial. Normas de
comportamiento en la circulación.

TEMA 10.- Dependencias municipales de la
Ciudad Autónoma de Melilla ubicadas dentro y
fuera del Palacio de la Asamblea.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

36.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 437, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
LIMPIADOR/A, PERSONAL LABORAL FIJO CO-
RRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSOLI-
DACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Limpiador/a de la plantilla de Personal
laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla , Grupo
E, por el sistema de Concurso Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolari-
dad, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 5 a 6, por una carilla.
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Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMA 1.- Ciudad de Melilla. El Estatuto de
Autonomía de la Ciudad.

TEMA 2.- Los ciudadanos y la Administración.
Los derechos del ciudadano ante la Administración.

TEMA 3.- La Residencia de Ancianos y los
Centros de menores. Las funciones del Camarero
limpiador en una Residencia de mayores y en un
centro de menores.

TEMA 4.- Las labores en el Comedor. Las nece-
sidades de los mayores y de los menores.

TEMA 5.- Manejo y cuidado de los materiales
empleados.

TEMA 6.- Las funciones de lavandería-lencería.

TEMA 7.- Manejo y cuidado de la maquinaria
utilizada en la lavandería-lencería. El trato de la ropa
de los residentes.

TEMA 8.- Las labores de la limpieza de habitacio-
nes (camas, cambios de ropa, baños).

TEMA 9.- La limpieza de paredes, suelos y
superficies pulidas de cocina. Productos a utilizar.
Métodos empleados.

TEMA 10.- La limpieza de otras estancias. Pro-
ductos a utilizar. Métodos usados para la limpieza.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en

la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

37.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 428, ha dispuesto lo siguien-
te:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
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Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
OPERARIO LACERO, PERSONAL LABORAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSO-
LIDACIÓN DE EMPLEO POR EL PROCEDIMIEN-
TO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Operario Lacero de la plantilla de
Personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de
Melilla , Grupo E, por el sistema de Concurso Libre.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad,
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
laboral en cualquier Administración Pública, con la
siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 5 a 6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- Artículos 346 y 347 de la ley y
Reglamento de Epizootias.

TEMA 2.- Artículos 164, 171, 175, 178 y 180 de
las Ordenanzas Municipales sobre perros y otros
animales.
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TEMA 3.- Obligaciones de los laceros. Artículo 7
de las Ordenanzas Municipales sobre perros y otros
animales.

TEMA 4.- Artículos 1, 2, 3,4 y 5 de las Ordenan-
zas Municipales. Obligaciones del encargado del
departamento. Artículo 6.-

TEMA 5.-Condiciones generales de seguridad de
las herramientas manuales, de los lugares de traba-
jo, de las escaleras de mano y en la carga y
transporte de materiales.

TEMA 6.- Equipos de protección personal y
señalización de seguridad.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

38.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 441, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se

aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Laboral, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 5 PLAZAS DE
CAMARERO/A LIMPIADOR/A, PERSONAL LA-
BORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PROCE-
SO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de 5 plazas de Camarero/a Limpiador/a de la
plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad
Autónoma de Melilla , Grupo E, por el sistema de
Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la am-
pliación de Oferta de Empleo Público para el año
2005, publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de
2 de diciembre de 2005.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolari-
dad, o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.
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Por cada año de servicio a jornada completa en

otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores

a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de

4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el

caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,

mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-

cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del

órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por

el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá

tres temas de entre los que figuran en el Temario

Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un

plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-

memoria se presentará ante el/la Secretario/a del

Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-

nador y el número de folios a presentar serán de 5 a
6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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

méritos, el número de plazas que coincida con las

plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMA 1.- Ciudad de Melilla. El Estatuto de
Autonomía de la Ciudad.

TEMA 2.- Los ciudadanos y la Administración.
Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción.

TEMA 3.- La Residencia de Ancianos y los
Centros de menores. Las funciones del Camarero
limpiador en una Residencia de mayores y en un
centro de menores.

TEMA 4.- Las labores en el Comedor. Las
necesidades de los mayores y de los menores.

TEMA 5.- Manejo y cuidado de los materiales
empleados.

TEMA 6.- Las funciones de lavandería-lencería.

TEMA 7.- Manejo y cuidado de la maquinaria
utilizada en la lavandería-lencería. El trato de la
ropa de los residentes.

TEMA 8.- Las labores de la limpieza de habita-
ciones (camas, cambios de ropa, baños).

TEMA 9.- La limpieza de paredes, suelos y
superficies pulidas de cocina. Productos a utilizar.
Métodos empleados.

TEMA 10.- La limpieza de otras estancias.
Productos a utilizar. Métodos usados para la
limpieza.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

39.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 440, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2004, Personal Laboral, y en
base a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a los que
deberá ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE
CELADOR PEÓN MANTENIMIENTO, PERSONAL
LABORAL FIJO CORRESPONDIENTE AL PRO-
CESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
de 1 plaza de Celador de  Peón de Mantenimiento de
la plantilla de Personal laboral fijo de la Ciudad
Autónoma de Melilla , Grupo E, por el sistema de
Concurso Libre.

Dichas plazas están contempladas en la Oferta
de Empleo Público para el año 2004, publicada en el
B.O.M.E, número 4.048, de 2 de enero de 2004.

1.-REQUISITOS ESPECÍFICOS .-

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad,
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de que finalice el plazo de presentación de instan-
cias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación laboral en cualquier Administración Públi-
ca, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 5 a 6, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.
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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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 6.- Electricidad:tareas básicas, herramien-
tas y elementos.

TEMA 7.- Albañilería: tareas básicas, herramien-
tas, materiales y maquinaria.

TEMA 8.- Carpintería: tareas básicas, materiales
y herramientas.

TEMA 9.- Fontanería: tareas básicas, materiales
y herramientas.

TEMA 10.- Pintura: tareas básicas, materiales y
herramientas.

TEMA 11.- Mecánica y herrería: herramientas,
instrumentos y accesorios.

TEMA 12.- Condiciones generales de seguridad
de las herramientas manuales, de los lugares de
trabajo, de las escaleras de mano y en el carga y
transporte de materiales.

TEMA 13.- Equipos de protección personal y
señalización de seguridad.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

40.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 420, ha dispuesto lo siguien-
te:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 27 de febrero de 2006 acordó, entre otros
asuntos, el siguiente:

NORMAS GENERALES DE LA CONVOCATO-
RIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD Y
POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, DE
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA FUN-
CIONARIO OBJETO DEL PROCESO DE CON-
SOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión de las siguientes plazas, vacantes en la
Plantilla y previstas en la Oferta de Empleo Público
para 2004 y 2005 (BOME número 4.048 de 2 de
enero de 2004 y BOME 4.153 de 4 de enero de
2005).

Personal Funcionario:

2 Plazas de Técnico de Administración
General
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2 Plazas de Arquitecto

1 Ingeniero de Caminos

3 Técnicos Economistas

1 Técnico de Comunicaciones

1 Técnico Medio de Biblioteca

1 Administrativo

1 Auxiliar Administrativo

1.1.- Las plazas se dotan con las retribuciones
acordados por la Ciudad Autónoma de Melilla para
cada nivel o grupo, y sus cometidos viene definidos
en el Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, para
las plazas de Personal Funcionario.

1.2.- El proceso de selección de las plazas del
proceso de consolidación de empleo temporal se
ajustará al establecido en cada una de las bases
justificándose su empleo en base a la
excepcionalidad del presente proceso de selección.

1.3.- La presente convocatoria, con las corres-
pondientes bases específicas de cada una de las
plazas objeto de provisión, la composición de los
Tribunales de selección, las listas de admitidos y
excluidos y el contenido del trabajo y plazo de
presentación del trabajo-memoria, se publicarán en
el Boletín Oficial de Melilla y en el Tablón de Anun-
cios de la Consejería de AA.PP.  de esta Ciudad
Autónoma. Todas las demás actuaciones de los
Tribunales, hasta el fallo del proceso selectivo, se
publicarán únicamente en el Tablón de Anuncios de
la Consejería de AA.PP. de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En el Boletín Oficial del Estado se publicará un
extracto detallado de las convocatorias. Los efectos
administrativos de las mismas, se producirán desde
la fecha de publicación en el B.O.E., en que se
publique el extracto de referencia.

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.-

Para ser admitido a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir, además de
los específicos contenidos en cada convocatoria, los
requisitos que a continuación se relacionan:

a) Ser español/a.

b) Tener cumplidos 18.

c) Estar en posesión del título exigido, o equi-
valente, para cada plaza o grupos de plazas, o estar

en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

d) No haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de  cualesquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el desempeño de funciones públicas
por sentencia firme.

e) No padecer enfermedad o defecto físico
que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por
limitaciones físicas o psíquicas, sino en los casos
que sean incompatibles con el desempeño de las
tareas y funciones encomendadas, debiendo los
aspirantes minusválidos acreditar la compatibili-
dad mediante certificación expedida por los Equi-
pos de Valoración y Orientación del IMSERSO, o
equivalentes en las Comunidades Autónomas, en
su caso.

3.- SOLICITUDES.-

3.1.- Quienes deseen tomar parte en estas
pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en
instancia que les será facilitada gratuitamente en
la Oficina de Información y Atención al Ciudadano
de la Ciudad Autónoma de Melilla (también podrán
obtenerla en la página web de la Ciudad Autónoma:
www.melilla.es). Para ser admitido, y, en su caso,
tomar parte en las pruebas selectivas correspon-
dientes, bastará con que los aspirantes manifies-
ten en sus solicitudes de participación que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
de presentación, sin perjuicio de los que establez-
can las normas específicas de cada convocatoria.

3.2.- Los aspirantes presentarán tantas solici-
tudes como plazas a las que desean concurrir,
haciendo constar en cada instancia la denomina-
ción de la vacante, y, en su caso, la especialidad,
y el sistema selectivo de cada plaza o grupo de
plazas,  y se acompañará a la solicitud documen-
tación autenticada suficiente de los méritos consi-
derados de interés a tenor de las bases del
indicado sistema selectivo.

3.3.- Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.4.- La presentación de solicitudes podrá ha-
cerse en la Oficina de Información y Atención al
Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en
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cualquiera de las formas contempladas en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS.-

4.1.- Expirado el plazo de presentación de solici-
tudes, la autoridad convocante dictará resolución, en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos, con indicación de los
casos de exclusión.

4.2.- El plazo para la subsanación de los defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el 71 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, será de diez días.

Transcurrido el aludido plazo, las reclamaciones,
si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas me-
diante resolución de la autoridad convocante por la
que se aprueben las listas definitivas y la designa-
ción nominativa de los Tribunales, a los que se les
dará publicidad mediante inserción de edicto en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos.

4.3.- La anterior fecha de publicación será deter-
minante de los plazos, a efectos de posibles
impugnaciones y recursos que se puedan interpo-
ner, de conformidad con la Ley 30/1992.

4.4.- Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del intere-
sado de conformidad con el artículo 105.2 de la
repetida Ley 30/1992.

5.- TRIBUNALES.-

5.1.-  Los Tribunales, sin perjuicio de su posterior
designación nominativa, son los que se establecen
en esta norma, y con arreglo a la misma les corres-
ponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas
selectivas.

La presente norma se dicta al amparo del artículo
6 y 20 de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía
que establece el principio de autoorganización de las
instituciones de Gobierno, así como los artículos 7
y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad,  siendo una adaptación de lo
dispuesto en el Real Decreto 896/91, de 7 de junio

para las Entidades Locales, siendo asimismo de
aplicación supletoria el Real Decreto 364/95, de 10
de marzo. Se compondrá:

Presidente: Actuará como Presidente del Tribu-
nal Calificador el Consejero competente en mate-
ria de personal, por desconcentración del Presi-
dente de la Ciudad, o Autoridad en quien delegue
aquel. A estos efectos podrá delegar en cualquiera
de los Diputados Locales, Consejeros o
Viceconsejeros.

Secretario: El Secretario del Tribunal será el
que determine la Orden de convocatoria, recayen-
do el nombramiento en el Secretario General de la
Asamblea, Vicesecretario General o en cuales-
quiera de los Secretarios Técnicos, de conformi-
dad con las competencias atribuidas a éstos por el
Reglamento de Organización Administrativa. El
Secretario actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

a) Tres funcionarios de carrera designados
por el Consejero competente en materia de perso-
nal.

b) Tres representantes sindicales designa-
dos por la Junta de Personal.

La composición de los Tribunales será predomi-
nantemente técnica y los Vocales deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a
las exigidas para el acceso a las plazas convoca-
das, velándose por el principio de la especialidad.
Todos los vocales deberán ser funcionarios de
carrera.

