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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:


