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TEMA 1.- La Administración Pública en el Ordenamiento español.- Administración Local.- Administración institucional y corporativa.
TEMA 2.- Organización territorial del Estado.Los Estatutos de Autonomía: su significado..
TEMA 3.- Ciudad de Melilla: Régimen jurídico.
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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 Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 4.- Ciudad de Melilla: Régimen económico
y financiero.

Melilla, 5 de junio de 2005.

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

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

TEMA 6.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:
clases de leyes. - El reglamento: concepto y clases.- 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 administrativa.- El servicio público.
TEMA 9.- Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación y ordenación, instrucción
del procedimiento, finalización y ejecución.
TEMA 10.- Revisión de actos en vía administrativa: Revisión de oficio, recursos administrativos.
TEMA 11.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.
TEMA 12.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.
TEMA 13.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento.
TEMA 14.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.
TEMA 15.- Los Bienes de las Entidades Locales.
En lo no previsto en las presentes bases, se
estará a lo dispuesto en las normas generales
publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de 16 de
Octubre de 2001.
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.
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La Secretaria Técnica.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA
1348.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 14 de septiembre de 2005 registrada al número 0991, ha
dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 19 de mayo de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2006, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento
de la Consejería de Recursos Humanos, y el art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del
nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso de selección de la plaza
que más abajo se relaciona, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ARQUITECTO SUPERIOR, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE.