5.2.-   Se designarán miembros suplentes que
alternativamente con los titulares respectivos, in-
tegrarán los Tribunales de selección.

5.3.-   Los Tribunales de selección no podrán
constituirse ni actuar sin la presencia del Presi-
dente y Secretario o quienes legalmente los sus-
tituyan y al menos la mitad más uno de los vocales
titulares o suplentes, indistintamente.

5.4.-   Los Tribunales de selección podrán
incorporar a sus trabajos a cuantos especialistas-
asesores consideren oportunos para el mejor de-
sarrollo y celeridad en la realización de las prue-
bas. Se limitarán al ejercicio de sus especialida-
des técnicas y al de las competencias que deter-
mine el Tribunal que convoque su asistencia.
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5.5.-  Los miembros del Tribunal serán designa-
dos por la Autoridad convocante.

5.6.-  Los miembros del Tribunal deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la Autoridad
convocante que los designó, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1.992, o bien, si se hubiere
realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en
los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria de que se trate. Así mismo, los aspiran-
tes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
cuando se den las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

5.7.-   El Tribunal resolverá todas las dudas que
surjan de la aplicación de las normas contenidas en
estas bases, y determinará la actuación procedente
en los casos no previstos, teniendo en cuenta su
tenor y lo dispuesto en el R.D. 896/1.991, de 7 de
junio, y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1.995,
de 10 de marzo.

Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante
votación nominal, y, en caso de empate, se repetirá
la votación, hasta que se obtenga ésta.

Si en una tercera votación persistiera el empate,
éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las
votaciones se seguirá el orden establecido en la
resolución de nombramiento de los miembros del
Tribunal, votando siempre, en último lugar, el Presi-
dente.

5.8.- Los miembros de los Tribunales serán retri-
buidos de conformidad con lo dispuesto en el R.D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

6. - DESARROLLO DE LA FASE DE CONCUR-
SO.-

6.1.-   Los méritos a valorar serán los detallados
en cada una de las convocatorias específicas. El
Tribunal asignará a cada concursante la puntuación
correspondiente según el baremo citado,
computándose los méritos obtenidos hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

6.2.-   En la valoración de los servicios prestados
en la Plaza objeto de la convocatoria, se computará
como tiempo de servicio el que los aspirantes hubie-
ran permanecido en situación de incapacidad tem-

poral por enfermedad o accidente, sea o no de
trabajo, así como por baja por maternidad, y en los
supuestos de suspensión con reserva del puesto
de trabajo previstos por las normas aplicables.

 6.3.-   El Tribunal valorará la fase de concurso
conforme al baremo especificado para cada convo-
catoria, procurando la correcta justificación de los
méritos alegados.

7. - LISTA DE APROBADOS.- PRESENTA-
CIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
DE FUNCIONARIOS DE CARRERA.

7.1.-   Una vez terminada la calificación de los
aspirantes y en la inteligencia de que no podrá
aprobarse, declararse superado el proceso selec-
tivo, a un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas, los Tribunales harán pública la
relación de aprobados por orden de puntuación, de
mayor a menor y en el tablón de anuncios del
Palacio de la Asamblea de Melilla. En esta rela-
ción, constarán la valoración de méritos. Dicha
relación de aprobados será elevada a la Autoridad
convocante, con propuesta de nombramiento de
funcionarios de carrera.

7.2.-   Contra las resoluciones y actos de los
órganos de selección y sus actos de trámite  que
decidan directa o indirectamente el fondo el asun-
to, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá
interponerse recurso de alzada ante la autoridad
que haya nombrado a su presidente, de conformi-
dad con el artículo 14.2 del R.D. 364/1.995, de 10
de marzo.

Si el Presidente del Tribunal fuese la autoridad
convocante y competente para la designación
nominativa del citado órgano, el recurso de alzada
se interpondrá ante el Presidente de la Ciudad,
como órgano superior jerárquico.

Los actos que pongan fin a los procedimientos
selectivos deberán ser motivados. La motivación
de los actos de los órganos de selección dictados
en virtud de discrecionalidad técnica en el desarro-
llo de su cometido de valoración, estará referida al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las bases de la convocatoria.

7.3.-   En el plazo de veinte días naturales, a
contar de la publicación en el Tablón de Edictos de
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las relaciones de aprobados a la que se refiere la
base anterior, los aspirantes que figuren en las
mismas, deberán presentar los siguientes docu-
mentos:

a) Certificado de nacimiento, expedido por el
Registro Civil correspondiente.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título
exigido o equivalente.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el
servicio. La Ciudad Autónoma se reserva el derecho
de someter a reconocimiento facultativo al candida-
to, si observase omisiones o inexactitud en el docu-
mento expedido.

e) Cualquier otra certificación que se exija en los
requisitos específicos detallados en el anexo de
cada convocatoria.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo,
según la legalidad vigente.

g) Declaración jurada o promesa de no realizar
actividad incompatible de conformidad con la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las AA.PP.

7.4.-  Ante la imposibilidad, debidamente justifi-
cada de presentar los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria, median-
te cualquier medio de prueba admisible en derecho.

7.5.- Los que tuvieran la condición de Funciona-
rios de carrera o personal laboral al servicio de la
Ciudad Autónoma estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisi-
tos ya aportados para obtener el anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación acreditativa
de su condición y aquellas circunstancias que obren
en su hoja de servicio.

7.6.- Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación
o del examen de la misma se dedujera que carecen
de algunos de los requisitos señalados en la base
segunda, no podrán ser nombrados funcionarios de
carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin

perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. En
caso de que alguno de los aspirantes que fuesen
propuestos para ser nombrados Funcionarios no
cumpliese con algunos de los requisitos, se hará
en su lugar, propuesta del siguiente que, habiendo
superado la selección no hubiese sido nombrado
por existir otro candidato con una puntuación
superior.

7.7.- Transcurrido el plazo de presentación de
documentos, la Autoridad convocante elevará a
definitiva las propuestas de nombramiento practi-
cadas en su día por los respectivos tribunales y
procederá la toma de posesión de los candidatos,
en el plazo de treinta días naturales.

7.8.- Quienes, sin causa justificada, no toma-
rán posesión, dentro del plazo señalado, no adqui-
rirán la condición de funcionarios, perdiendo todos
los derechos derivados de las pruebas selectivas
y del subsiguiente nombramiento conferido.

 8.- NORMA FINAL.

8.1.-   En lo no previsto en las presentes Bases
se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/
1.991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que se
deben ajustarse los procesos de selección de los
funcionarios de Administración Local, así como al
Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del referido personal, y demás
normas legales de aplicación, quedando además
facultados los Tribunales para resolver y adoptar
los acuerdos pertinentes con plena autonomía y
libertad en sus decisiones con respecto a las
dudas y demás circunstancias que se susciten en
la tramitación de estos expedientes de selección.

8.2.-  La convocatoria, sus bases y cuantos
actos administrativos se deriven de ésta, y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados en los casos y en la forma
establecida por la Ley de Régimen Jurídico de la
Admón. Pública y Procedimiento Administrativo
Común Ley 30/1.992, y de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996).
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8.3.- Este proceso extraordinario no creará Bolsa
de Trabajo."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

41.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 415, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2004, Personal Funcionario,
y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE DOS PLAZAS
DE TÉCNICO DE LA ESCALA DE ADMINISTRA-
CION GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, CO-
RRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSOLI-
DACIÓN DE EMPLEO, POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de concurso libre de dos
plazas de Técnico de Administración General, en-

cuadradas en el Grupo A, Personal Funcionario,
complemento de destino y demás emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2004 (B.O.ME. núm.,
4.048, de 2 de enero de 2005 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Título de Licenciado en
Derecho, Ciencias Políticas, Licenciado en Cien-
cias Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario  (o estar en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presen-
tación de instancias).

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación funcionarial en cualquier Administración
Pública, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
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plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 18
a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

I.- DERECHO POLÍTICO Y CONSTITUCIONAL.-

TEMA 01.- Teoría del Estado. Justificación y fin
del Estado. Elementos del Estado.

TEMA 02.- Funciones del Estado. La Teoría de la
División de Poderes.

TEMA 03.- Formas de Gobierno.

TEMA 04.- La Constitución. Concepto y clases.
El Poder Constituyente. Los valores que propugna la
Constitución como principios normativos.

TEMA 05.- Derechos y Deberes Fundamentales
consagrados en la Constitución Española. La Refor-
ma Constitucional.

TEMA 06.- Monarquía. Teoría General. La Corona
en la Constitución Española.

TEMA 07.- Las Cortes Generales. Teoría Gene-
ral. Configuración actual. Naturaleza. El Congreso
de los Diputados. El Senado. Estatuto de los Parla-
mentarios. Funciones de las Cámaras. Estructura y
Composición de las Cámaras.

TEMA 08.- El Gobierno. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. La Delegación

Legislativa.

TEMA 09.- El Poder Judicial. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial.

TEMA 10.- Organización Territorial del Estado.

Principios Generales. Los Estatutos de Autono-
mía: su significado.

TEMA 11.- Administración Pública. Gobierno y
Administración. Principios Constitucionales.

II.- DERECHO ADMINISTRATIVO.-

TEMA 12.- La Administración y el Derecho.
Régimen Anglosajón y Sistema Continental Euro-
peo o Régimen Administrativo.

TEMA 13.- El Concepto de Derecho Adminis-
trativo. Actividad Administrativa de Derecho Priva-
do. La llamada Ciencia de la Administración.

TEMA 14.- La Personalidad Jurídica de la Admi-

nistración Pública. Clases de Personas Jurídicas
Públicas.

TEMA 15.- Sometimiento de la Administración
a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho

Público. Jerarquía de las Fuentes del Derecho.

TEMA 16.- La Ley: Clases de Leyes.

TEMA 17.- Las fuentes con valor de Ley: Reales
Decretos Leyes y Reales Decretos Legislativos.

TEMA 18.- El Ordenamiento comunitario. Dere-
cho originario y derivado.

TEMA 19.- El Reglamento: Concepto y clases.
Procedimiento de elaboración. Límites a la Potes-

tad Reglamentaria. Defensa de los Reglamentos
Ilegales.

TEMA 20.- La Costumbre. La Práctica Adminis-
trativa. Los Principios Generales del Derecho. Los

Tratados Internacionales. La Jurisprudencia. La
Doctrina Científica.

TEMA 21.- La Posición Jurídica de la Adminis-

tración Pública. Potestades Administrativas. Po-
testad Discrecional y Reglada.

TEMA 22.- El Administrado. Concepto y Cla-
ses. La capacidad del Administrado y sus causas

modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en la Administración.
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TEMA 23.- Los Derechos Públicos Subjetivos. El
interés legítimo. Otras situaciones jurídicas de los
administrados.

TEMA 24.- Derechos de los ciudadanos. Derecho
de acceso a archivos y registros.

TEMA 25.- El Acto Administrativo. Concepto.

TEMA 26.- Clases de Actos Administrativos.

TEMA 27.- Elementos del Acto Administrativo. La
motivación.

TEMA 28.- Requisitos de los Actos Administrati-
vos: Producción, contenido y forma. Notificación y
Publicación.

TEMA 29.- La invalidez del acto administrativo.
Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.

TEMA 30.- La Obligación de resolver de la Admi-
nistración. El Silencio Administrativo.

TEMA 31.- La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Ámbito de aplicación y Prin-
cipios Generales.

TEMA 32.- Dimensión temporal del procedimien-
to. Términos y plazos.

TEMA 33.- Los interesados en el Procedimiento
Administrativo: Concepto. Capacidad de obrar. Re-
presentación.

TEMA 34.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común I: Iniciación y Ordenación.

TEMA 35.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común II: Instrucción del Procedimiento.

TEMA 36.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común III: Finalización.

TEMA 37.- Las Fases del Procedimiento Admi-
nistrativo Común IV: Ejecución.

TEMA 38.- La Potestad Sancionadora. Principios
de la Potestad Sancionadora.

TEMA 39.- Procedimiento Sancionador. Inicia-
ción. Instrucción. Resolución. Procedimiento Sim-
plificado.

TEMA 40.- Revisión de los Actos en vía Adminis-
trativa I: Revisión de Oficio.

TEMA 41.- Revisión de los Actos en vía Adminis-
trativa II: Recursos Administrativos: Fin a la vía
Administrativa, interposición, suspensión de la eje-

cución, audiencia de los interesados y Resolu-
ción.

TEMA 42.- Recurso de Alzada.

TEMA 43.- Recurso de Reposición.

TEMA 44.- Recurso de Revisión.

