TEMARIO DE LETRADOS

GRUPO I
Historia y teoría política

1.
El pensamiento político del Renacimiento. Maquiavelo. Los
teóricos de la soberanía: Bodino.
2.
El Antiguo Régimen: el Estado absoluto. El pensamiento político
del absolutismo: Hobbes. Iusnaturalismo y racionalismo: Grocio,
Puffendorf y Spinoza.
3. La revolución inglesa: orígenes y desarrollo. El liberalismo inglés:
Locke, Hume y Adam Smith.
4.
La Ilustración y el Despotismo Ilustrado en Europa. El
pensamiento político de la Ilustración. Voltaire y la Enciclopedia.
5.
Los teóricos del Estado liberal y democrático: Montesquieu,
Rousseau.
6.
La Revolución francesa: orígenes y desarrollo. Las ideas políticas
durante la Revolución. Sieyès y los jacobinos. La obra de Napoleón.
7.

La implantación del régimen liberal en España. La Guerra de

la Independencia y las Cortes de Cádiz. El Estatuto de Bayona. La
Constitución de 1812.
8.
La evolución política en España desde 1814 a 1845. Absolutismo
y liberalismo. El Carlismo. El Estatuto Real y la Constitución
de 1837.
9.

La evolución política española entre 1845 y 1875. Constituciones
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de este período.
10.
La Constitución de 1876 y el sistema político de la
Restauración. El pensamiento conservador: Cánovas. El Krausismo.
11.
Los orígenes del pensamiento socialista. Las doctrinas
anarquistas. El pensamiento marxista. Marx y Engels. La Revolución
Soviética: Desarrollo histórico y soporte ideológico. Lenin. Trotsky y
Stalin.
12.

La dictadura de Primo de Rivera. El problema regional. La

Segunda República y la Constitución de 1931.
13. La dictadura de Franco. Evolución económica y social en España
desde 1939 a 1975. El sistema político de las Leyes Fundamentales.
14.

Poder y organización. El poder político. Poder y derecho.

15. La pretensión de legitimidad del poder y sus distintas formas. La
negación de la legitimidad del poder político.
16. La Nación como entidad sociológica y como sujeto de la política.
La soberanía nacional. Nación y legitimidad democrática.
17.

Los elementos naturales del Estado: Territorio y población.

18. Los elementos de la acción estatal: La burocracia, el ejército y
las fuerzas de seguridad.
19. Los instrumentos de la acción política. Los medios de
comunicación. Información y poder. Las nuevas tecnologías y la
transformación del poder político. La opinión pública.
20.
Los fines del Estado. Los derechos del hombre y del ciudadano.
Libertades formales y libertad material. Igualdad de oportunidades y
participación.
21.
Los principios estructurales del Estado democrático: División de
poderes, libre competencia por el poder y temporalidad del poder.
22.
Los partidos políticos. Concepto y funciones de los partidos.
Sistemas de partidos. Los grupos de presión.
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GRUPO II
Derecho constitucional

23.
Las formas de Estado y las formas de gobierno. La forma de
gobierno de asamblea.
24.

Las formas de gobierno parlamentaria y presidencialista.

