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Tema 11.- Informes técnicos administrativos: diferencia con dictámenes, periciales e 
informes técnicos de profesionales libres. Objeto. Plazo normal administrativo. Esquema 
básico y partes esenciales. Documentación anexa. Principios administrativos de aplicación. 
Características de los informes técnicos administrativos según el tipo y finalidad.

Tema 12.- La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora y del 
procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador.

Tema 13.- normativa vigente de los contratos de las Administraciones Públicas. ámbito 
de aplicación. 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): previa al contrato, durante la ejecución 
y posterior.

Tema 14.- El contrato de obras: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. 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 15.- El control y cumplimiento de los contratos administrativos. Responsabilidad 
del contratista, de la Administración y del personal al servicio de la misma. Aplicación a los 
contratos de asistencia técnica y de obras.

Tema 16.- 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 modernización de la Ciudad de Melilla.

TEMARIO DEL GRUpO II: pARTE ESpECíFICA

Tema 1.- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico: Aspectos generales. 
Distribución de Energía eléctrica. Suministro de energía eléctrica. Calidad del suministro 
eléctrico. Régimen de inspecciones, infracciones y sanciones.

Tema 2.- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica: Disposiciones generales. Revisiones e 
inspecciones. Registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores 
cualificados.

Tema 3.- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos: Aspectos 
generales. Ordenación del mercado de productos derivados del petróleo. Ordenación del 
suministro de gases combustibles por canalización.

Tema 4.- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: Disposiciones generales. Seguridad 
y calidad industriales: Conceptos, Seguridad industrial. Infracciones y sanciones.

Tema 5.- Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Integrado Industrial: Disposiciones generales. Organización del Registro. 
Procedimientos. Acceso a la información y normas de confidencialidad. Comisión de 
Registro e Información Industrial. Anexo, números de identificación.

Tema 6.- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial: Aspectos generales. 