TEMA 45.- La Organización Administrativa: La
Potestad organizativa. Los Órganos Administrati-
vos: concepto y clases. Creación de Órganos
Administrativos.

TEMA 46.- Los Principios de Organización
Administrativa. Competencia, jerarquía y coordi-
nación. Descentralización Autonómica y Tutela.

TEMA 47.- Delegación de competencias.
Avocación. Encomienda de Gestión. Delegación
de firma. Suplencia. Coordinación de competen-
cias. Comunicación entre órganos. Decisiones

sobre competencia.

TEMA 48.- Los órganos colegiados.

TEMA 49.- Las formas de la acción administra-
tiva. El Fomento y sus medios. La actividad admi-
nistrativa de Policía. Prestaciones obligatorias de
los administrados.

TEMA 50.- El Servicio Público. Evolución del
Concepto, Características y Concepto Actual. Los
Servicios Públicos Virtuales o Impropios.

TEMA 51.- Los Modos de Gestión de Servicios
Públicos. La Gestión Directa. La Gestión Indirec-
ta.

TEMA 52.- La Contratación Administrativa. Evo-
lución histórica y regulación actual.

TEMA 53.- Clases de Contratos.

TEMA 54.- Requisitos de los Contratos Admi-
nistrativos.

TEMA 55.- El Órgano de contratación y el
contratista. El expediente de contratación: Con-
cepto, clases de expedientes y fase preparatoria
del expediente de contratación.

TEMA 56.- Procedimientos y Formas de adju-
dicación de los contratos de las Administraciones
Públicas. Los contratos menores.

TEMA 57.- Ejecución, modificación y extinción
de los contratos de las Administraciones Públi-
cas.
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TEMA 58.- Los Contratos Administrativos Típicos
I: Contratos de Obras

TEMA 59.- Los Contratos Administrativos Típicos
II: Contratos de gestión de servicios públicos,

TEMA 60.- Los Contratos Administrativos Típicos

III: Contratos de suministros

TEMA 61.- Los Contratos Administrativos Típicos
IV: Contrato de consultoría y asistencia y de servi-
cios.

TEMA 62.- Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública. Evolución histórica y regu-
lación actual. Principios y Procedimiento.

PARTE ESPECÍFICA

I.- RÉGIMEN LOCAL.-

TEMA 63.- El Régimen Local español. Principios

constitucionales y Regulación Jurídica. Enumera-
ción de las Entidades Locales territoriales. Potesta-
des de las Administraciones Públicas de carácter
local.

TEMA 64.- La Provincia en el Régimen Local
Español: Historia, organización y competencias.

TEMA 65.- El Municipio. Historia. Naturaleza.

Régimen Jurídico. Clases de Entes Municipales.

TEMA 66.- El Término Municipal. La Población
Municipal. El empadronamiento municipal.

TEMA 67.- La Organización Municipal: Órganos
unipersonales y Órganos Colegiados

TEMA 68.- Las Competencias Municipales: Com-
petencias propias, compartidas y delegadas. Los
Servicios Mínimos.

TEMA 69.- Otras Entidades Locales: Mancomu-

nidades. Comarcas. Áreas Metropolitanas. Consor-
cios.- Entidades Locales de ámbito territorial inferior
al Municipio.

TEMA 70.- Las Relaciones Interadministrativas:
impugnación de actos y acuerdos de las Entidades
Locales.

TEMA 71.- El Patrimonio de las Entidades Loca-

les. Clasificación de los Bienes de las Entidades
Locales. Afectación y Desafectación. Adquisición,
conservación y tutela. Potestades. Régimen de
utilización de los Bienes de Dominio Público Loca-
les.

TEMA 72.- Las Actividades y Servicios de las
Entidades Locales.

TEMA 73.- La Función Pública Local y su
organización. Clases de Empleados Públicos Lo-
cales. Selección y provisión.

TEMA 74.- Los Funcionarios de las Corporacio-
nes Locales. El Personal laboral al servicio de las
Entidades Locales. El Personal Eventual.

TEMA 75.- La Relación de Servicios de los
Funcionarios Públicos locales: Las Situaciones
Administrativas.

TEMA 76.- Derechos y Deberes de los Funcio-
narios Públicos Locales. Derechos económicos y
Seguridad Social. Promoción Interna. Negocia-
ción Colectiva.

TEMA 77.- Régimen de incompatibilidades de
los Funcionarios Públicos. Régimen disciplinario.

TEMA 78.- El Presupuesto General de las
Entidades Locales. Estructura, Elaboración y
Aprobación. Prórroga y modificación.

TEMA 79.- Sistema Tributario Local I: Las
Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Espe-
ciales.

TEMA 80.- Sistema Tributario Local II: El Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto so-
bre Actividades Económicas. Impuesto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica. El Impuestos
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

TEMA 81.- El Régimen Jurídico del Gasto
Público de las Entidades Locales. Concepto y
Procedimiento. Fases. Control del Gasto Público.
Tramitación contable.

II.- CIUDAD DE MELILLA .-

TEMA 82.- El Estatuto de Autonomía: Vía de
acceso a la autonomía. Estructura del Estatuto.
Principios Generales. La reforma del Estatuto. El
concepto de Ciudad Autónoma.

TEMA 83.- La Organización Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla: Asamblea, Presiden-
te y Consejo de Gobierno.

TEMA 84.- El Régimen de Distribución de
competencias en la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Comisión Mixta.
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TEMA 85.- La Potestad Normativa en la Ciudad
Autónoma de Melilla. La Potestad Reglamentaria:
procedimiento. La iniciativa legislativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TEMA 86.- El Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla. La Organización Ad-
ministrativa en la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 87.- El Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 88.- Marco Normativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla: Reglamentos y Ordenanzas. Elabora-
ción y aprobación. Desarrollo competencial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 89.- Los Reglamentos de las Consejerías
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 90.- El Reglamento de Entrada y Salida de
Documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 91.- El Reglamento regulador del Libro de
Quejas y Sugerencias de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TEMA 92.- El Régimen Económico y Financiero
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 93.- Los Presupuestos de la Ciudad Autó-
noma de Melilla. Las Bases de Ejecución del Presu-
puesto.

TEMA 94.- Las Ordenanzas Fiscales de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación. Contenido.

TEMA 95.- El Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
y  preceptos concordantes del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

42.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 06 de marzo de 2006
registrada al número 418, ha dispuesto lo siguien-
te:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2004, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE DOS PLAZAS
DE ARQUITECTO SUPERIOR, ESCALA DE AD-
MINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TÉC-
NICA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, POR EL PRO-
CEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de concurso libre de dos
plazas de Arquitecto Superior, encuadradas en el
Grupo A, Personal Funcionario, complemento de
destino y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2004 (B.O.ME. núm.,
4.048, de 2 de enero de 2005 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Título de Arquitecto (o estar
en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias ).

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
funcionarial en cualquier Administración Pública,
con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del

Tribunal en el referido plazo y hasta l as 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 18 a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMARIO DEL GRUPO I

Tema 1.- La Constitución española de 1978.-

Características y estructura.-Derechos fundamen-
tales y libertades públicas.-Otros derechos y de-
beres de los ciudadanos.

Tema 2.-La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.-
Estudio comparativo con los Estatutos del resto de
las Comunidades Autónomas.

Tema 3.-Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla -(
B.O.M.E. extraordinario, nº 12 de 29 de mayo de
1996).- Organigrama funcional.

Tema 4.-El acto administrativo.-Concepto.-Cla-
ses de actos administrativos.-Elementos del acto
administrativo.

Tema 5.-El procedimiento administrativo.- Ini-
ciación, ordenación, instrucción, finalización y
ejecución.-Referencia al sistema de recursos ad-
ministrativos.

Tema 6.-Derechos y deberes del personal al
servicio de los entes locales.- Responsabilidad,
régimen disciplinario e incompatibilidades.
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Tema 7.-Servidumbres legales.-Su concepto y
regulación en el Código Civil.-Servidumbres de regu-
lación administrativa.

Tema 8.-Los contratos administrativos.-Concep-
to, clases y elementos de los mismos.

Tema 9.-Procedimientos y formas de adjudica-
ción de los contratos administrativos.

Tema 10.-El contrato de obras.

Tema 11.-Los contratos administrativos
nominados.-El contrato de servicios.- El contrato de
consultoría y asistencia.

Tema 12.- Modificación y suspensión de los
contratos administrativos.-La revisión de precios.-

Invalidez.-Extinción.-Cesión  y subcontratación.

Tema 13.-El cumplimiento de los contratos admi-
nistrativos.-Responsabilidad del contratista y de la
Administración.

Tema 14.-La expropiación forzosa.-Legislación
vigente.-Sujetos y objetos de la expropiación.-Pro-
cedimiento general.-Peculiaridades del procedimiento
de urgencia.

GRUPO II

Tema 15.-La Ley del Suelo y Valoraciones 6/
1998.-Síntesis de su contenido.

Tema 16.-Incidencias específicas y problemática
actual de la aplicación de la Ley del Suelo 6/1998 en
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tema 17.-Las figuras de planeamiento urbanísti-
co.-Clases de planes de ordenación.-Jerarquía de
los planes.

Tema 18.-La clasificación y calificación del suelo
en municipios con planeamiento general.-Especial
referencia al Plan General de Ordenación de Melilla.

Tema 19.-Intervenciones y medidas de protec-
ción en el suelo no urbanizable.

Tema 20.-Planes parciales.-Concepto.-Determi-
naciones y contenido.-Tramitación.

Tema 21.-Planes especiales.-Concepto.-Clases.-
Determinaciones y contenido.-Tramitación.

Tema 22.-Estudios de detalle.-Concepto.-Deter-
minaciones y contenido.-Tramitación.

Tema 23.-Modificaciones de los planes.-Supues-
tos de formulación.- Contenido.-Tramitación.

Tema 24.-La gestión urbanística.- Síntesis de
los sistemas de actuación.

Tema 25.-El Sistema de Compensación.

Tema 26.-El Sistema de Cooperación.

Tema 27.-El Sistema de Expropiación.

Tema 28.-Intervención en la edificación y uso
del suelo.-Licencias Urbanísticas.

Tema 29.-Actos sujetos a licencia.-Licencias
de obra mayor y menor.-Tramitación.

Tema 30.-Deber de conservación.-Ordenes de
ejecución.-La acción sustitutoria.-Procedimiento.

Tema 31.-Concepto y clases de ruina.-Tramita-
ción.

Tema 32.-Las infracciones urbanísticas.-Defini-
ción, tipificación y prescripción.-

Tema33.-Infracciones urbanísticas:Personas
responsables.-Sanciones.-Procedimiento sancio-
nador.

Tema 34.-El Patrimonio Histórico Español en la
legislación vigente.-Organismos competentes.

Tema 35.-Declaración de bienes de interés
cultural.-Medidas de protección de bienes
inmuebles.

Tema 36.-La protección del patrimonio históri-
co-artístico en el Plan General de Ordenación de
Melilla.

Tema 37.-El Plan General de Ordenación de
Melilla: conceptos fundamentales.

Tema 38.-El Plan General de Ordenación de
Melilla: tratamiento de los barrios.

Tema 39.-El Plan General de Ordenación de
Melilla: tipologías edificatorias.-Cambio de
tipologías.

Tema 40.-El Plan General de Ordenación de
Melilla: las Unidades de Ejecución en suelo urba-
no.

Tema 41.-El Plan general de Ordenación de
Melilla: las normas de edificación.

Tema 42.-El Plan General de Ordenación de
Melilla: incidencia de la Ley del Suelo 6/1998.

Tema 43.-Normas de diseño de viviendas de
protección oficial.
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Tema 44.-Supresión de barreras arquitectónicas.

Tema 45.-Normas de control de calidad.- Pers-
pectiva de la normativa ante la unificación de la
Comunidad Europea.

Tema 46.-La Norma NBE-CPI-96 de Protección
contra incendios.- Conceptos generales.

Tema 47.- La Norma NBE-CPI-96:
Compartimentación, sectores y ocupación.-Evacua-
ción y señalización.

Tema 48.-La Norma NBE-CPI-96: Clasificación
de los edificios por el riesgo de incendios.-Diseño del
edificio e instalaciones complementarias.

Tema 49.-La Norma NBE-CPI-96: Elementos de
compartimentación y materiales.

Tema 50.-La Norma NBE-CPI-96: Comportamiento
ante el fuego de los elementos constructivos.-Esta-
bilidad y resistencia.-Tratamientos de ignifugación
en los materiales.

Tema 51: El Reglamento de Policía de Espectá-
culos y Actividades Recreativas: Conceptos genera-
les.

