
Tema 6.-  Funcionamiento de los órganos colegia-

dos locales.- Convocatoria y orden del día.

Tema 7.- Derechos y deberes de los funcionarios.

Tema 8.- Organización de los Servicios Adminis-

trativos y Técnicos de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Tema 9.- Dependencias de la Ciudad Autónoma

de Melilla ubicadas dentro y fuera del Palacio de la

Asamblea.

Tema 10. -

Procedimiento Administrativo. - El registro de

entrada y salida de documentos.- Comunicación y

notificación.

Tema 11.- Máquinas Auxiliares de Oficina:

reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, en-

cuadernadoras, franqueadoras, destructoras y otras

análogas.- Utilización y mantenimiento básico pre-

ventivos.

Tema 12.- La relación con los administrados y

autoridades.- La información al público, en especial

el uso del teléfono.- El deber de sigilo profesional.

Tema 13.- Mantenimiento de centros escolares y

oficinas. Cerrajería, electricidad, fontanería.

Tema 14.-  Callejero de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

Tema 15.- Partes de incidencias. Información de

anomalías o incidentes en el centro de trabajo.

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.

núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

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.

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 Autóno-

ma de Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de junio de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1589.- La Excma. Sra. Consejera de Adminis-

traciones Públicas, por Orden núm. 210  de fecha

13 de junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

sesión de fecha 11 de junio de 2012, 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 2011 y 2012,

Personal Laboral, 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 competen-

cias que me confiere el Reglamento de la Consejería

de Administraciones Públicas,  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 las plazas

que más abajo se relacionan, de conformidad con

las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO PLA-

ZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSO-

NAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE

OPOSICIÓN LIBRE.

BOME NÚM. 4932 - MELILLA, VIERNES 22 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 2303



Es objeto de la presente convocatoria la provisión

mediante el procedimiento de Oposición Libre, de 4

plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a

la plantilla de Personal Laboral de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, encuadradas en el Grupo C2, Comple-

mento de destino y demás emolumentos que corres-

pondan con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en las Ofertas de

Empleo Público para los años 2011 (B.O.ME. extr.

nº 4, de 24 de Enero de 2011 ) y  2012 (B.O.ME. extr.

nº 2, de 30 de enero de 212), en cumplimiento de la

Sentencia de fecha 29/07/10, dictada por el Juzgado

de lo Social de Melilla y Sentencia de fecha 16/06/

11, de la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía; Sentencia de

fecha 24/02/09, dictada por el Juzgado de lo Social

de Melilla y Sentencia de fecha 28/01/10, de la Sala

de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía; Sentencia de fecha 29/07/10,

dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla y

Sentencia de fecha 22/09/11, de la Sala de lo Social

de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía; Sentencia de fecha 07/12/10, dictada por

el Juzgado de lo Social de Melilla y Sentencia de

fecha 29/09/11, de la Sala Social de Málaga del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases

Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.

Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado

Escolar, FP I , o equivalente (o estar en condiciones

de obtenerlo antes de que finalice el plazo de

presentación de instancias).

A las instancias deberán añadirse necesariamen-

te debidamente autentificado, copia de la titulación

exigida.

b) Derechos de examen: 7  (B.O.M.E, número

21 extraordinario de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar

los derechos de examen. Esta circunstancia se

acreditará mediante certificación emitida por el Ser-

vicio Público de Empleo Estatal.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

Constará de los siguientes ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,

igual para todos los aspirantes, consistente en

contestar un cuestionario de 80 preguntas  tipo

test, con tres respuestas alternativas en un perío-

do máximo de una hora y cuarenta y cinco minu-

tos, elaborado por el Tribunal inmediatamente

antes de su realización, relacionado con el conte-

nido del programa anexo a la convocatoria. De las

80 preguntas, 50 serán necesariamente de la parte

específica y las 30 restantes de la parte general.

Cada pregunta contestada correctamente se

puntuará con 0,125 puntos, penalizándose tres

preguntas contestadas erróneamente con 0,125

puntos , siendo necesario obtener un mínimo de 5

puntos para pasar al siguiente ejercicio.

Asimismo el Tribunal elaborará 5 preguntas de

reserva para el caso de ser anulada alguna del

ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO: Resolución de un su-

puesto práctico relacionado con alguna de las

materias del programa adjunto en un periodo máxi-

mo 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 ejerci-

cio.

Cada uno de los ejercicios de esta fase de

oposición tendrá carácter eliminatorio.

Para determinar el orden de actuación de los

aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan

celebrarse conjuntamente, se iniciará por la letra o

resultado del sorteo que efectua la Secretaría de

Estado para la Administración Pública, o en su

defecto, por la que determine el Tribunal previo

sorteo celebrado al efecto.

