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contestadas erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 6 puntos para pasar
al siguiente ejercicio.
SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un supuesto práctico relacionado con alguna
de las materias del programa adjunto en un periodo máximo de noventa minutos.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados los opositores que
no obtengan, al menos, cinco puntos en este ejercicio.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.
C) CALIFICACIÓN FINAL: Será la que resulte de sumar la media obtenida en la fase
de oposición, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso. En caso de
empate lo resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y si persiste el
empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario por haberse de dilucidar la selección o
no de los aspirantes, mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes
empatados, que se valorará de forma análoga a la establecida para la fase de oposición,
determinándose la selección por la mayor puntuación obtenida. Si aun así persistiera el
empate se realizarán tantos ejercicios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite será nulas de pleno derecho.
El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas
que coincida con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán
“no aptos”.
En aplicación de lo previsto en el Art. 77 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se permite la exención de aquellas materias cuyo conocimiento ya se acreditó al
ingresar en el Grupo de origen, anterior al que se trata de acceder por promoción interna,
el número de temas queda fijado en quince, según el siguiente:
PROGRAMA
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.
TEMA 4.- Ciudad de Melilla: Régimen económico y financiero.
TEMA 5.- El Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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.