 Tema 52.-Lugares, recintos e instalaciones des-
tinadas a espectáculos públicos y actividades re-
creativas: normas de diseño.

Tema 53.-Geotecnia de los suelos de Melilla.-
Conceptos generales.

Tema 54.-Estudios geotécnicos de terrenos para
edificar.- Parámetros básicos a tener en considera-
ción.-Fiabilidad.-Comprobaciones.

Tema 55.-Cimentaciones de los edificios.-Cla-
ses.

Tema 56.-Cimentaciones especiales.-Casos de
aplicación.

Tema 57.-Cimentaciones en terrenos con arcillas
expansivas.

Tema 58.-Muros de contención de tierras.-Muros
de sótano.

Tema 59.-Desmontes y terraplenes.- Consolida-
ción de terrenos.

Tema 60.-Excavaciones.-Clases.-Precauciones
a tomar.

Tema 61.-Cimentaciones bajo el nivel freático.

Tema 62.-El estudio de seguridad e higiene de las
obras.

Tema 63.-Obras de urbanización.- Viales, sa-
neamiento, agua, electricidad y telefonía.

Tema 64.-Acciones en la edificación.- Normati-
va en vigor.

Tema 65.-Estructuras de hormigón armado.-
Conceptos generales.- Normativa.

Tema 66.-Estructuras metálicas.- Conceptos
generales.- Normativa.

Tema 67.-Cerramientos y compartimentaciones
de edificios.- Cubiertas.- Elementos de aislamien-
to térmico y acústico.- El Kg.- Concepto y cálculo.

Tema 68.-La rehabilitación de edificios.- Facha-
das.- Cubiertas.- Aplicación a las características
de inmuebles en el Centro Histórico Artístico de
Melilla.

Tema 69.-Patología de edificaciones.- Muros.-
Particiones.- Revestimientos.

Tema 70.-Patología de edificaciones.- Cimien-
tos y estructuras.

Tema 71.-Patología de edificaciones produci-
das por el terreno.

Tema 72.-Metodología del estudio patológico
de los edificios y  elementos de urbanización.

Tema 73.-Demoliciones de edificios.- Tipos.-
Procedimiento técnico.- Cálculos.- Medidas de
seguridad.

Tema 74.-El planeamiento parcial.- Metodolo-
gía del diseño.- Aplicación de las determinaciones
del P.G.O.U. de Melilla.

Tema 75.-El planeamiento especial.- Metodolo-
gía de diseño.- Aplicación de las determinaciones
del P.G.O.U. de Melilla.

Tema 76.-Los estudios de detalle y los planes
especiales como elementos de transformación de
tipologías.- Aplicación al caso específico del
P.G.O.U. de Melilla.

Tema 77.-La información urbanística a particu-
lares.- Elementos.- Interpretación de las normas.

Tema 78.-La gestión de los aprovechamientos
urbanísticos.- Obtención de sistemas locales y
generales.

Tema 79.-Los convenios urbanísticos.- Con-
cepto.
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Tema 80.-La recalificación y reclasificación del
suelo en el P.G.O.U. de Melilla.

Tema 81.-El Conjunto Histórico-Artístico de Melilla,
zona del Ensanche Modernista.- Delimitación.- Pro-
blemática.- Aportación de ideas para su tratamiento
urbanístico.

Tema 82.-El Conjunto Histórico-Artístico de Melilla,
zona del Primer Recinto Fortificado.- Delimitación.-
Problemática.- Aportación de ideas para su trata-
miento urbanístico.

Tema 83.-Las nuevas urbanizaciones de la perife-
ria de Melilla.- Tendencias.- Problemática general.

Tema 84.-Los barrios marginales de Melilla.-
Evolución.- Problemática.- Aportación de ideas para
su solución.

Tema 85.-La zona de despliegue de unidades
militares en Melilla.- Delimitación.- Problemática.-
Aportación de ideas para su tratamiento urbanístico.

Tema 86.-Las comunicaciones de Melilla con el
exterior.- Puerto.- Aeropuerto.- Concepto general.-
Problemática.- Aportación de posibles soluciones.

Tema 87.-Las instalaciones peligrosas en Melilla.-
Problemática.- Aportación de posibles soluciones.

Tema 89.-Los lugares e instalaciones para el
tiempo de ocio en Melilla.- Problemática.-Aportación
de ideas para su solución.

Tema 90.-Equipamientos primarios culturales.-
Concepto general.- Clases.- Aplicación al caso de
Melilla

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y
preceptos concordantes del Reglamento de Orga-
nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

43.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 416, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2004, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE UNA PLAZA
DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS, ESCALA DE ADMINISTRACION ES-
PECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CORRESPON-
DIENTE AL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de concurso libre de una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
encuadradas en el Grupo A, Personal Funcionario,
complemento de destino y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo
Público para el año 2004 (B.O.ME. núm., 4.048, de
2 de enero de 2005 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos (o estar en condiciones
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de
presentación de instancias ).

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
funcionarial en cualquier Administración Pública,
con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-

memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 18 a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- Las Comunidades europeas.- Objeti-
vos y naturaleza jurídica.- Los tratados originarios
y modificativos.- El Tratado de la Unión Europea.

TEMA 2.- El Consejo y la Comisión de las
Comunidades Europeas.- El Parlamento Euro-
peo.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades.-
Políticas comunes.

TEMA 3.- Las Fuentes del Derecho Comunita-
rio europeo.- Derecho originario y derivado: Regla-
mentos.- Directivas y Decisiones.- El Tratado de
Adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea.

TEMA 4.- Principios del Tratado de la Unión
Europea.- Derechos y Libertades básicas.

TEMA 5.- La Constitución Española de 1978:
Características.- Los principios constitucionales y
los valores superiores.

TEMA 6.- Los derechos fundamentales y las
libertades públicas.- Los derechos económicos y
sociales en la Constitución Española.- La protec-
ción de los derechos fundamentales.- Vía judicia-
les preferente y sumaria, habeas corpus y recur-
sos de amparo.
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TEMA 7.- Los Partidos Políticos y los Sindicatos
en España.- Regulación constitucional y régimen
jurídico.

TEMA 8.- La Corona.- El Gobierno: Composición,
funciones y potestades en el sistema constitucional
español.

TEMA 9.- Las Cortes Generales.- Órganos de-
pendientes de las Cortes Generales.

TEMA 10.- El poder judicial en la Constitución.- El
Tribunal Constitucional

TEMA 11.- El Derecho Administrativo: Concepto
y contenido.- La Administración Pública y el Dere-
cho Administrativo.- Tipología de las Administracio-
nes Públicas.

TEMA 12.- El ordenamiento jurídico-administrati-
vo.- Fuentes del Derecho Administrativo.- La Ley.-
Los Tratados internacionales.- El Reglamento.- Re-
laciones entre Ley y Reglamento.

TEMA 13.- El procedimiento administrativo.- Con-
cepto y naturaleza.- Principios generales.- Los re-
cursos administrativos: Naturaleza, extensión y lími-
tes de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

TEMA 14.- La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.- Las sanciones admi-
nistrativas.

TEMA 15.- Los contratos administrativos.- Princi-
pios fundamentales.- Tipos de contratos.

TEMA 16.- El Presupuesto.- Concepto y clases.-
Estructura.

TEMA 17.- Elaboración y aprobación del Presu-
puesto.

TEMA 18.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad
de Melilla.- Organización institucional: Asamblea,
Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 19.- Competencias de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.- Régimen Jurídico, económico y
financiero de la Ciudad de Melilla.- La Reforma del
Estatuto.

TEMA 20.- La Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla: especial referencia su
estructura.

PARTE ESPECÍFICA

PRIMERA PARTE

TEMA 1.- El agua potable en el abastecimiento de
la población.- Definición. Normativas.- Cálculo de las

necesidades de agua de una población.- Dota-
ción.- Reservas.- Calidad de servicio.

TEMA 2.- Captaciones de aguas superficiales:
En río, fuente, laguna, barranco.- construcciones
de la captación.- Permisos y legalizaciones.- Bús-
queda de agua subterráneas.- Construcciones de
pozo bajo nivel freático, en agua profunda.

TEMA 3.- La ósmosis inversa aplicada a la
generación de agua potable.

TEMA 4.- Depósitos de almacenamiento.- Cál-
culo de necesidades.- Depósitos de hormigón en
masa o armados.- Depósitos de tierra.-
Impermeabilización con telas plásticas u hormi-
gón.

TEMA 5.- Control de calidad de las aguas
potables.- Real Decreto 140/2003, de 17 de febre-
ro.- Control analítico de los tratamientos de las
aguas de consumo humano.- SINAC.

TEMA 6.- Red de distribución en poblaciones.-
Diseño, cálculo, características.- Calidad de sumi-
nistro.- Limpieza.- Acometidas domiciliarias.- El
agua potable en la Ciudad de Melilla.- Captacio-
nes, depósitos, red de distribución.- Soluciones a
corto y largo plazo.

TEMA 7.- Gestión del agua urbana.- Problemas
y tendencias actuales.- Marco legal.- Marco eco-
nómico-financiero de los servicios.

TEMA 8.- Redes de saneamiento: Tipos de
sistemas de evacuación.- Tipos de tuberías.- Ma-
teriales.- Tipos de juntas.- Pendientes y velocida-
des.- Sistemas de ventilación de alcantarillas.

TEMA 9.- Redes de saneamiento: estructura de
la red, colectores, obras especiales y modelos,
sifones de paso, estaciones de bombeos, emisa-
rios submarinos.- Dispositivos funcionales com-
plementarios.- Depósitos.- Explotación y conser-
vación.

TEMA 10.- Cálculo de caudales de aguas ne-
gras.- Cálculo de caudales de agua de lluvia.-
Cálculo hidráulico en las redes de saneamiento.

TEMA 11.- Depuración de las aguas negras.-
Autodepuración natural.- Depuración artificial.- Mé-
todos.- Parámetros de calidad.- Normativa.- Verti-
dos al mar, ríos y lagos.- Control analítico de los
tratamientos de las aguas residuales.

TEMA 12.- Reutilización de las aguas residuales
urbanas.- Motivos.- Normativas.- Sistemas de tra-
tamiento y sus aplicaciones.
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TEMA 13.- La Ley de Costas: El dominio público
marítimo terrestre.- Las zonas de servidumbre.- Los
paseos marítimos y su problemática: Tratamiento en
la Ley de Costas, ubicación.- La gestión del dominio
público marítimo-terrestre.

TEMA 14.- Playas: Clasificación.- Formas de
equilibrio.- Definición del perfil de equilibrio y sus
partes.- Las formas en plantas de las playas.-
Formas en espiral y parabólicas.- Orientación de
equilibrio.

TEMA 15.- Planeamiento y dinámica del litoral.-
Planeamiento: Aplicaciones urbanísticas, ecológicas
y con los planes de infraestructuras.- Evaluación de
los recursos litorales y su protección de los espacios
costeros y definición de zonas sensibles.- Dinámi-
ca: formas del trasporte litoral.- Fuentes
sedimentarias.- La geofísica aplicada a la revolución
de los recursos de arena.- Otros métodos de pros-
pecciones submarinas.

TEMA 16.- Residuos sólidos urbanos.- Tipos,.-
Necesidades de eliminación.- eliminación y trata-
mientos.

TEMA 17.- Residuos sólidos urbanos.- Aprove-
chamiento de los vertederos controlados.- Combus-
tibles, compost, vidrio, metales, etc.

TEMA 18.- Residuos tóxicos y peligrosos.- Ti-
pos.- Características.- Actividades productores.-
Técnicas de tratamiento.

TEMA 19.- Plan Nacional de Residuos Urbanos.-
Ámbito.- Marco legal.- Diagnóstico de la situación
actual.- Principios.- Objetivos.- Desarrollo del plan.

TEMA 20- Plan Nacional de Residuos Especia-
les.- Ámbito,. Marco legal.- Diagnóstico de la situa-
ción actual.- Principios.- Vehículos fuera de uso.-
Neumáticos fuero de uso.- Lodos de depuración.-
Residuos de matadero.- Decomisos.- Subproductos
cárnicos y animales muertos.- Residuos de cons-
trucción y demoliciones.

TEMA 21.- Los residuos sólidos urbanos en la
Ciudad Autónoma de Melilla.- Tipos.- Tratamientos y
problemáticas.

TEMA 22.- Energías renovables.- Objeto.- Tipos.-
Eficiencia energética.- Energía solar térmica aplica-
da a la Ciudad Autónoma de Melilla.-

TEMA 23.- Centros de transformación.- Clases.-
Alimentación.- Diseño y Montaje.

