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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 administrati-
vos: 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 generales.

TEMA 8.- Dimensión temporal del procedimiento
- 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 adminis-
trativo común II: Instrucción del procedimiento.

TEMA 12.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común III: Finalización.

TEMA 13.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común IV: Ejecución.

TEMA 14.- Principios de la potestad sancionado-
ra y del procedimiento sancionador.

TEMA15.- Revisión de actos en Vía administra-
tiva I. Revisión de oficio.

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

TEMA 17.- Recurso ordinario y recurso de revi-
sión.

 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 ma-
teria 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.

TEMA 21.- La provincia como entidad local.
Organización y competencias.

TEMA 22.- Otras entidades locales. Entidades
locales de ámbito inferior al municipio. Las man-
comunidades de municipios.

TEMA 23.- El Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla. Organización institucional:
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 24.- Competencias de la Ciudad Autó-
noma de Melilla. Régimen jurídico, económico y
financiero de la ciudad de Melilla.

TEMA 25.- Reglamento de Gobierno y Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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. extr. nº 20, de 22 de noviembre de 2007.

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.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 22 de agosto de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Ernesto Rodríguez Gimeno.


