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TEMA 15º.-  El reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Fundamento de la potestad 
reglamentaria. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general.  
La potestad reglamentaria y sus límites. El control de los reglamentos. 

TEMA 16º.-  Las potestades administrativas.  La actividad administrativa discrecional y 
sus límites.   

Vías de control de la discrecionalidad.  Los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

TEMA 17º.-   Procedimiento Administrativo: Principios generales. La estructura del 
procedimiento:  Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 

TEMA 18º.-  El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos del acto 
administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. Motivación y publicación. El acto presunto: 
Naturaleza y régimen jurídico. 

TEMA 19º.- La eficacia del acto administrativo: Principios generales.  Efectividad del 
acto administrativo.  Procedimientos de ejecución.  Términos y plazos. 

TEMA 20º.-  Nulidad, anulabilidad e irregularidad de los actos administrativos.  Límites 
de la invalidez. Conversión, conservación y convalidación de los actos administrativos. 
La revisión de oficio. 

TEMA 21º.- Los recursos administrativos: Concepto y principios generales.  Clases de 
recursos.  Reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales. 

TEMA 22º.-  La jurisdicción contencioso-administrativa:   Concepto y naturaleza.  
Órganos de este orden jurisdiccional. El recurso contencioso-administrativo: 
Procedimiento general.  

TEMA 23º.- Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de 
la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenidos mínimos, 
perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones 
en materia de contratación. 

TEMA 24º.- Las partes de los contratos en el sector público. El órgano de contratación. 
El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación. 

TEMA 25º.- La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de 
expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos, formas y 
criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. 

TEMA 26º.-  La expropiación forzosa.  Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. 
Garantías jurisdiccionales.  La reversión expropiatoria.  Tramitación de urgencia.  
Procedimientos especiales. 

TEMA 27º.-  La responsabilidad de la Administración pública:  caracteres.  Los 
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles.  La acción y el procedimiento 
administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

TEMA 28º.-  Las propiedades administrativas.  El dominio público.  Los bienes 
patrimoniales del Estado. Los bienes Comunales. 

TEMA 29º.-  Formas de actuación administrativa.  La actividad administrativa de 
Fomento.  La actividad Administrativa de servicio público.  La actividad de policía o de 
limitación. 

TEMA 30º.- Actividad subvencional de la Administración Local. Concepto, Naturaleza y 
clasificación de subvenciones. Ley General de Subvenciones. Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. Normativa aplicable en las Entidades Locales. Especial 
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