TEMA 24.- Distribución de energía eléctrica en
media tensión y baja tensión.- Categorías.- Siste-
mas.- Elementos constituyentes.- Diseño y cons-

trucción.

TEMA 25.- Alumbrado público.- Clasificación
de las vías.- Factores determinantes del proyecto.-
Situación de los puntos de luz.- Instalación eléctri-

ca.- Problemas del alumbrado público municipal
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 26.- Medio ambiente.- Marco legal e

institucional.

TEMA 27.- Compatibilidad de las políticas co-
munitarias de medio ambiente con los proyectos
cofinanciados con fondos europeos.

TEMA 28.- Ley 6/2001 de evaluación de impac-
to ambiental.- Estudio de impacto ambiental.-
Anexo I.- Gestión medioambiental.- EMAS y Nor-

mas ISO 14001.

TEMA 29.- Control analítico de los tratamientos
de ruidos y contaminación atmosférica.- Control
analítico de los tratamiento de fangos y residuos

sólidos.

TEMA 30.- Real Decreto 997/2002, Norma de
Construcción Sismorresistente.

TEMA 31.-  Problemas específicos de los edi-

ficios situados en zonas sísmicas.- Norma
sismorresistente.- su aplicación en la Ciudad de
Melilla.

TEMA 32.- El Proyecto: Finalidad.- Memoria.-

Anejos de la memoria.- Planos.- Pliego de pres-
cripciones técnicas.- Presupuesto.- Otras posi-
bles documentaciones.

TEMA 33.- Normativa técnica de aplicación en
los proyectos y en la ejecución de las obras.-
Calidad en la edificación.

TEMA 34.- Prevención en la construcción.-

Real Decreto 1.627/97.- Generalidades.- Informa-
ción sísmica.- Cálculo.- Reglas de diseño.

TEMA 35.- Prevención de Riesgos Laborales.-
Ley 31/1995, modificada por la Ley 54/2003.-

Objeto.- Ámbito de aplicación y definiciones.-
Derechos y obligaciones.- Consulta y participa-
ción de los trabajadores.- Responsabilidades y

sanciones.- Los servicios de prevención.
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SEGUNDA PARTE

TEMA 1.- Estudios geológicos y geotécnicos en
la técnica de carreteras: Obligatoriedad. Reconoci-
mientos geológicos y geotécnicos. El estudio
geotécnico, elaboración y metodología. Problemas
habituales en obras lineales, causas y medidas de
tratamiento.

TEMA 2.- Movimientos de tierras:  Operaciones
del movimiento de tierras. Consideraciones a tener
en cuenta en el extendido de tierras. Tipos de
excavaciones. Zanjas: equipos de excavación de
carga continua, zanjadotas, entibación de zanjas.

TEMA 3.- Explanaciones: Diseño y ejecución de
las obras de tierra, normas y especificaciones.
Nivelación, extendido y compactación. Drenaje su-
perficial y subterráneo, estudios hidráulicos. Obras
de desagüe. Normativa aplicable.

TEMA 4.- Inestabilidad de laderas: Causas de
inestabilidades de laderas. Clasificación.  Mecanis-
mo de rotura. Identificación, medida y auscultación.

TEMA 5.-  Deslizamientos: Causas más frecuen-
tes. Factor de seguridad. Medidas correctoras. Cla-
sificación de las medidas correctoras.

TEMA 6.- La instrucción de hormigón Estructural
(EHE), aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11
de diciembre: Ámbito de aplicación. El proyecto. Los
materiales componentes del hormigón. El hormigón.
El acero. La ejecución. El control del hormigón. El
control del acero. El control de ejecución de la obra.

TEMA 7.- Muros: Muros de gravedad. Muros de
hormigón armado en ménsula. Muros de contrafuer-
tes. Muros de sótano.

TEMA 8.- Pantallas: Pantallas continuas de hor-
migón armado. Pantalla de pilotes. Pantalla de
micropilotes. Arriostramiento de pantallas.

TEMA 9.- Secciones de firmes y capas estructu-
rales: Explanada. Secciones de firme. Zahorras.
Suelos estabilizados in situ. Materiales tratados con
cemento: suelocemento y gravacemento. Hormigón
magro vibrado.

TEMA 10.- Proyectos y construcción de trata-
mientos superficiales: Riegos de imprimación. Rie-
gos de adherencia. Riegos de curado. Lechadas
bituminosas. Microaglomerados. Normativa.

TEMA  11.-  Proyectos y construcción de firmes
flexibles: Mezclas bituminosas en caliente. Mezclas

bituminosas en frío. Mezclas bituminosas
discontinuas en caliente para capas de rodadura.
Normativa.

TEMA 12.- Innovaciones en ligantes
bituminosos: Betunes modificaos con polímeros.
Emulsiones bituminosas modificadas. Emulsiones
de ligantes sintéticos. Betunes anticarburante.
Betunes multigrados. Betunes modificados con
caucho de recuperación de neumáticos.

TEMA  13.- Proyectos y construcción de firmes
rígidos: Pavimentos de hormigón.  Materiales. Tipo
y composición del hormigón. Equipo necesario
para la ejecución de las obras. Ejecución de las
obras. Juntas en pavimentos de hormigón.

TEMA 14.-  Rehabilitación de firmes: Estudio,
evaluación, diagnóstico y análisis de soluciones.
Factores de dimensionamiento. Rehabilitación de
firmes con pavimento bituminoso. Rehabilitación
de firmes con pavimento de hormigón. Rehabilita-
ción superficial.

TEMA 15.- Reciclado de firmes: Reciclado in
situ con emulsión de capas bituminosas. Recicla-
do in situ con cemento de capas de firme. Recicla-
do en central en caliente de capas bituminosas.

TEMA 16.- Reconocimiento de firmes: Caracte-
rísticas superficiales de los pavimentos. Resisten-
cia al deslizamiento y geometría superficial. Reno-
vación superficial y refuerzo de firmes. Métodos de
auscultación y proyecto. Normativa.

TEMA 17.- Construcción de vías públicas urba-
nas: Sistemas de construcción. Organización de
las obras. Seguimiento. Control de obra: geométri-
co, cuantitativo y cualitativo. Ensayos de control.
Señalización de obras. Verificación de la calidad
en la recepción de las obras.

TEMA 18.- Pavimentación de vías urbanas:
Análisis de las distintas soluciones en
pavimentación de calzadas. Análisis de las distin-
tas soluciones en pavimentación de aceras y
superficies destinadas al peatón. Criterios genera-
les de diseño, técnicos, económicos y ambienta-
les. Métodos de construcción y conservación.

TEMA 19.- Servicios Urbanísticos: Enumera-
ción. Definición de los elementos que intervienen
en cada servicio. Criterios de ubicación de los
mismos. Procesos constructivos. Acometida a las
viviendas.
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TEMA 20.- Glorietas: Principios generales. Tipos
de glorietas. Implantación. Características del traza-
do. Señalización. Acomodación a tráficos especia-
les. Iluminación.

TEMA 21.- Conservación de vías públicas urba-
nas: Competencias y organización de la conserva-
ción. Conservación por medios propios y/o mediante
contratos. Conservación integral. Operaciones nor-
males y extraordinarias. Equipos y maquinaria. Pla-
nes y programas de conservación.

TEMA 22.- El sistema viario urbano de Melilla:
Sistema General de comunicaciones. Viario de sis-
tema local. Sistemas rodados y estándares de
diseño. Documentación exigida en las actuaciones
de obras de urbanización.

TEMA 23.- Señalización vertical: Principios bási-
cos. Características de la señalización vertical. Cri-
terios de ubicación. Señalización de casos concre-
tos: curvas, velocidad máxima y escalonamiento,
intersecciones, pasos de peatones. Normativa apli-
cable. Señalización informativa.

TEMA 24.- Señalización horizontal: Funciones
de la señalización. Materiales para señalización
horizontal. Elección del material en función del
substrato, IMD y características del trazado. Requi-
sitos esenciales de las marcas viales. Normativa
aplicable.

TEMA 25.- Señalización Semafórica: Definición
del número y situación de los semáforos de vehícu-
los de un acceso. Situación de semáforos para el
arranque. Pasos de peatones. Semáforos de protec-
ción de los pasos de peatones. Tecnologías actua-
les.

TEMA 26.- Trazado en planta de carreteras:
Alineaciones rectas. Curvas circulares: radios y
peraltes, características, desarrollo mínimo. Curvas
de transición: funciones, formas y características,
longitud mínima. Limitaciones. Condiciones de per-
cepción visual. Coordinación entre elementos de
trazado. Transición del peralte. Visibilidad en curvas
circulares.

TEMA 27.- Trazado en alzado de carreteras:
Inclinación de las rasantes: valores, extremos,,,,
carriles adicionales, túneles. Acuerdos verticales.
Parámetros mínimos de la curva de acuerdo. Condi-
ciones de visibilidad. Consideraciones estéticas.
Coordinación de los trazados en planta y alzado.
Pérdidas de trazado.

TEMA 28.- Encauzamientos:  Defensa de po-
blaciones. Previsión y cálculo de máximas creci-
das. Obras  fluviales en general. Protección, co-
rrección y regulación de cauces. Aspectos a
considerar en e estudio de la restauración del
cauce de un río.

TEMA 29.- Anteproyectos y proyectos:
Anteproyectos de obras, contenidos y aprobación.
Proyectos de obras: Instrucciones para la elabora-
ción, contenido mínimo, contenido de la memoria
y aspectos contractuales de la misma, contenido
de los planos, cálculo de precios, presupuestos,
programa de trabajo, clasificación y categoría del
contrato. Aprobación del proyecto. Supervisión del
proyecto.

TEMA 30.- Ejecución y modificación del contra-
to de obras: Comprobación del replanteo, acta y
modificaciones acordadas en la misma. Programa
de trabajo. Medición y valoración. Certificaciones.
Abonos a cuenta de materiales, equipos e instala-
ciones. Modificación del contrato de obras. Pro-
yectos de obras complementarias. Expedientes
de revisión de precios.

TEMA 31.- Extinción de los contratos de obras:
Aviso de terminación. Acta de recepción. Recep-
ciones parciales. Medición general y certificación
final. Obligaciones del contratista durante el plazo
de garantía. Ocupación o puesta en servicio de las
obras sin recepción formal. Liquidación en el con-
trato de obras. Desistimiento y suspensión de las
obras. Penalizaciones. Resolución del contrato,
cuando las obras hayan de ser continuadas.

TEMA 32.- Actuaciones relativas a la contrata-
ción de proyectos de obras: Contratos menores.
Clases de expedientes de contratación. Procedi-
mientos y formas de adjudicación. Adjudicación y
bajas temerarias en  la forma de subasta, criterios
de apreciación. Supuestos de aplicación de con-
curso y criterios para su adjudicación. Aplicación
del procedimiento negociado en el contrato de
obras.

TEMA 33.- Contratos de consultoría y asisten-
cia: Objeto. Requisitos de capacidad y compatibi-
lidad. Contratos menores. Justificación y determi-
nación del precio. Procedimientos y formas de
adjudicación. Ejecución y responsabilidad del con-
tratista. Subsanación de errores y responsabilida-
des en el contrato de elaboración de proyectos de
obras.
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TEMA 34.- Ordenanza de accesibilidad y elimina-
ción de barreras en la Ciudad de Melilla: Objeto,
ámbito  y criterios de aplicación. Acreditación del
cumplimiento. Accesibilidad de espacios públicos.
Accesibilidad en itinerarios peatonales. Supresión
de barreras en viales de nueva apertura. Supresión
de barreras en viales existentes. Mobiliario urbano,
quioscos y terrazas. Obras en la vía pública. Condi-
ciones de los elementos relacionados con los espa-
cios públicos.

TEMA 35.- Seguridad y salud en las obras de
construcción:  Legislación vigente. Disposiciones
Generales. Disposiciones especificas de seguridad
y salud durante las fases de proyecto y ejecución de
las obras. Visado de proyectos. Aviso previo e
información a la autoridad laboral.

TEMA 36.- Control de calidad: Definición de la
calidad. Planes de aseguramiento de la calidad de
las obras de carreteras. Controles geométricos,
cuantitativo y cualitativo.

Laboratorio de control, homologación y acredita-
ción de los mismos. Métodos dinámicos de auscul-
tación de alto rendimiento, posibilidades y formas de
ejecución de la auscultación. Verificación de la
calidad en la recepción de las obras.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

44.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 414, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2004, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE 3 PLAZAS DE
TÉCNICO ECONOMISTAS, ESCALA DE ADMI-
NISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNI-
CA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, POR EL PRO-
CEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de concurso libre
de tres plazas de Técnicos Economistas, encua-
dradas en el Grupo A, Personal Funcionario, com-
plemento de destino y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2004 (B.O.ME. núm.,
4.048, de 2 de enero de 2005 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-
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Estar en posesión del Título de Licenciado en
Ciencias Económicas o Empresariales (o estar en
condiciones de obtenerlo antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias ).