25.
El sistema constitucional británico. Principios y caracteres. La
Corona. El consejo privado y el sistema de gabinete. El sistema
electoral inglés. El régimen de partidos.
26.
El Parlamento británico. Significado, evolución y estructura.
Composición, funciones y facultades de los Comunes y de los Lores.
27.
Las instituciones de la V República francesa. El régimen
electoral. El sistema de partidos.
28.
La Constitución norteamericana. Instituciones y régimen de
libertades. El control de la constitucionalidad de las Leyes. El sistema
federal. Régimen electoral y sistema de partidos.
29.
El modelo político y constitucional de la Ley Fundamental de
Bonn. Las reformas del sistema. Régimen electoral y sistema de
partidos.
30.
La Constitución italiana de 1947: Instituciones y sistema
político. Régimen electoral y sistema de partidos.
31. El sistema constitucional de Portugal. La Constitución de 1976 y
sus reformas: Instituciones y sistema político. Régimen electoral y
sistema de partidos. Breve referencia al constitucionalismo en los
países del Benelux y Escandinavia.
32.
Los sistemas constitucionales en el Este de Europa: Origen y
evolución. La crisis del modelo soviético. Tendencias actuales.
33.
El concepto de Constitución: Evolución histórica y pluralidad de
significados. La Constitución en sentido formal y su significado
ideológico. Las críticas historicistas y sociológicas.
34.
El poder constituyente. La elaboración de los textos
constitucionales. El proceso de aprobación de la Constitución
española de 1978.
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35.
La Constitución como norma: Su significado y eficacia jurídica.
El contenido de la Constitución: Su evolución histórica. Los principios
y valores constitucionales: Significado y eficacia.
36.
La supremacía de la Constitución: La superlegalidad material.
La Constitución como parámetro interpretativo. La interpretación de
la Constitución y sus problemas.
37.
La rigidez constitucional: Significado jurídico y político. Los
procedimientos de reforma constitucional: Clases y límites. La
reforma de la Constitución española. La mutación constitucional.
38.
El poder y la función legislativa. El concepto de Ley y sus
diferentes elementos identificadores.
39. Las Leyes Estatales en el sistema español. Las Leyes ordinarias.
Las Leyes Orgánicas: Naturaleza, contenido y tramitación.
40.
Las disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley: Evolución y
problemática general. Los Decretos-Leyes. Límites formales y
materiales. El control parlamentario de los Decretos-Leyes.
41.
La delegación legislativa: Naturaleza y modalidades. Los
requisitos constitucionales de las Leyes de delegación. Los requisitos
de los Decretos Legislativos. El control jurisdiccional y parlamentario
de la legislación delegada.
42.

Los Estatutos de Autonomía. Naturaleza, contenido, reforma.

