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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.