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
funcionarial en cualquier Administración Pública,
con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 18
a 20, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y ORGANIZA-
CIÓN DEL ESTADO

TEMA 1.- La Constitución de 1.978: Caracterís-
ticas y estructura. Derechos fundamentales y
Libertades públicas.

TEMA 2.- Las Cortes Generales. Composición
,atribuciones, funcionamiento.

 TEMA 3.- La Corona: El Rey. El Defensor del
Pueblo. El Tribunal de Cuentas.

 TEMA 4.- El Poder Judicial. Regulación cons-
titucional de la Justicia. El Consejo General del
Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

TEMA 5.- El Gobierno. Composición y funcio-
nes. El Consejo de Ministros y las Comisiones
Delegadas del Gobierno.

TEMA 6.- El Tribunal Constitucional. Organiza-
ción y funciones.

TEMA 7.- Organización territorial del Estado:
Comunidades y Ciudades Autónomas. Las Enti-
dades Locales.

TEMA 8.- El Derecho Comunitario. Las fuentes
del ordenamiento comunitario y su aplicación.

TEMA 9.- La libre circulación de mercancías,
personas y capitales en la Unión Europea.

TEMA 10.- La Unión Europea: la unión política
y la unión política y la unión económica monetaria.

TEMA 11.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla. Orga-
nización Estatutaria. Régimen de distribución de
competencias. Régimen económico y financiero.

TEMA 12.- Reglamento del Gobierno y la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
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TEMA 13.- Las potestades administrativas. El
principio de legalidad. La autotutela de la administra-
ción.

TEMA 14.- El acto administrativo: concepto, ele-

mentos, clases, la notificación y publicación de los
actos administrativos. El silencio administrativo.

TEMA 15.- El acto administrativo: Eficacia y
ejecutoriedad  de los actos administrativos. La sus-
pensión de efectos del acto administrativo. La ejecu-
ción forzosa. Revocación y anulación de oficio.

 TEMA 16.- El procedimiento Administrativo: con-

cepto y clases. Regulación. Las partes. Los intere-
sados. Capacidad, legitimación y representación.
Iniciación, Instrucción, la terminación del procedi-
miento.

TEMA 17.- Los contratos administrativos. Órga-
nos de contratación. El contratista: capacidad y

requisitos. La garantía de los contratos. La prepara-
ción de los contratos.

TEMA 18.- Los contratos administrativos: los
procedimientos de adjudicación. Efectos y extinción
de los contratos.

TEMA 19.- La potestad sancionadora de la Admi-
nistración: Fundamento, contenido y límites. Las

sanciones administrativas: concepto y clases. El
procedimiento sancionador.

PARTE ESPECIAL

PRIMERA PARTE: DERECHO PRESUESTARIO
LOCAL.

TEMA 20.- Principios presupuestarios.

TEMA 21.- El Presupuesto en la Administración
Local. Elementos integrantes del Presupuesto Ge-
neral.

TEMA 22.- Elaboración y aprobación del Presu-

puesto.

TEMA 23.- Bases de Ejecución del Presupuesto

TEMA 24.- El presupuesto económico-funcional
y orgánico.

TEMA 25.- Los créditos presupuestarios: delimi-
tación, situación y niveles de vinculación jurídica.

TEMA 26.- Las Modificaciones de crédito: Trans-
ferencias de crédito.Concepto, financiación y trami-
tación.

TEMA 27.- Las Modificaciones de crédito: Ge-
neración de crédito por ingresos no tributarios.
Concepto, financiación y tramitación.

TEMA 28.- Las Modificaciones de crédito: Su-
plementos de crédito. Concepto, financiación y
tramitación.

TEMA 29.- Las Modificaciones de crédito: Cré-
ditos extraordinarios. Concepto, financiación y
tramitación.

TEMA 30.- Las Modificaciones de crédito:
Ampliaciones de crédito. Concepto, financiación y
tramitación.

TEMA 31.- Las Modificaciones de crédito: In-
corporación de remanentes de crédito y las bajas
por anulación. Concepto, financiación y tramita-
ción.

TEMA 32.- La ejecución del presupuesto de
gastos. Fase A: Autorización del gasto. Concepto
y requisitos.

TEMA 33.-La ejecución del presupuesto de
gastos. Fase D: Disposición del gasto. Concepto
y requisitos.

TEMA 34.- La ejecución del presupuesto de
gastos. Fase O: Reconocimiento y liquidación de
la obligación. Concepto y requisitos.

TEMA 35.- La ejecución del presupuesto de
gastos. Fase P: Ordenación del pago. Concepto y
requisitos. El pago material de las obligaciones.

TEMA 36.- La ejecución del presupuesto de
ingresos: sus fases.

TEMA 37.-Los pagos a justificar. Los anticipos
de caja fija. Los gastos de carácter plurianual.

TEMA 38.- El cierre del ejercicio en las Corpo-
raciones Locales. La liquidación del presupuesto.
Tramitación y documentación.

TEMA 39.- Remanentes de crédito. El resulta-
do presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El
remanente de tesorería: concepto y cálculo.

TEMA 40.- La tesorería de las Entidades Loca-
les. Régimen Jurídico. El principio de unidad de
caja. Funciones de la tesorería.

TEMA 41.- El plan de tesorería y el plan de
disposición de fondos.

TEMA 42.- El control interno de la actividad
económica-financiera de las entidades locales y
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sus entes dependientes. La función interventora:
ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades.

TEMA 43.- El control externo de la actividad
económico-financiera del sector público local. La
fiscalización de las entidades locales por el Tribunal
de Cuentas.

SEGUNDA PARTE: ECONOMÍA Y  DERECHO
TRIBUTARIO LOCAL.

TEMA 44.- Los Recursos de las Haciendas Loca-
les: enumeración. Recursos de los municipios.

TEMA 45.-. Las Ordenanzas Fiscales, contenido
y procedimiento de elaboración.

TEMA 46.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
Naturaleza y Hecho imponible. Base Imponible y
Cuota tributaria.

TEMA 47.- Impuesto sobre Actividades Económi-
cas: Naturaleza y Hecho imponible. Cuota tributaria.

TEMA 48.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica: Naturaleza y Hecho imponible. Cuota
tributaria.

TEMA 49.- Impuesto sobre el Incremento del valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Naturaleza y
Hecho imponible. Base Imponible y Cuota tributaria.

TEMA 50.- Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras: Naturaleza y Hecho imponible.
Base Imponible y Cuota Tributaria.

TEMA 51.- Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (modalidad importación):
Naturaleza y Hecho Imponible. Base Imponible y
Cuota Tributaria.

TEMA 52.- Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (modalidad producción y
servicios): Naturaleza y Hecho Imponible. Base
Imponible y Cuota Tributaria.

TEMA 53- Tasas: Naturaleza y Hecho Imponible.
Supuestos de no sujección. Base Imponible.

TEMA 54.- Precios públicos y contribuciones
especiales: Naturaleza y Hecho Imponible. Base
Imponible

TEMA 55- Economía: Concepto. La escasez y la
elección.

TEMA 56.- La actividad económica y el flujo
circular de la renta.

TEMA 57.- La Frontera de posibilidades de pro-
ducción y la eficiencia.

TEMA 58.- La demanda y la oferta. El precio de
equilibrio.

TEMA 59- El estudio de la elasticidad.

TEMA 60.- La competencia perfecta: Condicio-
nes y óptimo de la empresa.

TEMA 61.- La competencia imperfecta: Tipos.

TEMA 62.- El monopolio: El coste social del
monopolio.

TEMA 63- La competencia monopolística.

TEMA 64.- El Oligopolio: Colusión y estabilidad
de precios.

TEMA 65.- El Desempleo.

TEMA 66.- La inflacción: Causas explicativas y
sus consecuencias.

TEMA 67- La Balanza de Pagos: Concepto y su
análisis.

TERCERA PARTE: FONDOS EUROPEOS.

TEMA 68.- Los Derechos Individuales en la UE:
Derechos humanos y libertades fundamentales.
Los derechos subjetivos comunitarios.

TEMA 69.- Los objetivos de la Unión Europea y
el Mercado Interior: La regulación de la competen-
cia entre empresas.

TEMA 70.- Las políticas comunitarias comu-
nes: Comercial. Agrícola. Pesca. Transporte.

TEMA 71.- Las Políticas comunitarias coordi-
nadas (I): Social. Empleo. Formación Profesional.
Cohesión Económica y Social.

TEMA 72.- Las Políticas comunitarias coordi-
nadas (II): Medio Ambiente. Estrategia de
Gotemburgo.

TEMA 73.- Las Políticas comunitarias coordi-
nadas (III): Investigación, Desarrollo e Innovación.
Agenda de Lisboa.

TEMA 74.- Banco Central Europeo. Sistema
Europeo de Bancos Centrales. El Euro.

TEMA 75.- Las instituciones comunitarias (I):
El Consejo Europeo. El Consejo.

TEMA 76.- Las instituciones comunitarias (II):
La Comisión.

TEMA 77.- Las instituciones comunitarias (III):
El Parlamento Europeo.
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TEMA 78.- Las instituciones comunitarias (IV):
Los Órganos Auxiliares.

TEMA 79.- La financiación de la Unión Europea:
El presupuesto comunitario. El Tribunal de Cuentas.

TEMA 80.- Actos típicos. Reglamento, Directiva,
Decisión, Dictamen, Recomendación.

TEMA 81.- El control jurisdiccional y la garantía
judicial de los derechos (I): El Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas. El Tribunal de Primera
Instancia.

TEMA 82.- El control jurisdiccional y la garantía
judicial de los derechos (II): El sistema de recursos.

TEMA 83.- Los Fondos de la UE: El Fondo de
Cohesión. Otros fondos e instrumentos financieros
sin carácter estructural.

TEMA 84.-  Los Fondos  Estructurales de  la UE:
FEDER. FSE. IFOP. FEOGA-O.

TEMA 85.- Las formas de Intervención: Progra-
mas. Iniciativas. Acciones. Otras formas.

TEMA 86.- Planes de Desarrollo Regional: Es-
tructura. Contenido. Elaboración.

TEMA 87.- Marco Comunitario de Apoyo 2000-
2006 para las regiones españolas del objetivo núme-
ro 1: Estructura y contenido.

TEMA 88- Programa Operativo Integrado (FEDER
y FSE) de Melilla para 2000-2006. Complemento de
dicho programa. Estructuras y contenidos.

TEMA 89.- Programa Operativo del IFOP 2000-
2006 para las regiones españolas del objetivo núme-
ro 1: Estructura y contenido  generales. Participa-
ción de Melilla.

TEMA 90.- Período de programación 2007-2013:
Perspectivas financieras aprobadas. Estado de si-
tuación de los Reglamentos y del proceso de progra-
mación.

TEMA 91.- Elaboración de los programas
operativos regionales: Metodología. Análisis DAFO.
Instrumentación. Programación.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

45.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 412, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2004, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
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Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE 1 PLAZA DE
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA-COMUNICACIONES,
ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,
SUBESCALA TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO,
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LI-
BRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de concurso libre de una
plaza de Técnico de Electrónica-Comunicaciones,
encuadradas en el Grupo B, Personal Funcionario,
complemento de destino y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo
Público para el año 2004 (B.O.ME. núm., 4.048, de
2 de enero de 2005 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico
(rama Telecomunicaciones) ó Ingeniero Técnico
(rama Informática) ó 3 años de Licenciatura en
Física, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
funcionarial o laboral en cualquier Administración
Pública, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra

Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Públi-
ca.

Estas Certificaciones se deberán acompañar
por el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 13 a 15, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos , el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.



BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 5 - MELILLA, VIERNES 10 DE MARZO DE 2006 - PAG. 466

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía, desconcen-
tración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y cla-
ses.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea. Presi-
dente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

 TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias de
la Ciudad de Melilla.

 TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídi-
co.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen econó-
mico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- Definición y estructura de los Sistemas
de Información.

TEMA 2.- La comunicación en las organizaciones
complejas. Captación, flujo y aprovechamiento de la
información. Consecuencias del funcionamiento
deficiente de los Sistemas de Información.

TEMA 3.- Estrategias, objetivos y funciones del
directivo de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción en la Administración.

TEMA 4.- Herramientas de planificación y control
de gestión de la función del directivo de Sistemas y
Tecnologías de la Información en la Administración.

