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El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos aspirantes 
en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto de 
aspirantes como “no aptos”. 

 
ANEXO I PROGRAMA 

 
PARTE GENERAL: 

 
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura. 
TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno. 
 

PARTE ESPECIFICA 
 
TEMA 1.- Instalaciones mínimas de cementerios. 
TEMA 2.- Recepción, depósito y enterramiento de cadáveres. 
TEMA 3.- Inhumaciones, traslados, exhumaciones y reinhumaciones de cadáveres y restos 
cadavéricos. 
TEMA 4.- Mantenimiento y conservación de los diferentes elementos de los cementerios y 
mobiliario. 
TEMA 5.- Útiles, herramientas y maquinaria para la ejecución de trabajos de inhumación. 
TEMA 6.- Uso y conservación de las herramientas y maquinaria. 
TEMA 7.- Conocimientos básicos para la ejecución de trabajos de limpieza de alcantarillados y 
desagües. 
TEMA 8.- Sistemas elementales de control de riesgos. Equipos de protección. 
 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales de 
aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo de 
la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 y 
“Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013. 
 
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando 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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 
 

Melilla 28 de agosto de 2019, 
La Consejera de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática, 
Paula Villalobos Bravo 

 

https://bomemelilla.es/

