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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.


