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La fase de concurso se valorará de 0 a 4,5 puntos
y no tendrá, en ningún caso, carácter eliminatorio.

El período de tiempo de servicios prestados se
acreditará mediante certificación extendida por la
Secretaría Técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, que deberá acompañarse, en su
caso, a la solicitud para tomar parte en la convoca-
toria.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de
sumar la media obtenida en la fase de oposición, a
la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase
de concurso. En caso de empate lo resolverá la
mayor puntuación obtenida en la fase de concurso,
y si persiste el empate lo resolverá el Tribunal, si
fuere necesario por haberse de dilucidar la selección
o no de los aspirantes, mediante la realización de un
nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados,
que se valorará de forma análoga a la establecida
para la fase de oposición, determinándose la selec-
ción por la mayor puntuación obtenida. Si aun así
persistiera el empate se realizarán tantos ejercicios
cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

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".

En aplicación de lo previsto en el art. 77 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se permite la
exención de aquellas materias cuyo conocimiento
ya se acreditó al ingresar en el Grupo de origen,
anterior al que se trata de acceder por promoción
interna, el número de temas queda fijado en quince,
según el siguiente:

PROGRAMA

TEMA 1.- Administración Pública.- Gobierno y
Administración.- Principios Constitucionales de la
Administración Pública española.

TEMA 2.-  La personalidad jurídica de la adminis-
tración Pública. Clases de personas jurídicas públi-
cas

TEMA 3.- Sometimiento de la Administración a la
ley y al Derecho.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes.

TEMA 4.- EI acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 5.- Requisitos de los actos administra-
tivos: producción. contenido, motivación y forma.-
Notificación y publicación.

TEMA 6.- Nulidad y anulabilidad de los actos.

TEMA 7.- El Procedimiento administrativo.- La
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.- Ambito de aplicación y principios genera-
les.

TEMA 8.- Dimensión temporal del procedi-
miento - Términos y plazos

TEMA 9.- Los interesados en el procedimiento
administrativo: Concepto - Capacidad de obrar.-
Representación Identificación de interesados

TEMA 10.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común I: Iniciación y ordenación.

TEMA 11.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común II: Instrucción del procedimiento.

TEMA 12.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común III: Finalización.

TEMA 13.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común IV: Ejecución

TEMA 14.- Principios de la potestad sanciona-
dora y del procedimiento sancionador

TEMA 15.- Revisión de actos en Vía adminis-
trativa I. Revisión de oficio.

TEMA 16.-Revisión de actos en vía administra-
tiva II. Recursos administrativos: fin de la vía
administrativa. Interposición. Suspensión de la
ejecución. Audiencia de los interesados y resolu-
ción.

TEMA 17.- Recurso ordinario y recurso de
revisión

TEMA 18.- La Administración local en la Cons-
titución. Clases de entidades locales.

TEMA 19.- Regulación básica del Estado y
normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen local.

TEMA 20.- El Municipio: Concepto y elemen-
tos. El término municipal. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal.
El padrón de habitantes.


