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C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de
sumar la puntuación obtenida en la fase de oposi-
ción, 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 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 la
plaza convocada serán considerados "aptos" y los
demás serán "no aptos".

PROGRAMA

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-
Derechos y Deberes fundamentales de los españo-
les.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración del
Estado.- El Poder Judicial.

TEMA 3.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

TEMA 4.- El Municipio.- El Término municipal.- El
Padrón Municipal.

TEMA 5.- Ordenanzas y Reglamentos de las
Entidades Locales. Concepto y Clases.

TEMA 6.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones
Generales. Principios básicos de actuación.

TEMA 7.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo:
La Policía Local y sus auxiliares.

TEMA 8.- Los Vigilantes de Servicios Generales.
Relación con la Policía Local. Misiones. Obligacio-
nes en relación con el servicio. Protocolos de inter-
vención.

TEMA 9.- Legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad vial. Normas de
comportamiento en la circulación.

TEMA 10.- Dependencias municipales de la
Ciudad Autónoma de Melilla ubicadas dentro y
fuera del Palacio de la Asamblea.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selección de
funcionarios de carrera y personal laboral fijo de la
Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el
B.O.M.E. extr. Nº20, de 22 de noviembre de 2007.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,  quedan-
do convocado el proceso de selección para la
provisión de las citadas plazas.

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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 5 de junio de 2008.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1529.- EI Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por orden núm. 914 de fecha 6 de
junio de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, VENGO EN DIS-
PONER se proceda a la rectificación de los errores
materiales detectados en la Orden n.º 0766 de
fecha 21 de mayo de 2008 (BOME n.º 4510 de
fecha 6-06-08), por la que se convoca la provisión
de un contrato temporal por sustitución de Licen-
ciado en Derecho, mediante el sistema de concur-


