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reglamentaria. Ámbito material del Reglamento. El

procedimiento de elaboración de los reglamentos.
Eficacia del reglamento.

TEMA 16º.- El administrado: concepto y clases.
La capacidad de los administrados y sus causas

modificativas. Las situaciones jurídicas del adminis-
trado; derechos subjetivos e intereses legítimos.

TEMA 17º.- El acto administrativo. Concepto.

Elementos. Clases. Requisitos: LA motivación y
forma.

TEMA 18º.- La eficacia de los actos administra-
tivos. Condiciones. La notificación: contenido, plazo
y práctica. La publicación. La demora y retroactividad

de la eficacia.

TEMA 19º.- La invalidez del acto administrativo.

Supuestos de nulidad del pleno derecho y
anulabilidad. El principio de conservación del acto

administrativo. La revisión de actos y disposiciones
por la propia administración: supuestos. La acción

de nulidad, procedimiento, límites. La declaración
de lesividad. La revocación de actos. La rectificación
de errores materiales o de hecho.

TEMA 20º.- Disposiciones generales sobre los
procedimientos administrativos y normas

reguladoras de los distintos procedimientos. Clases
de interesados en el procedimiento. Derechos de

los administrados. La iniciación del procedimiento:
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Pre-

sentación de solicitudes, escritos y comunicacio-
nes. Los registros administrativos. Términos y pla-
zos: cómputo, ampliación y tramitación de urgen-

cia. Ordenación. Instrucción: intervención de los
interesados, prueba e informes.

TEMA 21º.- Terminación del procedimiento. La
obligación de resolver. La terminación convencional.

La falta de resolución expresa: el régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renun-

cia. La caducidad.

TEMA 22º.- Recursos Administrativos. Actos
susceptibles de recurso administrativo. Reglas ge-

nerales de tramitación de los recursos administrati-
vos.

TEMA 23º.- Clases de recursos. Las reclamacio-

nes previas al ejercicio de acciones civiles y labora-
les. Las reclamaciones económico-administrativas.

TEMA 24º.- La jurisdicción contenciosa-admi-

nistrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órga-

nos de la jurisdicción y sus competencias. Las

partes: legitimación. El objeto del recurso conten-

cioso-administrativo.

TEMA 25º.- El procedimiento en primera o
única instancia. Medidas cautelares. La senten-

cia: recursos contra sentencias. La ejecución de

las sentencias. Procedimientos especiales.

TEMA 26º.- La potestad sancionadora: con-

cepto y significado. Principios del ejercicio de la

potestad sancionadora. El procedimiento sancio-
nador y sus garantías. Medidas sancionadoras

administrativas.

TEMA 27º.- Los contratos administrativos. Prin-

cipios fundamentales. Clases de contratos admi-

nistrativos: contrato de obras, de gestión de ser-

vicios públicos y de suministros.

TEMA 28º.- Régimen jurídico de los contratos

de las Administraciones Públicas: típicos, espe-

ciales y privados. Requisitos de los contratos. La

administración contratante: Entes incluidos y ex-

cluidos del ámbito de la Ley de Contratos; el

órgano de contratación. El contratista: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.

TEMA 29º.- La selección del contratista, ac-

tuaciones previas a la contratación. Procedimien-

tos, formas y criterios de adjudicación. Garantías.

Perfeccionamiento y formalización del contrato.

TEMA 30º.- Ejecución y modificación de los

contratos. Prerrogativas de la Administración. La

revisión de precios. Extinción del contrato.

TEMA 31º.- La expropiación forzosa. Sujetos,

objeto y causa. El procedimiento general. Garan-

tías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria.
Tramitación de urgencia. Procedimientos espe-

ciales.

TEMA 32º.- 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.


