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TEMA 15.- Clases de interesados en el procedimiento administrativo. Capacidad de
obrar y concepto. Representación. Pluralidad e identificación de interesado.
Derecho de los ciudadanos.
TEMA 16.- El procedimiento administrativo. La iniciación del procedimiento: clases,
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos.
TEMA 17.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento.
Instrucción del procedimiento.
TEMA 18.- Terminación del procedimiento: la obligación de resolver. Contenido de
la resolución expresa: principio de congruencia y de no agravación de la
situación inicial.
TEMA 19.- La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El
desistimiento y la renuncia. La caducidad.
TEMA 20.- Revisión de actos en vía administrativa I. Revisión de oficio.
TEMA 21.- Los recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recursos administrativos. Interposición de recurso. Suspensión de la ejecución.
Audiencia de los interesados. Resolución.
TEMA 22.- Clases de recursos administrativos. El recurso de alzada: objeto y plazos.
El recurso potestativo de reposición: objeto, naturaleza y plazo. El recurso
extraordinario de revisión: objeto, plazos y resolución.
TEMA 23.- Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
TEMA 24.- La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora y del
procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador.
TEMA 25.- La responsabilidad de las Administraciones Públicas: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el
procedimiento administrativo en materia de responsabilidad.
TEMA 26.- La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Procedimiento para la exigencia de responsabilidad
a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
TEMA 27.- La Administración local en la Constitución. Clases de entidades locales.
TEMA 28.- Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen local.
TEMA 29.- El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal. Legislación básica y
legislación autonómica. El Alcalde y el Pleno: distribución de competencias.
TEMA 30.- La población municipal. El padrón de habitantes. El Estatuto del vecino. Los
derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal.
TEMA 31.- La provincia como entidad local. Organización y competencias.
TEMA 32.- Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito inferior al municipio.
Las mancomunidades de municipios. El Concejo Abierto. El Consorcio.

