
las personas jurídicas públicas. Las personas jurídi-
cas públicas en el Derecho español:  Régimen
jurídico.  Especial referencia a la capacidad.

TEMA 21º.-  Las potestades administrativas.  La
actividad administrativa discrecional y sus límites.
Vías de control de la discrecionalidad.  Los concep-
tos jurídicos indeterminados.

TEMA 22º.-  Teoría del administrado.  Clases de
administrados.  La capacidad de los administrados
y sus causa modificativas. Derechos de los ciudada-
nos en sus relaciones con la Administración Públi-
ca.

TEMA 23º.- El órgano administrativo: Concepto,
elementos y  naturaleza. Clases de órganos: Exa-
men particular de los colegiados. La potestad
organizatoria dela Administración: Creación, modifi-
cación y supresión de órganos.

TEMA 24º.-  Principios de la organización admi-
nistrativa. La competencia: Naturaleza, criterios de
delimitación y técnicas de traslación. La jerarquía, la
coordinación y el control.

TEMA 25º.- Centralización y descentralización:
Concepto, requisitos y clases.  Concentración y
desconcentración. La tutela administrativa.

TEMA 26º.- Relaciones entre las Administracio-
nes Públicas: mecanismos de cooperación, coordi-
nación y control entre el Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales. Conflictividad.

TEMA 27º.- Procedimiento Administrativo: Prin-
cipios generales. La estructura del procedimiento:
Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

TEMA 28º.-  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 29º.- La eficacia del acto administrativo:
Principios generales.  Efectividad del acto adminis-
trativo.  Procedimientos de ejecución.  Términos y
plazos.

TEMA 30º.- 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 31.- Los recursos administrativos: Con-

cepto y principios generales.  Clases de recursos.

Reclamaciones previas al ejercicio de las accio-

nes civiles y laborales.

TEMA 32.- La jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa:   Concepto y naturaleza.  Órganos de

este orden jurisdiccional. El recurso contencioso-

administrativo: Procedimiento general.

TEMA 33.-  Los contratos de las Administracio-

nes Públicas:  Criterios de distinción entre los

contratos administrativos y los demás contratos

de las Administraciones Públicas.  Legislación

vigente. Ámbito de aplicación.

TEMA 34.-  Los contratos de las Administracio-

nes Públicas: Órganos competentes para su cele-

bración. Capacidad para contratar:  Prohibiciones,

clasificación y registro de empresas. Garantías

exigidas para los contratos con la Administración.

TEMA 35.-  El procedimiento de contratación y

la adjudicación de los contratos. Prerrogativas de

la Administración. La invalidez de los contratos

Administrativos. Revisión de precios. Extinción de

los contratos.

TEMA 36.-  El contrato de obras: Régimen

jurídico. El contrato de concesión de obra Pública:

Régimen Jurídico. El contrato de gestión de servi-

cios públicos: Régimen Jurídico.

TEMA 37.-  El contrato de servicios: Régimen

Jurídico. El contrato de suministro: Régimen Jurí-

dico. El contrato de colaboración entre el sector

público y el sector privado.. Los contratos sujetos

a regulación armonizada.

TEMA 38.-  La expropiación forzosa.  Sujetos,

objeto y causa. El procedimiento general. Garan-

tías jurisdiccionales.  La reversión expropiatoria.

Tramitación de urgencia.  Procedimientos espe-

ciales.

TEMA 39º.-  La responsabilidad de la Adminis-

tración 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 40º.-  Las propiedades administrativas.

El dominio público.  Los bienes patrimoniales del
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