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Tema 10.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La 
responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Posible incidencia en las actuaciones administrativas y precauciones en las intervenciones 
de los técnicos al servicio de la Administración.

Tema 11.- Informes técnicos administrativos: diferencia con dictámenes, periciales e 
informes técnicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal administrativo. Esquema 
básico y partes esenciales. Documentación anexa. Principios administrativos de aplicación. 
Características de los informes técnicos administrativos según el tipo y finalidad.

Tema 12.- El derecho de propiedad. Servidumbres y situaciones a considerar en las 
actuaciones del arquitecto técnico al servicio de la Administración.

Tema 13.- Normativa vigente de los contratos de las Administraciones Públicas. 
Ámbito de aplicación. Contratos administrativos típicos, especiales y privados. requisitos 
formales de los contratos para su validez. El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, 
clasificación. Procedimientos, formas de adjudicación de los contratos administrativos y su 
control. Fiscalización (técnica y administrativa): previa al contrato, durante la ejecución y 
posterior.

Tema 14.- El contrato de obras: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. 
La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia 
Administración. Precios y revisión de precios. Certificaciones y liquidación.

Tema 15.- El control y cumplimiento de los contratos administrativos. Responsabilidad 
del contratista, de la Administración y del personal al servicio de la misma (especialmente 
en el caso del arquitecto técnico funcionario según el tipo de trabajo asignado). Aplicación 
a los contratos de asistencia técnica y de obras.

Tema 16.- El servicio público y la modernización de la Administración. Objetivo y 
fines. Incidencia en los procedimientos y actuaciones en su relación con el ciudadano. 
Referencia al proceso de modernización de la Ciudad de Melilla.

TEMARIO DEL gRUpO II: pARTE ESpECíFICA

Tema 1.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Tema 2.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Tema 3.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Tema 4.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Tema 5.- Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Integrado Industrial.

Tema 6.- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, modificado por el 
Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, y por el Real Decreto 1072/2015, de 27 de 
noviembre.

Tema 7.- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.


