
acceder por promoción interna, el número de temas
queda fijado en quince, según el siguiente:

P R O G R A M A

TEMA 1.- La Administración Pública en el Orde-
namiento español.- Administración Local.- Admi-
nistración institucional y corporativa.

TEMA 2.- Organización territorial del Estado.-
Los Estatutos de Autonomía: su significado..

TEMA 3.- Ciudad de Melilla: Régimen jurídico.

TEMA  4.- Ciudad de Melilla: Régimen económi-
co y financiero.

TEMA 5.- El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 6.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y cla-
ses.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA  7.- El acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.

TEMA  8.- Las formas de la acción administrati-
va.- El servicio público.

TEMA  9.- Las fases del procedimiento adminis-
trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción
del procedimiento, finalización y ejecución.

TEMA 10.- Los interesados en el procedimiento
administrativo. Derecho de los ciudadanos. El Esta-
tuto del vecino y los derechos de los extranjeros en
el ámbito local. Formas de participación ciudadana
en el ámbito local.

TEMA  11.- Revisión de actos en vía administra-
tiva: Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 12.- Los recursos administrativos: princi-
pios generales y clases.

TEMA 13.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.

TEMA 14.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.

TEMA 15.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.

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, 3 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2914.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva extraor-
dinaria, celebrada el 1 de diciembre de 2008,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO PRIMERO.- BASES REGULADORAS
DE REALIZACIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN
PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE
PYMES EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPE-
RATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-
2013 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.-
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la si-
guiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo, cuyo tenor literal
es el siguiente:

Entre las competencias que el Estatuto de
Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla, se encuentra el desarrollo económico de
la Ciudad, dentro de los objetivos, planes y progra-
mas aprobados por el Estado, que constitucional-
mente está obligado a promover las condiciones
favorables para el progreso social y económico
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