43. Tipología de las normas de las Comunidades Autónomas. Las
Leyes Autonómicas. Las disposiciones autonómicas con fuerza de Ley.
44.
Las normas estatales de modulación de las competencias
autonómicas: Problemática general. La legislación o normación
básica. Las Leyes marco. Las Leyes de transferencia o delegación. Las
Leyes de armonización.
45. Los Tratados Internacionales. Concepto y clases. La Convención
de Viena y el derecho español sobre Tratados. Los procedimientos de
conclusión de los mismos. Las reservas. Modificación de los Tratados.
Interpretación y aplicación de los Tratados. La incorporación de los
Tratados al derecho interno.
46.
El Reglamento. La potestad reglamentaria: Su formación y
fundamento. El concepto de Reglamento: Su deslinde de figuras
afines. La clasificación de los Reglamentos. La titularidad de la
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potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración de los
Reglamentos.
47.
Las normas no escritas en el ordenamiento español. La
costumbre: Teoría general. La costumbre en el Derecho público. La
costumbre en el Derecho privado.
48. Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia y la
producción judicial del derecho. La jurisprudencia constitucional y el
llamado bloque de la constitucionalidad.
49.
El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres
generales. Los Tratados como Constitución comunitaria. El derecho
derivado. Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámenes.
50.
Derecho comunitario y derecho de los países miembros.
Autonomía, primacía y eficacia del ordenamiento comunitario. La
aplicación del derecho comunitario por los Estados miembros. La
participación de las Comunidades Autónomas.
51.
Origen, evolución y naturaleza de las libertades públicas. Las
declaraciones de derechos en Europa y América. Los textos
internacionales.
52.
Libertades y derechos fundamentales en la Constitución de
1978: Fuentes y garantías. El desarrollo normativo de la Constitución
y la reserva de Ley.
53. Los artículos 10 y 14 de la Constitución. Los principios rectores
de la política social y económica. Los deberes constitucionales.
54.
Los derechos a la vida y a la integridad física y moral. Las
libertades religiosa y de pensamiento. Las libertades de residencia y
circulación.
55.
El derecho a la libertad y a la seguridad personal. Garantía
frente a detenciones: El hábeas corpus, la asistencia letrada. El
principio de legalidad penal y sancionadora.
56.
La tutela jurisdiccional de los derechos. El derecho a la tu- tela
judicial efectiva: El artículo 24 de la Constitución. Los principios
constitucionales del proceso.
57.
El derecho al honor y a la propia imagen. El derecho a la
intimidad. Los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de
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las comunicaciones: Su protección contra la informática.
58.
La libertad de expresión y sus manifestaciones. La libertad de
imprenta. La prensa y su régimen jurídico. El derecho de rectificación.
Régimen legal de la radio y la televisión.
59.
los derechos de reunión y manifestación. El derecho de
asociación.
60. Los derechos de acceso a los cargos públicos y de participación.
El derecho de petición.
61.
Los partidos políticos. Funciones y regulación legal en España.
Los principios democrático y de legalidad. La financiación de los
partidos.
62.
