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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 ejercicios, 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.- Principios del Tratado de la Unión Europea. Derechos fundamentales 
y libertades básicas, su protección. Derecho comunitario europeo: Reglamentos y 
Directivas. 

Tema 2.- La Constitución Española de 1978. Características y estructura. Derechos 
fundamentales y libertades públicas. Otros derechos y deberes de los ciudadanos en 
su relación con la Administración recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tema 3.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de 
Melilla. Competencias de la Ciudad de Melilla. Transferencias de competencias asumidas 
y otras previstas en el Estatuto. Comparación con los Estatutos de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 4.- Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (B.O.M.E. extr. n.º 12 de 29 de mayo de 1996 y sus modificaciones). Organigrama 
funcional y régimen de competencias actuales. 

Tema 5.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Tema 6.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tema 7.- El acto administrativo. Principios generales. Concepto. Clases de actos 
administrativos. Elementos del acto administrativo. validez y eficacia. Nulidad. Anulabilidad. 
Ejecutoriedad. Suspensión.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Concepto de interesado: derechos y 
deberes de los interesados y de terceros. Fases del procedimiento: Actuaciones previas y 
formas de iniciación, plazo de audiencia, ordenación, instrucción (disposiciones generales, 
prueba, informes, participación de los interesados), finalización en vía administrativa o 
contenciosa y ejecución. Plazos: cómputo e importancia de los mismos. 

Tema 9.- Derechos y deberes básicos del personal al servicio de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. Responsabilidad, régimen disciplinario e incompatibilidades. Deberes y 
responsabilidad del arquitecto técnico al servicio de la Administración: generales y 
específicas según el tipo de trabajo y funciones asignables, en la gestión y organización de 
recursos (económica, de personal o de bienes); actuaciones para la seguridad de bienes y 
personas; redacción de distintos tipos de documentos técnicos; inspecciones; etc.

Tema 10.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 


