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TEMA 10. Licencia de primera ocupación de edificaciones. Cédula de Habitabilidad. Licencia de apertura de 
establecimientos. Inspección e informe técnico de las obras finalizadas. 
TEMA 11. Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), de Actividades sometidas 
al Reglamento de Espectáculos y actividades recreativas. Autorizaciones de Espectáculos Taurinos.  
TEMA 12. Reglamento de los usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.  
TEMA 13. Reglamento Regulador del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 
TEMA 14. Reglamento de Terrazas de la Ciudad Autónoma de Melilla: Generalidades. Licencias. 
TEMA 15. Informes técnicos administrativos: diferencia con dictámenes, periciales e informes técnicos de profesionales 
libres. Objeto y Características de los informes técnicos administrativos según el tipo y finalidad. Plazo normal 
administrativo. Esquema básico y partes esenciales. Documentación anexa.  
TEMA 16. Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos 
de contratos del Sector Público.  
TEMA 17. Preparación de los contratos de la Administración Pública: Expediente de Contratación: iniciación y contenido. 
Tipos de tramitación.  
TEMA 18. Adjudicación de los contratos de la Administración Pública: Normas generales. Procedimientos de Selección. 
Ofertas anormalmente bajas.  
TEMA 19. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: Efectos, Ejecución, Modificación, 
Suspensión. Extinción y Cesión de los contratos. La subcontratación.  
TEMA 20. Expediente de Contratación Menor: Concepto, clases y documentación. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Tipos de contratación menor de la Ciudad Autónoma de Melilla.  
TEMA 21. El Proyecto de urbanización. Licencias de obras ordinarias de urbanización. Contenido y Concepto. 
Condiciones generales y específicas. Controles y comprobaciones técnicas en la ejecución.  
TEMA 22. El Proyecto de Obras: Fases. Concepto. contenido y tipos. Condiciones generales y específicas. Controles y 
comprobaciones técnicas en fase de proyecto y en fase de ejecución. Supervisión de Proyectos.  
TEMA 23. 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.  
TEMA 24. Ejecución y modificación del contrato de obras: comprobación del replanteo, acta y modificaciones acordadas 
en la misma. Ocupación de los terrenos. Programa de trabajo. Medición y Presupuesto. Precios. Certificaciones y 
Liquidación. Abonos a cuenta de materiales, equipos e instalaciones.  
TEMA 25. Formas de finalización del contrato de obras. Aviso de terminación. Acta de recepción. Recepciones parciales. 
Medición general y certificación final. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía. Ocupación o puesta en 
servicio de las obras sin recepción formal. Liquidación en el contrato de obras. Desistimiento y suspensión de las obras. 
Penalizaciones. Resolución del contrato en obras no finalizadas.  
TEMA 26. Revisión de Precios en los Contratos del Sector Público. Procedencia y limites. Sistema de revisión de precios. 
Fórmulas. Coeficiente de revisión. Revisión en casos de demora en la ejecución. Pago del importe de la revisión.  
TEMA 27. El certificado final de la obra y otra documentación exigible. La dirección de obra. La dirección de la ejecución 
de la obra. Otros agentes de la edificación: obligaciones y responsabilidades según el tipo de intervención (promotor. 
técnicos, suministradores, organismos de control, etc.).  
TEMA 28. Normativa sobre Accesibilidad. Condiciones básicas de Accesibilidad y No Discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones, aplicación a los 
entornos nuevos y existentes. Ajustes Razonables. Normalización.  
TEMA 29. Accesibilidad en la Edificación. Ámbito de Aplicación. Modificación del Código Técnico de la Edificación: DB-
SUUA 9 Accesibilidad. Condiciones de accesibilidad. Comparativa con la normativa local de la Ciudad de Melilla.  
TEMA 30. Accesibilidad en la Espacios Públicos urbanizados. Ámbito de Aplicación. Normativa de aplicación. 
Condiciones generales más representativas. Comparativa con la normativa local de la Ciudad de Melilla.  
TEMA 31. Ordenanza sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME nº 4089 de 25 de mayo de 2004). Disposiciones Generales. Disposiciones sobre barreras urbanísticas y 
accesibilidad en espacios públicos, establecimientos e instalaciones. Comparativa con la Normativa estatal.  
TEMA 32. Protección Contra Incendios en el Código Técnico de la Edificación: DB-SI. Conceptos generales. 
Comportamiento ante el fuego de los materiales y elementos constructivos. Las Euroclases. Tratamientos de ignifugación 
en los materiales.  
TEMA 33. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Aplicación del Reglamento 
a locales en edificios con otros usos. Control y revisión de las instalaciones por parte de la Administración.  
TEMA 34. El Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas y otras normas para lugares, recintos e 
instalaciones de ocio. Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Control, inspecciones y consecuencias por 
incumplimiento.  
TEMA 35. Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Documentación y su desarrollo. Mediciones, 
presupuestos y otros documentos.  
TEMA 36. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Normativa. Funciones, competencias y responsabilidades. 
Otros agentes intervinientes.  
TEMA 37. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Estudios y planes de gestión de residuos.  
TEMA 38. Concepto de ruina. Procedimientos y tramitación de la declaración de ruina. La ordenanza de edificios ruinosos 
de Melilla. Comprobaciones y seguimiento técnicos una vez declarada la ruina.  
TEMA 39. Edificios ruinosos. Supuestos de patología e intervención técnica. Actuaciones y control por la Administración.  
TEMA 40. Demoliciones de edificios, tipos procedimientos técnico. Cálculos. Medidas de seguridad en la obra y en el 
entorno.  
TEMA 41. Materiales de construcción. Ensayos y puesta en obra. Documentación de la ejecución de la obra.  
TEMA 42. Normas de control de calidad. El marcado CE de los productos de construcción. Materiales de construcción. 
Ensayos y puesta en obra. Verificación de la calidad en la recepción de las obras. Documentación de la ejecución de la 
obra. Laboratorio de control, homologación, acreditación.  
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