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TEMA 12.- Las Comunidades Autónomas. El
sistema de distribución de competencias entre las
Comunidades Autónomas. La relación entre Estado
y Comunidades Autónomas.

TEMA 13.- El Tribunal Constitucional. El sistema
español de constitucionalidad de las leyes.

TEMA 14.- Conflictos constitucionales entre Ór-
ganos del Estado. Conflictos positivos y negativos
con las Comunidades Autónomas. Impugnación de
disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas.

TEMA 15.- Unión Europea. Instituciones comuni-
tarias. Organización y Competencia.

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL, LO-
CAL Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

TEMA 16.- La Administración Pública en la
Constitución. La Regulación de la Administración
en la Ley 30/1992 RJAP Y PAC.

TEMA 17.- El administrado - Concepto y clases
- La capacidad del administrado y sus causas
modificativas - Situaciones jurídicas del Administra-
do.

TEMA 18.- EI acto administrativo.- Conceptos.-
Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo. Requisitos de motivación y
forma.

TEMA  19.- La eficacia del acto administrativo. La
autotutela declarativa. Condiciones de notificación.
La notificación defectuosa. La publicación. La de-
mora y retroactividad de la eficacia.

TEMA 20.- La invalidez del acto administrativo.
Supuesto de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación del acto administrativo.

TEMA 21.- La revisión de actos por la propia
Administración. Declaración de lesividad. La revo-
cación de actos. La rectificación de errores materia-
les o de hecho.

TEMA 22.- Disposiciones generales sobre pro-
cedimiento administrativo. Clases de interesados
en el procedimiento. Derecho de los administrados.

TEMA 23.- Iniciación del procedimiento: Clases,
subsanación y mejora de la solicitud. Presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los
registros administrativos.

TEMA 24.- Término y plazos del procedimiento
administrativo: Cómputo, ampliación y tramitación

de urgencia. Ordenación del procedimiento. Ins-
trucción: Intervención de los interesados, pruebas
e informes.

TEMA 25.- La terminación del procedimiento:
la obligación de resolver. Contenido de la resolu-
ción expresa: el régimen del silencio administra-
tivo. El desestimiento y la renuncia. La caducidad.

TEMA 26.- Los recursos administrativos: prin-
cipios generales. Actos susceptibles de recursos
administrativos. Reglas generales de tramitación
de los recursos administrativos.

TEMA 27.- Clases de recursos administrati-
vos. Las reclamaciones previas al ejercicio de
acciones civiles y laborales.

TEMA 28.- La responsabilidad de la Adminis-
tración Pública. Presupuestos de la responsabili-
dad. Acción y procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad.

TEMA 29.- La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y  personal al servicios de las
Administraciones Públicas.

TEMA 30.- La Administración local en la Cons-
titución. Clases de entidades locales.

TEMA 31.- Regulación básica del Estado y
normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen local.

TEMA 32.- El Municipio: Concepto y elemen-
tos. El término municipal. Legislación básica y
legislación autonómica. La población municipal.
El padrón de habitantes.

TEMA 33.- La provincia como entidad local.
Otras entidades locales. Entidades locales de
ámbito inferior al municipio.

TEMA 34.- Potestad reglamentaria de las En-
tidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración.

TEMA 35.- Los recursos de las Haciendas
Locales en el marco de la Ley 39/1988 y Ley 51/
2002. La imposición y ordenación de tributos. El
establecimiento de recursos no tributarios.

TEMA 36.- Tasas y Precios públicos: Principa-
les diferencias. Las contribuciones especiales.

TEMA 37.- El Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla. Organización institucional:
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.