TEMA 5.- Dirección de proyectos. Planificación
de recursos técnicos y humanos.

TEMA 6.- Dirección de proyectos. Técnicas de
control.

TEMA 7.- La seguridad de tecnologías de la
información: objetivos, estrategias, políticas, orga-
nización y planificación. La evaluación y certifica-
ción de la seguridad de las tecnologías de la
información; criterios de evaluación y certificación
de la seguridad de las Tecnologías de la Informa-
ción.

TEMA 8.- Análisis y gestión de Riesgos.
MAGERIT, la metodología del Consejo Superior de
Informática de análisis y gestión de riesgos de los
sistemas de Información.

TEMA 9.- La legislación de protección de datos
de carácter personal I. La Directiva 95/46/CE, La
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).

TEMA 10.- La legislación de protección de
datos de carácter personal II. RD 994/1999 Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los Ficheros
Automatizados que contengan Datos de carácter
personal.

TEMA 11.- Política de seguridad.  Implantación
en las organizaciones de los mecanismos de
seguridad en las Tecnologías de la Información.

TEMA 12.- La teoría de la decisión multicriterio
discreta como modelo de referencia metodológico
para la selección de bienes y servicios. El método
de la ponderación lineal.

TEMA 13.- La contratación de bienes y servi-
cios de Tecnologías de la Información en la Admi-
nistración General del Estado I. El proceso de
contratación. El tipo de contratación. El procedi-
miento de adjudicación. Las vías de contratación.

TEMA 14.- La contratación de bienes y servi-
cios de Tecnologías en la Administración General
del Estado II. El expediente de contratación. Plie-
gos de condiciones: cláusulas más significativas.

TEMA 15.- Medios de transmisión y modos de
comunicación.

TEMA 16.- Codificación de datos. Técnicas de
codificación y modulación.

TEMA 17.- Sistemas de cableado. Arquitectu-
ras, sistemas de conexión y elementos de co-
nexión.
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TEMA 18.- Metodología del precableado. Soporte
y topología. Problemas de instalación. Herramientas
de gestión del cableado.

TEMA 19.- Enlaces de fibra óptica. Medio físico
del enlace. Equipos transmisores y receptores.

TEMA 20.- Protocolos de transporte: tipos y
funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP.

TEMA 21.- Redes de área local.

TEMA 22.- Interconectividad de redes. Funda-
mentos del routing. Protocolos de routing.

TEMA 23.- Redes de área extensa.

TEMA 24.- Las redes públicas de transmisión de
datos.

TEMA 25.- Planificación y gestión de redes.

TEMA 26.- El correo electrónico. Servicios de
directorio.

TEMA 27.- Telefonía. Fases de una comunica-
ción. Fundamentos de conmutación telefónica. Cen-
trales telefónicas  e interconexión.

TEMA 28.- Planta exterior y Repartidor Principal.
Red de usuario y secciones de red. Tipos de redes
de usuario. Elementos del Repartidor Principal.

TEMA 29.- Técnicas MIC. Muestreo, cuantificación,
decodificación y filtrado.

TEMA 30.- Paquetes de voz y redes de datos.
Calidad de criterio para el servicio de telefonía de
paquetes. Fiabilidad y retraso. Ancho de banda.

TEMA 31.- Integración de voz y datos. Planifica-
ción y diseño de la red. Requisitos de los enlaces.

TEMA 32.- Las comunicaciones móviles. Tecno-
logías de telefonía móvil analógica y digital (GSM y
otras tecnologías como GPRS). Los servicios de
tercera generación(UTMS). La integración con
Internet(WAP).

TEMA 33.- Redes de banda ancha. Transición de
la RDSI-BE a la RDSI-BA. La jerarquía digital síncrona
(JDS). Técnicas ATM.

TEMA 34.- Seguridad en Redes. Estrategias de
seguridad.

TEMA 35.- Diseño de cortafuegos. Filtrado de
paquetes. Arquitecturas de cortafuegos.

TEMA 36.- La Ley General de Telecomunicacio-
nes.

TEMA 37.- La Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información.

TEMA 38.- Economía de las Telecomunicacio-
nes I. Conceptos básicos.

TEMA 39.- Economía de las Telecomunicacio-
nes II. Tarifas y Supuestos prácticos.

TEMA 40.- La red Internet y los servicios bási-
cos.

TEMA 41.- Los servicios de acceso a informa-
ción basados en Internet. Agentes que intervienen,
características y estructuras de las redes soporte,
métodos de acceso, aspectos de seguridad, ten-
dencias.

TEMA 42.- Arquitectura de las redes Intranet y
Extranet. Concepto, Estructura y características.
Su implantación en las organizaciones. Modelo de
capas: Servidores de aplicaciones, servidores de
datos, granjas de servidores.

TEMA 43.- Fiabilidad de sistemas. Estudios de
fiabilidad. Conceptos generales. Fiabilidad de sis-
temas y Árboles de fallo

TEMA 44.- Acondicionadores de Línea y Siste-
mas de Alimentación Ininterrumpida.

TEMA 45.- La Sociedad de la Información y la
Administración. La iniciativa del Gobierno Español
para el desarrollo de la Sociedad de Información
'INFO XXI La Sociedad de la Información para
todos. Ciudades Digitales.

TEMA 46.- Iniciativa Europea (E-Europe ) para
el desarrollo de la Sociedad de la Información. La
Iniciativa Europea y su Plan de Acción.

TEMA 47.- Otras iniciativas internacionales
para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

TEMA 48.- La utilización de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones para la admi-
nistración electrónica. Los proyectos Ventanilla
Única, Intranet Administrativa y Portal de la Admi-
nistración.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
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Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedando

convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre

del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

46.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006

registrada al número 419, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta

de empleo público para 2005, Personal Funcionario,
y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento

de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza que
más abajo se relaciona, de conformidad con las

siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE 1 PLAZA DE
TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOTECA, ESCALA DE
ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO
DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de concurso libre
de una plaza de Técnico Medio de Biblioteca,
encuadradas en el Grupo B, Personal Funcionario,
complemento de destino y demás emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Primer Ciclo o los tres
primeros años de la Licenciatura de Filología
Hispánica, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación funcionarial en cualquier Administración
Pública, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.
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Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 13
a 15, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

DERECHO POLITICO Y CONSTITUCIONAL

TEMA 1.- Teoría del Estado.- Justificación y fin
del Estado.- Elementos del Estado.

TEMA 2.- Formas de Estado.- Funciones del
Estado.- La Teoría de la división de poderes.- Las
formas de gobierno.

TEMA 3.- La Constitución.- Concepto y clases.-
El poder constituyente.- La reforma constitucional.

TEMA 4.- La monarquía.- Teoría general.- La
Corona en la Constitución Española.

TEMA 5.- El poder legislativo.- Teoría General.-
Las Cortes Generales.

TEMA 6.- El Gobierno.- relaciones entre el
gobierno y el poder legislativo.

TEMA 7.- El poder judicial.

TEMA 8.- Organización territorial del Estado.
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

PARTE ESPECÍFICA

I.- BIBLIOTECONOMÍA.-

TEMA 9.- Concepto de biblioteca.- Tipos de
Bibliotecas.

TEMA 10.- Planificación y mercadotecnia de
bibliotecas y servicios bibliotecarios.

TEMA 11.- La gestión de bibliotecas: programa-
ción y administración de recursos humanos, finan-
cieros y materiales.

TEMA 12.- Evaluación de los procesos y los
servicios bibliotecarios.

TEMA 13.- Construcción y equipamiento de
bibliotecas.

TEMA 14.- Gestión de la colección: selección
y adquisición de libros y otros materiales.- Crite-
rios, fuentes y métodos para la constitución y el
mantenimiento de la colección.- Planes coopera-
tivos y centralizados.

TEMA 15.- Gestión de la colección: tratamiento
técnico de los fondos.

TEMA 16.- Gestión de colección: organización
y presentación de fondos y gestión de depósitos.

TEMA 17.- La catalogación.- Elaboración y
mantenimiento de catálogos.- Tipos de catálo-
gos.- Normalización.

TEMA 18.- Los formatos MARC.- Los formatos
IBERMARC.

TEMA 19.- Consulta de catálogos a través de
Internet: telnet, Web, Z39.50 y otras posibilida-
des..

TEMA 20.- Principales tipos de clasificación
bibliográfica.- Clasificaciones sistemáticas y
alfabéticas.- La Clasificación Decimal Universal.

TEMA 21.- Servicios bibliotecarios.

TEMA 22.- Aplicaciones de las tecnologías de
la información y la comunicación a las funciones y
los servicios bibliotecarios..

TEMA 23.- Aplicaciones de Internet a las fun-
ciones  y los servicios bibliotecarios.
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TEMA 24.- Preservación y conservación de los
materiales bibliográficos.

TEMA 25.- La cooperación bibliotecaria.- Siste-
mas y redes de bibliotecas.- Otras iniciativas y
experiencias de cooperación.

TEMA 26.- El préstamo ínter bibliotecario.

Tema 27.- Las bibliotecas escolares.- Concepto,
funciones y servicios.

Tema 28.- Las bibliotecas públicas.- Concepto,
funciones y servicios.

Tema 29.- Las bibliotecas universitarias.- Con-
cepto, funciones y servicios.

Tema 30.- Las bibliotecas especializadas.- Con-
cepto, funciones y servicios.

Tema 31.- Las bibliotecas nacionales.- Concep-
to, funciones y servicios.

Tema 32.- La organización bibliotecaria españo-
la.- Competencias de las distintas Administraciones
públicas.

Tema 33.- La situación de las bibliotecas en
España.

Tema 34.- La cooperación bibliotecaria en Espa-
ña en la actualidad.

Tema 35.- Los catálogos colectivos en España en
la actualidad.

Tema 36.- Los profesionales de las bibliotecas.-
Situación actual en España.- Formación profesional
y asociaciones profesionales.

Tema 37.- Normas internacionales en el campo
de las bibliotecas y documentación.

Tema 38.- Organizaciones internacionales rela-
cionadas con las bibliotecas.

Tema 39.- La biblioteconomía.- La enseñanza y la
investigación en biblioteconomía y documentación
en España en la actualidad.

II.- DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA.

TEMA 40.- Concepto de documentación.- Con-
cepto de documento y tipología documental.

TEMA 41.- El centro de documentación.- Funcio-
nes y servicios..

TEMA 42.- Análisis documental.- Indización.-
Resúmenes.

TEMA 43.- Lenguajes documentales.- Los
tesauros: creación y mantenimiento.

TEMA 44.- Búsqueda y recuperación de la
información.

TEMA 45.- Búsqueda y recuperación de la
información en Internet.

TEMA 46.- Las bases de datos.- Productores,
distribuidores y usuarios de bases de datos en
España.

TEMA 47.- Bibliometría.

TEMA 48.- Definición y objetivos de la bibliogra-
fía.- Teoría y Técnica.

TEMA 49.- Evolución histórica de la bibliografía.

TEMA 50.- Estado actual de la bibliografía en el
mundo.- Impacto de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Tema 51.- Bibliografía de Bibliografías.

Tema 52.- Bibliografías nacionales.-

Tema 53.- Bibliografías de manuscritos,
incunales y raros.

Tema 54.- Bibliografías de publicaciones perió-
dicas.

Tema 55.- Bibliografías de publicaciones oficia-
les y bibliografías comerciales.

III.- HISTORIA DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIO-
TECAS.-

TEMA 56.- Las bibliotecas en el siglo XX.

TEMA 57.- El libro y la edición en el siglo XX.

TEMA 58.- Historia de las publicaciones perió-
dicas y audiovisuales.

TEMA 59.- La edición electrónica.

TEMA 60.- La encuadernación del libro.- Pano-
rama histórico general.

TEMA 61.- La ilustración del libro.- Panorama
histórico general.

TEMA 62.- El patrimonio bibliográfico español.-
Panorama histórico, normativa legal y acciones de
preservación y difusión.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en



BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 5 - MELILLA, VIERNES 10 DE MARZO DE 2006 - PAG. 471

la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

47.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 413, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2005, Personal Funcionario,
y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE 1 PLAZA DE
ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMINISTRA-
CION GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATI-
VA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, POR EL PRO-
CEDIMIENTO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de concurso libre
de una plaza de Administrativo, encuadradas en el
Grupo C, Personal Funcionario, complemento de
destino y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Título de Bachiller ,FP II
o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo
antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias).

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valora-
rá la experiencia profesional por el trabajo desarro-
llado en plazas igual a la convocada mediante
relación funcionarial en cualquier Administración
Pública, con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en
la Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferio-
res a un año.