La libertad de enseñanza y el derecho a la educación. La
autonomía universitaria.
63.
La libertad sindical, el derecho de huelga, libertad de trabajo y
derecho al trabajo, libertad de elección de profesión y oficio.
64.
El modelo económico de la Constitución. El derecho de propiedad, la libertad de empresa y sus límites. La nacionalización y la
planificación.
65.
La distribución territorial del poder en el Estado. El Estado
unitario. Las formas de descentralización territorial. El Estado
regional. El Estado federal y la confederación.
66.
La organización pública (I). La estructura de los poderes
públicos en España. El Estado español como monarquía
parlamentaria. La soberanía nacional: Participación directa y
representativa en la Constitución española.
67. La organización pública (II). Los principios constitucionales en
España. El Estado de derecho. El Estado democrático. El Estado
social. El Estado autonómico.
68. La organización pública (III). Otros principios de organización.
Las teorías sobre el Gobierno abierto. Legislación sobre
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
69.
Las formas monárquicas de la Jefatura del Estado: Monarquía
absoluta, monarquía constitucional y monarquía parlamentaria. Las
formas republicanas. Presidencia de la República. Modalidades
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colegiadas de la Jefatura del Estado.
70.
La Corona en el sistema español: La posición constitucional del
Rey. La sucesión, regencia y tutela del Rey. Las funciones del Rey. El
refrendo.
71.
Las Cortes Generales. Las Cortes Generales en el sistema
constitucional español. Estructura y funciones. Las relaciones entre
las Cámaras. El Senado como Cámara de representación territorial.
72.
El Gobierno. La estructura del Gobierno en los distintos
sistemas: Designación, funciones y responsabilidad. La posición
constitucional del Gobierno en España.
73.
La formación del Gobierno: Composición. Elección y cese del
Gobierno y de su presidente. Las funciones del Gobierno, en especial,
la función de dirección política. El Presidente del Gobierno, estatuto
personal: Funciones políticas y administrativas. Los Vicepresidentes
del Gobierno, los Ministros. El Consejo de Ministros, las Comisiones
Delegadas.
74. El Poder Judicial en los Estados contemporáneos: Sistemas de
configuración. Los principios inspiradores del Poder Judicial, en
especial, la sujeción a la Ley, la independencia y la unidad
jurisdiccional. La participación popular en la función jurisdiccional: El
Jurado.
75.
La regulación constitucional de la justicia en España. El
autogobierno del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal. La planta y organización territorial. Organización
jurisdiccional y Comunidades Autónomas. Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
76. La jurisdicción constitucional. El control de constitucionalidad de
las Leyes: Origen y evolución. Los sistemas comparados de justicia
constitucional. Problemática general de la justicia constitucional.
77.
La jurisdicción constitucional en España: Antecedentes y
regulación actual. El Tribunal Constitucional: Naturaleza, organización
y funciones. La posición del Tribunal Constitucional en el marco de los
poderes del Estado.
78. La jurisdicción constitucional (I). El control de constitucionalidad
de las normas con fuerza de ley. El recurso de inconstitucionalidad:
planteamiento, tramitación y resolución.
7

79.
La
jurisdicción
constitucional
(II).
La
cuestión
de
inconstitucionalidad: planteamiento, tramitación y resolución. Control
previo de tratados internacionales.
80. La jurisdicción constitucional (III). Los conflictos de
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades
Autónomas. Conflictos en defensa de la autonomía local.
81. La jurisdicción constitucional (IV). Los conflictos entre órganos
constitucionales
del
Estado.
Las
sentencias
del
Tribunal
Constitucional: su valor y alcance. Problemas de su ejecución. Los
votos particulares.
82. Las garantías específicas de las libertades. Los procedimientos
judiciales especiales: los recursos preferentes y sumarios. El recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional. Naturaleza. Actos
recurribles. Legitimación, tramitación y resolución.
83.
El Defensor del Pueblo: Antecedentes y panorama comparado.
Funciones. El Defensor del Pueblo y los órganos similares de las
Comunidades Autónomas.
84. El Tribunal de Cuentas: Organización, competencias y
funcionamiento. El Tribunal de Cuentas y los órganos de fiscalización
externa de las Comunidades Autónomas. La Cámara de Cuentas en la
Comunidad de Madrid.
85.
La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas: Principios y criterios generales. Las
competencias normativas. Las competencias ejecutivas. Modificación
e incremento de las competencias de las Comunidades Autónomas.
86.
La organización política de las Comunidades Autónomas.
Asamblea legislativa. Presidente y Consejo de Gobierno. La
organización administrativa: Estructura y régimen jurídico de la
Administración Autonómica.
87.
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Relaciones de cooperación y sistema de conflictos. Convenios y
acuerdos de cooperación de la Comunidad de Madrid.
88.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Instituciones y régimen político de la Comunidad.
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GRUPO III
Derecho electoral y parlamentario

89.
La democracia directa en el constitucionalismo comparado:
Modalidades. Las instituciones de democracia directa en España. La
iniciativa legislativa popular y la iniciativa de los Ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid.
90.
El derecho de sufragio y sus modalidades. El distrito electoral y
sus variantes. Las fórmulas electorales mayoritarias, proporcionales y
mixtas.
91.
Fuentes actuales del derecho electoral español, estatal y de
Comunidades Autónomas. Sistema electoral del Congreso de los
Diputados y del Senado.
92.
El sistema electoral de la Asamblea de Madrid. El sistema de
elección de las Entidades Locales y del Parlamento Europeo.
93.
Capacidad electoral activa. El censo electoral: Inscripción y
formación. La Oficina del Censo Electoral. Referencias a la Asamblea
de Madrid. Capacidad electoral pasiva: Causas de inelegibilidad e
incompatibilidad para la Asamblea de Madrid.
94. La organización electoral. La Administración electoral. La Junta
Electoral Central: Naturaleza, composición y atribuciones. Las Juntas
Provinciales y de Zona. Las Mesas y Secciones Electorales.
95.
La convocatoria de las elecciones a la Asamblea de Madrid. Las
candidaturas: Clases, presentación y proclamación. La campa- ña
electoral. La propaganda: La utilización de medios de titularidad
pública. Referencias a la Asamblea de Madrid.
96.
La constitución de las Mesas Electorales. Apoderados e
interventores. Sobres y papeletas. La votación. Escrutinio: Escrutinio
en las Mesas y escrutinio general. La proclamación de electos.
97.
Las cuentas y los gastos electorales. Las subvenciones
electorales. Los recursos incidentales durante el proceso y el
procedimiento contencioso-electoral.
98.

El Reglamento parlamentario: Naturaleza jurídica y tipología. El
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Reglamento de la Asamblea de Madrid. Otras fuentes escritas del
derecho parlamentario. La costumbre parlamentaria y figuras afines.
La interpretación del derecho parlamentario.
99.
Orígenes y evolución de la institución parlamentaria y de sus
funciones. Los problemas actuales de los Parlamentos.
100.
Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea de Madrid. Derechos, deberes y prerrogativas. La
inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria: Concepto, fundamento y
límites. Prerrogativas parlamentarias en la Asamblea de Madrid.
101.
El mandato parlamentario. La caducidad del mandato
parlamentario. La disolución del Parlamento: Formas y efectos. El
mandato y la disolución en la Asamblea de Madrid.
102.
Autonomía administrativa y financiera de los Parlamentos. Los
órganos de gobierno de la Asamblea de Madrid. La Presidencia. La
Mesa. La Junta de Portavoces.
103.
Los órganos funcionales de la Asamblea de Madrid. El Pleno y
las Comisiones. El sistema de secciones. La institución del
“Committee of the Whole House”.
104. Las Comisiones en la Asamblea de Madrid. Las Comisiones
permanentes legislativas: Estructura, composición y funciones. Las
Comisiones permanentes no legislativas. Las Comisiones no
permanentes.
105.
Las Ponencias: significado político y parlamentario. Sistemas
unipersonales y colegiados. Las ponencias en la Asamblea de Madrid:
composición y funciones.
106.
Los grupos parlamentarios: Naturaleza jurídica. Constitución,
modificaciones y disolución de los grupos parlamentarios en la
Asamblea de Madrid. Organización. Repercusión en la estructura y
funcionamiento de la Asamblea de Madrid.
107.
La constitución de la Asamblea de Madrid. Legislatura y
períodos de sesiones. La Diputación permanente.
108.
Las sesiones y sus clases en la Asamblea de Madrid. Días y
horas hábiles. La convocatoria. El orden del día: Elaboración y
modificaciones. El quórum.
109.

El debate en la Asamblea de Madrid. El uso de la palabra. Las
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alusiones. Las llamadas a la cuestión y al orden. La cortesía
parlamentaria. La obstrucción parlamentaria y medios de combatirla.
110. Las votaciones. Referencia a los tipos y sistemas de votación en
el Derecho comparado. Sistemas y orden de votación en la Asamblea
de Madrid. Mayorías y resolución de empates.
111.
Los actos parlamentarios: Concepto y tipología. El régimen
jurídico de las proposiciones, resoluciones y mociones. Los recursos
contra los actos parlamentarios. Referencias a la Asamblea de
Madrid.
112. El procedimiento legislativo: teoría general y significado político.
El sistema sajón de tres lecturas. El sistema continental: sus
variantes. El sistema español. El sistema de la Asamblea de Madrid.
113. La iniciativa legislativa: significación política. Tipos de iniciativa
legislativa: limitaciones a las iniciativas no gubernamentales. La
retirada de los proyectos y proposiciones de ley.
114.
La iniciativa legislativa en la Comunidad de Madrid. La
iniciativa del Consejo de Gobierno: Requisitos de los proyectos de
Ley. La iniciativa de la Asamblea: Requisitos de las proposiciones de
Ley y limitaciones. La iniciativa legislativa popular y de los
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La toma en
consideración. La retirada de los proyectos y proposiciones de Ley.
115. Las enmiendas: concepto y clases. El régimen jurídico de las
enmiendas: enmiendas a la totalidad y al articulado; enmiendas
transaccionales, enmiendas “in voce” y enmiendas o correcciones
técnicas; enmiendas y votos particulares. Los requisitos de
homogeneidad y congruencia.
116.
La tramitación de los textos legislativos en la Asamblea de
Madrid. Enmiendas. El informe de la Ponencia. El debate en Comisión.
El debate en Pleno.
117.
Los procedimientos legislativos especiales en la Asamblea de
Madrid. La reforma del Estatuto de Autonomía. El procedimiento con
mayorías especiales. La delegación legislativa en Comisión. La
tramitación en lectura única. Promulgación y publicación de las Leyes.
118.
La investidura del Presidente de la Comunidad de Madrid. La
cuestión de confianza.
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119. La moción de censura: teoría general y sistemas comparados.
La moción de censura en la Comunidad de Madrid.
120.
Los instrumentos específicos
información en la Asamblea de
interpelaciones. Las mociones y las
Comisiones
de
Investigación.
comparecencias.

