
Tema 9.- La responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. La responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Posible incidencia en las actuacio-
nes administrativas y precauciones en las interven-
ciones de los técnicos al servicio de la Administra-
ción.

Tema 10.- Informes técnicos administrativos: di-
ferencia con dictámenes, periciales e informes téc-
nicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal
administrativo (Ley 30/92, LPA). Esquema básico y
partes esenciales. Documentación anexa. Princi-
pios administrativos de aplicación. Características
de los informes técnicos administrativos según el
tipo y finalidad.

Tema 11.- El derecho de propiedad. Servidum-
bres y situaciones a considerar en las actuaciones
del arquitecto técnico al servicio de la Administra-
ción.

Tema 12.- Normativa vigente de los contratos de
las Administraciones Públicas. Ámbito de aplica-
ción. Contratos administrativos típicos, especiales y
privados. Requisitos formales de los contratos para
su validez. El contratista: capacidad, solvencia,
prohibiciones, clasificación. Procedimientos, formas
de adjudicación de los contratos administrativos y su
control. Fiscalización (técnica y administrativa): pre-
via al contrato, durante la ejecución y posterior.

Tema 13.- El contrato de obras: Concepto, clases
y documentación. Actuaciones administrativas pre-
paratorias. Formas de adjudicación. Formalización.
Efectos. Extinción. La cesión del contrato y
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la
propia Administración. Precios y revisión de precios.
Certificaciones y liquidación.

Tema 14.- El control y cumplimiento de los
contratos administrativos. Responsabilidad del con-
tratista, de la Administración y del personal al
servicio de la misma (especialmente en el caso del
arquitecto técnico funcionario según el tipo de traba-
jo asignado). Aplicación a los contratos de asisten-
cia técnica y de obras.

Tema 15.- El servicio público y la modernización
de la Administración. Objetivo y fines. Incidencia en
los procedimientos y actuaciones en su relación con
el ciudadano. Referencia al proceso de moderniza-

ción de la Ciudad de Melilla.

GRUPO II

Tema 16.- Normativa y legislación básica a
tener en cuenta en las actuaciones administrativas
de carácter técnico: Leyes del Suelo, Reglamento
de Servicio de las Corporaciones Locales, Regla-
mento de Disciplina Urbanística, Ley 30/1992 de
Procedimiento Administrativo y sus modificacio-
nes, normativa sectorial (carreteras, aguas, puer-
tos, aeropuertos, legislación agraria, de inscrip-
ción de actos de naturaleza urbanística, de la
propiedad, código civil, Legislación de Patrimonio,
Medioambiental, etc.).

Tema 17.- Derechos y deberes de los propieta-
rios y usuarios de terrenos y edificaciones en su
relación con las actuaciones administrativas. El
deber de conservación y las órdenes de ejecución.
Inspección y control de la ejecución.

Tema 18.- El proyecto de urbanización. Con-
cepto. Controles y comprobaciones técnicas en la
ejecución.

Tema 19.- Intervención en la edificación y uso
del suelo: Licencias Urbanísticas. Actos sujetos a
licencia y excepciones. Licencias de obra mayor
y menor. Tramitación. Condiciones de las licen-
cias.

Tema 20.- Deber de conservación. Ámbito de
aplicación. Ordenes de ejecución. Actuaciones e
informe técnico. Procedimiento. Medidas provisio-
nales. La acción sustitutoria.

Tema 21.- Concepto de ruina. Procedimientos
y tramitación de la declaración de ruina. La orde-
nanza de edificios ruinosos de Melilla. Comproba-
ciones y seguimiento técnicos una vez declarada
la ruina.

Tema 22.- La Acción pública en materia urba-
nística. Las infracciones urbanísticas: Definición,
tipificación, prescripción y sus consecuencias.
Personas responsables y otros interesados.

Tema 23.- El Patrimonio Histórico Español en la
legislación vigente. Organismos competentes. De-
claración de bienes de interés cultural. Medidas de
protección de bienes inmuebles.

Tema 24.- Ordenanzas (fiscales, de la Consejería
de Medio Ambiente, de la Consejería de Fomento,
de Seguridad Ciudadana, etc.) a tener en cuenta

en la construcción (urbanización y edificación).
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