La puntuación máxima en este apartado será
de 4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autóno-
ma, mediante Certificación expedida por la Secre-
taría Técnica de la Consejería de Administraciones
Públicas y, en el caso de trabajo desarrollado en
otra Administración Pública, mediante Certifica-
ción del órgano competente de esta Administra-
ción Pública.
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Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propondrá
tres temas de entre los que figuran en el Temario
Anexo debiendo optar el aspirante a elaborar el
trabajo-memoria de uno de dichos temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por orde-
nador y el número de folios a presentar serán de 9 a
11, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profesio-
nal y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Adminis-
tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Admi-
nistración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordina-
ción.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y
clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea.
Presidente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias
de la Ciudad de Melilla.

TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídi-
co.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen eco-
nómico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- El Acto Administrativo. Concepto.
Orígenes del acto administrativo. Clases. Elemen-
tos del Acto Administrativo.

TEMA 2.- Principios Generales del Procedi-
miento Administrativo. Concepto. Clases de pro-
cedimiento. Orígenes y notas del procedimiento.
Normas reguladoras. Dimensión temporal del Pro-
cedimiento Administrativo: Días y horas hábiles.
Cómputo de plazos: Principios generales. Días y
horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y
Registro de Documentos. Recepción de documen-
tos. Registro de documentos.

TEMA 3.- Fases del procedimiento administra-
tivo General. Las fases del Procedimiento Admi-
nistrativo General. Idea de los Procedimientos
especiales. El Silencio Administrativo. Concepto.
Regulación. Obligación de resolver. Actos presun-
tos. Certificación de actos presuntos.

TEMA 4.- La teoría de la invalidez del acto
administrativo: Actos nulos y Anulables: Invalidez



BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 5 - MELILLA, VIERNES 10 DE MARZO DE 2006 - PAG. 473

de los Actos Administrativos. Derecho positivo espa-
ñol. Convalidación. Revisión de Oficio: Concepto
Naturaleza. Límites a la revocación. Regulación.

TEMA 5.- Los Recursos administrativo. Clases:
Concepto. Clases de Recursos. Objeto. Fin de la vía
administrativa. Interposición del recurso. Suspen-
sión de la ejecución. Audiencia del interesado.
Resolución. Recursos de Alzada y Potestativo de
Reposición: Objeto y plazos. Motivos. Interposición.
Resolución presunta. Recurso de Revisión: Objeto y

plazos de interposición. Resolución y plazos para la
misma. Reclamaciones Económico-Administrativas:
Concepto. Órganos de la Jurisdicción Económico
Administrativa. Procedimiento en primera o única
instancia.

TEMA 6.- Principios Generales y Clases de
Contratos Administrativos: Planteamiento del tema.
Contrato Administrativo. Diferencias entre el contra-
to privado de la Administración y el Contrato Admi-
nistrativo. Legislación vigente. Principios Generales
del Contrato Administrativo. Clasificación de los
Contratos Administrativos. La Selección del Contra-
tista. Derechos y Deberes del Contratista y de la
Administración.

TEMA 7.- Las  Formas de la Actividad Administra-
tiva: Los fines del Estado y la actividad administrati-
va. Clasificación de la actividad administrativa. El
fomento: Concepto. Clasificación de los medios de
Fomento. La policía. Concepto y características de
la Policía. Clases de policía.

TEMA 8.- El Servicio público. Nociones Genera-
les: Concepto de Servicio Público. Naturaleza. El
Movimiento Nacionalizador. Clasificación de los
Servicios Administrativos. Los modos de Gestión del
Servicio Público: La Gestión directa. Gestión Indi-
recta. Gestión Mixta.

TEMA 9.- La responsabilidad de la Administra-
ción Pública: Daños causados por la actividad admi-
nistrativa ilegítima. Daños causados por la actividad
legítima de la Administración. La responsabilidad en
el Derecho positivo.

TEMA 10.- El Gasto Público y sus clases.:
Situación de la Teoría del Gasto Público. Concepto.
Naturaleza del Gasto Público. Público. Clasificación
de los Gastos Públicos. El Control del Gasto Públi-
co. Concepto. Clases de control Idea General del
Gato Público en España.

TEMA 11.- Los ingresos públicos: Conceptos y
Clases: situación de la teoría del ingreso Público.
Concepto. Clasificación de los Ingresos Públicos.
El impuesto: Concepto. Características. Clases
de impuestos. Elementos de la Relación Tributarias.
Las Tasas Fiscales: Concepto. Características.
Las Tasas en el Derecho positivo Español.

TEMA 12.- Organización Municipal. Concepto.
Clases de Órganos. Estudio de cada uno de los
Órganos. Competencias: Concepto y clases. Le-
gislación Española.

TEMA 13.- Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales: Concepto y diferenciaciones.
Evolución histórica. Clases. Procedimiento de ela-
boración y aprobación: Procedimiento para las
generales o no específicas. Procedimiento en las
específicas.

TEMA 14.- La Función Pública Local: Ideas
Generales. Concepto de Funcionario. Clases de
funcionarios. Organización de la Función Pública
Local: Órganos y grupos que la integran. Los
funcionarios con habilitación de carácter nacional
(antiguos Cuerpos Nacionales). Los funcionarios
propios de las Corporaciones. Adquisición y pérdi-
da de la condición de funcionario. Situaciones en
que pueden encontrarse.

TEMA 15.- Derechos y Deberes de los funcio-
narios públicos locales: Derechos. Deberes. In-
compatibilidades. Régimen Disciplinario. Derechos
Económicos de los funcionarios. Retribuciones
básicas. Retribuciones complementarias.

TEMA 16.- Los Bienes de las Entidades Loca-
les. Concepto. Clases: visión general. Estudio
especial de cada una de las clases de bienes.
Modificación de la calificación jurídica de los bie-
nes. El Dominio Público Local: Concepto. Carac-
terísticas. Adquisición. Utilización. Enajenación.
Estudio especial de los bienes comunales. Bienes
Patrimoniales Locales.

TEMA 17.- Las Formas de actividad de la
Entidades Locales: Conceptos generales. Formas
de actividad de los Entes Locales. La intervención
Administrativa Local en la Actividad Privada: Capa-
cidad y competencias de los Entes Locales. For-
ma de intervención en la actividad privada. Estudio
Especial del Régimen de Licencias.

TEMA 18.- El Servicio público en la esfera local:
Introducción. Servicio público Local. Municipaliza-
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ción y provincialización. Clasificación de los Servi-
cios Locales. Potestades de la Entidades Locales
en relación con los servicios. Los Modos de Gestión:
Clasificación de los modos de gestión. Examen de
los diversos modos de gestión. Consideración espe-
cial de la concesión: concepto. Naturaleza. Modali-
dades. Contenido mínimo. Situación del concesio-
nario. Formalidades.

TEMA 19.- Instrumentos de planeamiento: El
Municipio como principal actor del urbanismo. Plan
nacional de ordenación. Planes Directores Territoria-
les. Plan General de Ordenación Urbana. Normas
Subsidiarias y complementarias. Planes Parciales.
Planes Especiales. Estudios de detalle. Los Progra-
mas de actuación urbanística. Otros. Procedimiento
de elaboración y aprobación.

TEMA 20.- Haciendas Locales: Clasificación de
los ingresos. Conceptos generales. Potestad tributaria
de los Entes Locales. Fases de la potestad tributaria.
Fiscalidad de las Haciendas Locales en el sistema
español. Clasificación de los Ingresos. Ordenanzas
Fiscales: Potestad reglamentaria de las Entidades
Locales. Tramitación de las Ordenanzas y Acuer-
dos. Contenido de las Ordenanzas fiscales. Entrada
en vigor de las ordenanzas.

TEMA 21.- Régimen Jurídico del Gasto Público
Local: Introducción y concepto. Clases de gastos.
Los créditos para gastos. El control y fiscalización
de la gestión económica y financiera. El Tribunal de
Cuentas. Contabilidad y Cuentas.

TEMA 22.- Los presupuestos locales. Concepto.
Contenido del Presupuesto General. Anexos del
Presupuesto General. Estructura presupuestaria.
Formación y aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio
presupuestario. Liquidación. Modificaciones presu-
puestarias.

TEMA 24.- Reglamento de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 25.- Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Normas Generales de la
convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

48.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 417, ha dispuesto lo siguien-
te:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 27 de febrero de 2006, por el que
se aprueban, las bases para la provisión definitiva
de plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2005, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a los que deberá ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competen-
cias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos,  y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD  DE 1 PLAZA DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR,
CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSO-
LIDACIÓN DE EMPLEO, POR EL PROCEDIMIEN-
TO DE CONCURSO LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión
mediante el procedimiento de concurso libre de una
plaza de Auxiliar Administrativo, encuadradas en el
Grupo D, Personal Funcionario, complemento de
destino y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está contemplada en la ampliación
de Oferta de Empleo Público para el año 2005,
publicada en el B.O.M.E, número 4.248, de 2 de
diciembre de 2005.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Estar en posesión del Título de Graduado Esco-
lar, FP I  o equivalente (o estar en condiciones de
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presenta-
ción de instancias ).

2.- PROCESO DE CONCURSO.-

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.- Se valorará
la experiencia profesional por el trabajo desarrollado
en plazas igual a la convocada mediante relación
funcionarial en cualquier Administración Pública,
con la siguiente valoración:

Por cada año de servicio a jornada completa en la
Ciudad Autónoma de Melilla, 0.75 puntos.

Por cada año de servicio a jornada completa en
otra Administración Pública, 0.375 puntos.

No se tendrán en cuanta las fracciones inferiores
a un año.

La puntuación máxima en este apartado será de
4.5 puntos, valorándose un máximo de 6 años.

La experiencia profesional se acreditará, en el
caso de trabajo desarrollado en la Ciudad Autónoma,
mediante Certificación expedida por la Secretaría
Técnica de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y, en el caso de trabajo desarrollado en otra
Administración Pública, mediante Certificación del
órgano competente de esta Administración Pública.

Estas Certificaciones se deberán acompañar por
el aspirante a la solicitud.

B) TRABAJO MEMORIA.- El Tribunal propon-
drá tres temas de entre los que figuran en el
Temario Anexo debiendo optar el aspirante a
elaborar el trabajo-memoria de uno de dichos
temas.

Los tres temas seleccionados por el Tribunal
serán publicados en el BOME, concediéndose un
plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente
a su publicación para su presentación. El Trabajo-
memoria se presentará ante el/la Secretario/a del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día. Dicho Trabajo deberá realizarse por
ordenador y el número de folios a presentar serán
de 7 a 8, por una carilla.

Este mérito se puntuará de 0 a 5.5 puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar la experiencia profe-
sional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor pun-
tuación obtenida en la fase de experiencia profe-
sional.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número supe-
rior 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
méritos, el número de plazas que coincida con las
plazas convocadas serán considerados "aptos" y
los demás serán "no aptos".

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el
Ordenamiento español.- Administración Local.-
Administración  Institucional y Corporativa.
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TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-
tración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y cla-
ses.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea. Presi-
dente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

 TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias de
la Ciudad de Melilla.

 TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídi-
co.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen econó-
mico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- El acto administrativo.- Principios ge-
nerales del procedimiento administrativo.

TEMA 2.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 3.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción
del procedimiento, finalización y ejecución

TEMA 4.- Formas de la acción administrativa.-
Fomento, Policía y Servicio Público.

Tema 5.- El dominio público.- El patrimonio priva-
do de la Administración.

TEMA 6.- La responsabilidad de la Administra-
ción.

TEMA 7.- Revisión de actos en vía administrativa:
Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 8.- El término municipal.- La población
municipal.- Consideración especial del vecino.

TEMA 9.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.-
Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento.

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración
y aprobación.

TEMA 11.- Los bienes de las Entidades Loca-
les.

TEMA 12.- Los contratos administrativos en la
esfera local.- La selección del contratista.

TEMA 13.- Intervención administrativa local en
la actividad privada.- Procedimiento de concesión
de licencias.

TEMA 14.- Procedimiento administrativo local.-
El registro de entrada y salida de documentos.-
Requisitos en la presentación de documentos.-
Comunicaciones y notificaciones.

TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos
colegiados locales.- Convocatoria y orden del día.-
Actas y certificados de acuerdo.

TEMA 16.-  Haciendas locales.- Clasificación
de los ingresos.- Ordenanzas fiscales.

TEMA 17.- Régimen jurídico del gasto público
local.

TEMA 18.- Los presupuestos locales.

TEMA 19.- Derechos y deberes de los funciona-
rios locales. Régimen disciplinario.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

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.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.


