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dad de cuatro plazas, en propiedad, de personal
laboral fijo en Proyecto Melilla S.A.", sin ningún otro
tipo de inscripción o marca de las que se  pudiera
deducir la identificación del concursante.   Junto con
la Memoria, se introducirá otro sobre cerrado, igual-
mente sin ningún tipo de inscripción o marca, en
cuyo interior deberá adjuntarse fotocopia del DNI-NIF
del concursante.

Para la exposición del trabajo, caso que el Tribu-
nal, lo considerara oportuno,  podrá acordar una
defensa verbal del mismo, para lo que se concederá
un preaviso de 7 días.

Este trabajo - memoria  se puntuará de 0 a 5,5
puntos.

PUNTUACIÓN FINAL:

Es el resultado de sumar las correspondientes a
la  experiencia profesional y el trabajo-memoria.

En caso de empate lo resolverá la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de experiencia profesional.

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".

7.- LUGAR, PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN.

Los interesados en participar en el presente
procedimiento, presentarán la correspondiente ins-
tancia dirigida al Sr. Presidente de Proyecto Melilla
S.A., en el registro de la Sociedad sito en la Calle La
Dalia nº 36. A la misma se acompañarán, fotocopia
del NIF,  de los documentos acreditativos de las
circunstancias valorables y de la titulación, exigién-
dose posteriormente  la presentación de originales
de los mismos a los aspirantes seleccionados.

La documentación necesaria para participar en el
proceso de selección, deberá estar presentada en el
registro mencionado antes del día que resulte des-
pués del décimo día natural a su publicación en el
BOME, a las 14:00 horas.

Las listas provisionales de admitidos y excluidos
en el proceso serán publicadas en el tablón de

anuncios de Proyecto Melilla S.A. y su WEB
durante la semana siguiente al plazo de presenta-
ción de las solicitudes.

Melilla, 11 de febrero de 2007

TEMARIO GENERAL

GRUPO B

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.
Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales
de los españoles.

TEMA 3.- La Corona. El Poder Legislativo.

TEMA 4.- El Gobierno y la Administración del
Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado. -
Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el
Ordenamiento español.- Administración Local.-
Administración Institucional y corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Admi-
nistración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordina-
ción.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a
la ley y al Derecho.

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.

TEMA 11.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

TEMA 12.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA 13.- Las fases del procedimiento admi-
nistrativo común: iniciación y ordenación, instruc-
ción del procedimiento, finalización y ejecución.

TEMA 14.- Formas de la acción administrativa.-
fomento, Policia y Servicio Público.

TEMA 15.- El Dominio público.- El Patrimonio
privado de la Administración.

TEMA 16.- La responsabilidad de la Administra-
ción.