PUNTUACIÓN FINAL: La calificación de la

oposición vendrá determinada por la suma total de

las calificaciones obtenidas en cada uno de los

ejercicios. En caso de empate, el orden se esta-

blecerá atendiendo a la mayor puntuación obteni-

da en el primer ejercicio.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número supe-
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rior 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".

PROGRAMA

PARTE GENERAL

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.-

Principios Generales.

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de

los españoles.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.

TEMA 4 - El Gobierno y la Administración del

Estado.

TEMA 5.- El Poder Judicial.

TEMA 6.- Organización territorial del Estado.-

Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 7.- La Administración Pública en el Orde-

namiento español.- Administración Local.- Adminis-

tración  Institucional y Corporativa.

TEMA 8.- Principios de actuación de la Adminis-

tración pública.- Eficacia, jerarquía,

desconcentración, descentralización y coordinación.

TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a la

Ley y al Derecho.-

TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y

participación de los ciudadanos en las funciones

administrativas.

TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La Ley:

clases de leyes. - El reglamento: concepto y cla-

ses.- Instrucciones y órdenes de servicio.

TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea. Presi-

dente. Consejo de Gobierno y Comisiones.

TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias de

la Ciudad de Melilla.

TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídico.

TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen econó-

mico y financiero.

TEMA 16.- El Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios

constitucionales y regulación jurídica.

PARTE ESPECÍFICA

TEMA 1.- El acto administrativo.- Principios

generales del procedimiento administrativo.

TEMA 2.- El acto administrativo.- Conceptos.-

Clases de actos administrativos.- Elementos del

acto administrativo.

TEMA 3.- Las fases del procedimiento adminis-

trativo común:  Iniciación y ordenación, instrucción

del procedimiento, finalización y ejecución

TEMA 4.- Formas de la acción administrativa.-

Fomento, Policía y Servicio Público.

TEMA 5.- El dominio público.- El patrimonio

privado de la Administración.

TEMA 6.- La responsabilidad de la Administra-

ción.

TEMA 7.- Revisión de actos en vía administra-

tiva: Revisión de oficio, recursos administrativos.

TEMA 8.- El término municipal.- La población

municipal.- Consideración especial del vecino.

TEMA 9.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.-

Régimen jurídico y procedimiento de otorgamien-

to.

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las

Entidades Locales. Procedimiento de elaboración

y aprobación.

TEMA 11.- Los bienes de las Entidades Loca-

les.

TEMA 12.- Los contratos administrativos en la

esfera local.- La selección del contratista.

TEMA 13.- Intervención administrativa local en

la actividad privada.- Procedimiento de concesión

de licencias.

TEMA 14.- Procedimiento administrativo local.-

El registro de entrada y salida de documentos.-

Requisitos en la presentación de documentos.-

Comunicaciones y notificaciones.
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TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos cole-

giados locales.- Convocatoria y orden del día.- Actas

y certificados de acuerdo.

TEMA 16.-  Haciendas locales.- Clasificación de

los ingresos.- Ordenanzas fiscales.

TEMA 17.- Régimen jurídico del gasto público

local.

TEMA 18.- Los presupuestos locales.

TEMA 19.- Derechos y deberes de los funciona-

rios locales. Régimen disciplinario.

En lo no previsto en las presentes bases se estará

a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplica-

ción a los procedimientos de selección de funciona-

rios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad

Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.

núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

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.

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 Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común, y pre-

ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de junio de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1590.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 211 de fecha 11 de

junio de 2012, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría

Técnica de Administraciones Públicas relaciona-

do con las instancias que han tenido entrada en el

Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provi-

sión de una (1) plaza de Coordinador de Programas

de Garantía Social y Educación de Adultos, perso-

nal laboral fijo, correspondiente al proceso de

consolidación de empleo por el procedimiento de

concurso libre y considerando los requisitos exigi-

dos en las bases de la convocatoria, VENGO EN

ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de

los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN   DNI       APELLIDOS Y NOMBRE

1  45.283.495-Z  TRUJILLO LAGUNA, ÁFRICA

2   45.272.096-T  URDIALES MORENO, INÉS

ASPIRANTES EXCLUIDOS

45.304.435-R  Conesa Ramos, Sara

Motivo de la exclusión:

No poseer la titulación requerida en las Bases

de la Convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en

el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,

en cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de

la convocatoria (BOME núm. 4.920 de 11 de mayo

de 2012).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-

tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como

el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,

Reglamento de ingreso en la Función Pública, será

de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de junio de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA
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