
Tema 2.- Las Instituciones de la Unión Europea:
El Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Euro-
pea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justici
de la Unión Europea.

Tema 3.- La Constitución española de 1978.
Líneas fundamentales, características y estructura.
Los Derechos fundamentales y libertades públicas.

Tema 4.- La Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo,
del Estatuto de Autonomía de Melilla. Competencias
de la Ciudad de Melilla. Transferencias de competen-
cias asumidas y otras previstas en el Estatuto.

Tema 5.- La Organización Administrativa de la
Ciudad de Melilla. La inserción de Melilla en la
Organización Territorial del Estado.

Tema 6.- La Ley 30/92, de 24 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y sus
modificaciones (Ley 4/99, de 13 de enero y otras).

Tema 7.- El acto administrativo. Principios gene-
rales. Concepto. Clases de actos administrativos.
Elementos del acto administrativo. Validez y efica-
cia. Nulidad. Anulabilidad. Ejecutoriedad. Suspen-
sión.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Con-
cepto de interesado: derechos y deberes de los
interesados y de terceros. Fases del procedimiento:
Actuaciones previas y formas de iniciación, plazo de
audiencia, ordenación, instrucción (disposiciones
generales, prueba, informes, participación de los
interesados), finalización en vía administrativa o
contenciosa y ejecución. Plazos: cómputo e impor-
tancia de los mismos.

Tema 9.- 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 10.- La responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. Referencia a su origen his-
tórico y estado actual de la cuestión (referencia a los
ámbitos urbanístico, de bienes patrimoniales y de
actuaciones de carácter técnico principalmente).
Presupuestos de la responsabilidad, requisitos.
Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Posible
incidencia en las actuaciones administrativas y pre-
cauciones en las intervenciones de los técnicos al
servicio de la Administración.

Temas Técnicos
Tema 11.- La evolución histórica del Derecho

Urbanístico español. Principios básicos del orde-
namiento estatal. Distribución de competencias
en materia de urbanismo y suelo. La legislación
urbanística aplicable en la Ciudad de Melilla.

Tema 12.- La legislación sectorial con inciden-
cia en el urbanismo y la ordenación del territorio.
Normas estatales sobre carreteras, costas, puer-
tos, aeropuertos, aguas, energía, telecomunica-
ciones, patrimonio histórico.

Tema 13.- El planeamiento territorial y urbanís-
tico. Naturaleza y valor normativo de los planes. El
planeamiento municipal: función, contenido y for-
mación. El planeamiento general y de desarrollo.
La ejecución del planeamiento. Sistemas de ac-
tuación.

Tema 14.- El régimen de valoraciones de suelo.
Valor del suelo según su situación,  valoración de
construcciones, edificaciones y otros bienes y
derechos. Valoración en supuestos indemnizatorios
en relación con actos de naturaleza urbanística.

Tema 15.- La Ley de Ordenación de la Edifica-
ción: Exigencias técnicas y administrativas. Agen-
tes de la edificación. Responsabilidades y garan-
tías.

Tema 16.- El Código Técnico de la Edificación,
CTE: Disposiciones reguladoras. Campo de apli-
cación: Disposiciones generales y condiciones
técnicas y administrativas. Exigencias Básicas.
Especial consideración de los documentos bási-
cos DB-SUA y DB-SI.

Tema 17.- Energía y cambio climático. Políti-
cas y medidas relacionadas con la edificación. La
estrategia de ahorro y eficiencia energética y sus
planes de acción en la edificación. La estrategia
del cambio climático y energías limpias. La certi-
ficación energética de los edificios.

Tema 18.- La Legislación de prevención de
riesgos laborales en la construcción. Disposicio-
nes generales. Derechos y obligaciones. Los ser-
vicios de prevención. Evaluación de riesgos y
planificación de la actividad preventiva. Consultas
y participación de los trabajadores. Responsabili-
dades y sanciones. La prevención de riesgos
laborales en las Administraciones públicas.

Tema 19.- Patrimonio Histórico Español: Con-
sideraciones generales. La Ley del Patrimonio
Histórico-Español. Normas de desarrollo y com-
plementarias. Declaración de bienes de interés
cultural. Inventario de bienes inmuebles. Inclusión
y exclusión de bienes en el inventario general.
Medidas defomento y protección del patrimonio
mueble e inmueble.
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