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Tema 20.- El contrato. Concepto, elementos y
requisitos. Vicios de los contratos. La convalidación
y la rescisión.

Tema 21.- Régimen jurídico de los contratos de
las administraciones públicas. Clasificación de los
contratos.

Tema 22.- Actuaciones relativas a la contrata-
ción. Pliego de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

Tema 23.- El expediente de contratación. Trami-
tación.

Tema 24.- El Contrato de Obras.

Tema 25.- El Contrato de Gestión de Servicios
Públicos.

Tema 26.- El Contrato de Suministro.

Tema 27.- El Contrato de Consultoría y Asisten-
cia, y de Servicios.

Tema 28.- Los conceptos de Administración
Pública y de Derecho Administrativo. La sumisión
de la Administración al Derecho. El principio de
legalidad.

Tema 29.- La relación jurídico-administrativa. Las
personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de
las personas públicas.

Tema 30.- Disposiciones generales sobre los
procedimientos administrativos y normas
reguladoras de los distintos procedimientos. Clases
de interesados en el procedimiento. Derechos de
los ciudadanos.

Tema 31.- Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros. Términos y pla-
zos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia.

Tema 32.- Iniciación del procedimiento: clases,
subsanación y mejora de las solicitudes. Ordena-
ción. Instrucción. Intervención de los interesados.
Pruebas, informes.

Tema 33.- Finalización del procedimiento: obli-
gación de la Administración de resolver. Contenido
de la resolución expresa. Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial.

Tema 34.- La terminación convencional. Actos
presuntos, positivos y negativos. El desistimiento y
la renuncia. La caducidad y la perención de los
presupuestos.

Tema 35.- Los recursos administrativos: Prin-
cipios generales. Actos susceptibles de recursos
administrativos, disposiciones generales y actos
administrativos impugnables directamente en sede
jurisdiccional. Suspensión de la ejecución del
acto recurrido.

Tema 36.- Resolución del recurso: expresa,
por silencio y por procedimiento de conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 37.- El recurso de alzada. El recurso
potestativo de reposición. El recurso extraordina-
rio de revisión.

Tema 38.- Principios del ejercicio de la potes-
tad sancionadora. El procedimiento sancionador.

Tema 39.- La legislación reguladora de los
contratos de las administraciones públicas. La
figura del contrato administrativo. Contratos admi-
nistrativos y contratos privados de la Administra-
ción en el ordenamiento vigente. Requisitos de los
contratos. Órganos de contratación.

Tema 40.- La selección del contratista. Actua-
ciones previas a la contratación. Procedimientos,
formas y criterios de adjudicación. Garantías.
Perfeccionamiento y formalización del contrato.

Tema 41.- Ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Las prerrogativas de la
Administración. El equilibrio financiero de los
contratos. La revisión de precios.

Tema 42.- La invalidez de los contratos. La
doctrina de los actos separables.

Tema 43.- la extinción de los contratos admi-
nistrativos: causas, modalidades y efectos.

Tema 44.- El presupuesto de las corporaciones
locales. Los principios presupuestarios clásicos.

Tema 45.- Proceso de elaboración y aproba-
ción del presupuesto.

Tema 46.- Estructura presupuestaria de las
entidades locales. Las clasificaciones de los gas-
tos. Operaciones corrientes y de capital, unilate-
rales y bilaterales.

Tema 47.- Estructura presupuestaria de las
entidades locales. La clasificación de los ingre-
sos.

Tema 48.- Las fases de ejecución del presu-
puesto. Ejecución, liquidación y cierre del presu-
puesto.