de control, dirección política e
Madrid. Las preguntas. Las
proposiciones no de Ley. Las
Sesiones
informativas
y

121.
Tramitación en la Asamblea de Madrid de comunicaciones,
programas, planes e informes. Los debates monográficos. El debate
sobre orientación política general del Consejo de Gobierno.
122.
El control parlamentario de la Administración Institucional en
la Asamblea de Madrid. Elección, designación y nombramientos de
personas en la Asamblea de Madrid. Declaraciones institucionales.
123. Los recursos de inconstitucionalidad y la Asamblea de Madrid.
Relaciones de la Asamblea con otras instituciones.

GRUPO IV
Derecho administrativo

124.
La Administración Pública: Concepto. La Administración y el
derecho administrativo: Concepto y contenido.
125. La Administración del Estado. Órganos centrales. Organización
periférica: Especial referencia a los Delegados del Gobierno.
126. El Consejo de Estado: Composición y funciones. El Consejo de
Estado y las Comunidades Autónomas. El Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid.
127. La Administración de la Comunidad de Madrid: Estructura y
atribuciones de sus órganos.
128.
La Administración Local. Las entidades locales en España:
evolución del régimen local. El ordenamiento vigente de las Entidades
Locales: los principios constitucionales y su expresión en la legislación
básica del Estado.
129. Tipología de las Entidades Locales. Las relaciones entre las
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Entidades Locales y las Administraciones Territoriales superiores.
130.
La organización y competencias de los municipios y de las
provincias. El régimen especial de Madrid. Breve referencia al
régimen jurídico de los municipios de gran población.
131.
La Administración Institucional. El origen y la tipología de la
Administración institucional. Los Organismos Públicos, en especial las
agencias estatales.
132.
La llamada Administración corporativa. Las Administraciones
independientes y su problemática constitucional. Especial referencia a
la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
133. La potestad organizatoria. La competencia: Concepto, tipología
y régimen jurídico. Las técnicas de traslación de competencias entre
entes públicos: Transferencia, delegación, gestión ordinaria y
sustitución. Las técnicas de traslación de competencias entre
órganos: Descentralización, delegación, sustitución y avocación.
134.
Las técnicas jurídicas de coordinación entre entes públicos.
Las técnicas jurídicas de dirección interorgánica: Dirección y
jerarquía.
Los
conflictos
de
atribuciones
entre
órganos
administrativos. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o
Tribunales y la Administración.
135.
La legislación sobre el personal de la Administración del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Administración Lo- cal
e Institucional: Idea general y relaciones. La Ley de la Función
Pública de la Comunidad de Madrid. Los órganos superiores de la
Función Pública en el Estado y en la Comunidad de Madrid.
136.
El ingreso en la Función Pública: Selección y adquisición de la
condición de funcionario. Las situaciones de los funcionarios públicos.
La extinción de la relación funcionarial. Seguridad Social, mutualismo
administrativo y clases pasivas de los funcionarios.
137.
Los derechos de sindicación, participación, negociación
colectiva y huelga de los funcionarios. Los derechos económicos. Los
derechos profesionales: Promoción profesional y provisión de puestos
de trabajo.
138.
Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen de
incompatibilidades. La responsabilidad de los funcionarios, en
especial, el régimen disciplinario.
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139.
El personal de la Asamblea de Madrid: Régimen jurídico y
tipología. Los órganos de personal. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Cuerpos y plazas de funcionarios. Provisión
de puestos de trabajo. Las funciones de los Letrados de la Asamblea
de Madrid.
140.
El régimen interior de la Asamblea de Madrid. Gobierno y
régimen interior. Los servicios de la Asamblea de Madrid. Régimen
jurídico-administrativo y económico-financiero.
141.
La actividad de fomento: Su concepto y técnicas, con especial
referencia al régimen jurídico de las subvenciones.
142.
La potestad sancionadora de la Administración. Clases de
sanciones administrativas. Los principios materiales de la potestad
sancionadora.
El
procedimiento
sancionador.
Las
medidas
sancionadoras y su problemática
143.
La actividad de servicio público. La gestión directa de los
servicios públicos. La gestión indirecta de los servicios públicos:
Especial referencia a la concesión.
144.
El concepto de acto administrativo. Elementos subjetivos,
objetivos y formales. Clases de actos administrativos. El problema de
los actos políticos. Los actos administrativos de los órganos
constitucionales: problemas de su régimen jurídico.
145.
La eficacia de los actos administrativos: autotutela declarativa
y ejecutiva. El inicio de la eficacia y su demora. La notificación y la
publicación. La retroactividad de los actos administrativos. La
suspensión de la eficacia: sus diversas modalidades.
146. La invalidez de los actos administrativos: nulidad, anulabilidad
e irregularidades no invalidantes. La pérdida de eficacia de los actos
administrativos: sus diversas modalidades. La revocación por motivos
de legalidad: revisión de oficio, declaración de lesividad y corrección
de errores. La revocación por motivos de oportunidad. Otros tipos de
revocación.
147. La ejecución de los actos administrativos: medios de ejecución
forzosa. La actividad coactiva de la Administración. La vía de hecho,
la actividad material y técnica de la Administración: problemas
jurídicos.
148.

El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. La Ley
14

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: Ámbito de aplicación, principios
generales y principios de las relaciones entre las Administraciones
Públicas.
149.
Iniciación,
procedimiento.

ordenación,

instrucción

y

finalización

del

150. Los recursos administrativos. Principios generales. Requisitos.
Clases de recursos.
151. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso
extraordinario de revisión. Reclamaciones previas a la vía civil y
laboral.
152. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Origen y
evolución histórica: sistemas comparados. Caracteres generales de la
jurisdicción contencioso-administrativa en España. Extensión y
límites. La organización de la jurisdicción: órganos y competencia.
153. El proceso contencioso-administrativo (I). Las partes: capacidad,
legitimación, representación y postulación. El objeto del proceso:
actos y disposiciones impugnables; pretensiones de las partes;
acumulación.
154. El proceso contencioso-administrativo (II). La iniciación del
procedimiento: interposición; admisión; emplazamiento; la remisión
del expediente. El desarrollo del procedimiento: demanda,
alegaciones previas; contestación; prueba; vista o conclusiones;
otros trámites. La finalización del procedimiento: la sentencia,
contenido y eficacia; otras formas de terminación.
155. El proceso contencioso-administrativo (III). La ejecución de
sentencias: régimen jurídico. Los procedimientos impugnatorios:
recursos contra providencias, autos y sentencias.
156. El proceso contencioso-administrativo (IV). Los procedimientos
especiales. Protección de derechos fundamentales. Cuestión de
ilegalidad. Suspensión administrativa previa de acuerdos. El
procedimiento abreviado.
157.
Los contratos del sector público (I): Contratos administrativos
y contratos privados de la Administración. Contratos administrativos
típicos. Los elementos personales y reales de los contratos. El
procedimiento de contratación: Ideas generales, especial referencia a
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los sistemas de adjudicación. La formalización del contrato.
158.
Los contratos del sector público (II): Las garantías de la
contratación. Las prerrogativas de la Administración contratante.
Técnicas de garantía del equilibrio financiero. La extinción de los
contratos administrativos. Régimen especial de revisión de decisiones
en materia de contratación y medios alternativos de resolución
conflictos.
159.
El patrimonio de las Administraciones Públicas: Concepto y
clases. Adquisición de bienes y derechos. Protección y defensa del
patrimonio. El dominio público: Concepto, naturaleza jurídica y
principios relativos a su gestión y administración. Afectación,
desafectación, mutaciones demaniales, destino, adscripción y
desadscripción de los bienes y derechos públicos. Utilización de los
bienes y derechos de dominio público.
160.
Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales:
Concepto y principios sobre su gestión y administración. El patrimonio
del Estado. La Ley del Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
161.
La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria: Naturaleza y
justificación. Los elementos de la potestad expropiatoria: Sujetos,
objeto, causa y contenido.
162.
El procedimiento expropiatorio: Sus fases. La indemnización
expropiatoria. Las garantías del expropiado: Intereses de demora,
retasación y reversión. El Jurado Territorial de Expropiación Forzosa
de la Comunidad de Madrid.
163.
La responsabilidad patrimonial de la Administración. Los
requisitos de la responsabilidad. La indemnización y su efectividad. La
acción de la responsabilidad y su ejercicio.
164. Acción administrativa en materia de sanidad. Competencias y
régimen jurídico. El Servicio Madrileño de Salud.
165. Acción administrativa en materia de asuntos sociales.
Competencias y régimen jurídico en la Comunidad de Madrid.
Atención a la dependencia y a la infancia. Atención y orientación a la
familia.
166. Acción administrativa en materia de educación. Competencias y
régimen jurídico. La Ley 2/2010 de autoridad del profesor. La
autonomía universitaria. Acción administrativa en materia de deporte.
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167. La protección del medio ambiente. Régimen jurídico y
competencias. Estrategias. El Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Montes: competencias de la
Comunidad de Madrid y régimen jurídico.
168. Acción administrativa en materia de agricultura y ganadería.
Acción administrativa en materia de industria: competencias y
régimen jurídico.
169. Acción administrativa en materia de transporte, infraestructuras
y vivienda. Competencias y régimen jurídico. El Consorcio Regional
de Transportes. La Empresa Pública Metro de Madrid. La Ley 5/2009
de Ordenación del Transporte y la Movilidad por Carretera. La política
de vivienda en la Comunidad de Madrid. El Instituto de la Vivienda de
Madrid.
170. Ordenación de las obras públicas y del transporte terrestre.
Elementos fundamentales del régimen jurídico de las obras públicas.
Planes y proyectos de las obras públicas. Carreteras: regímenes de
construcción y explotación, con especial referencia a la Comunidad de
Madrid.
171. El dominio público hidráulico. Competencias y régimen jurídico.
Organismos de cuenca. Las concesiones de aguas. El Canal de Isabel
II.
172. Acción administrativa en materia de empleo en la Comunidad de
Madrid. Acción administrativa en materia de turismo en la Comunidad
de Madrid. Acción administrativa en materia de cultura en la
Comunidad de Madrid. Acción administrativa en materia de comercio
interior: competencias y régimen jurídico.
173. Ordenación de las telecomunicaciones. Su régimen jurídico.
Régimen jurídico de la radiodifusión sonora y de la televisión. El Ente
Público “Radio Televisión Madrid”. La protección civil en la Comunidad
de Madrid. Las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
174. Derecho urbanístico (I). Ordenación del territorio y urbanismo.
La ordenación del Derecho urbanístico en España. La distribución de
competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda. La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. Planes
de ordenación: significado y clases; su formación y aprobación;
efectos. Otras normas urbanísticas.
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175. Derecho urbanístico (II). La propiedad del suelo: clases de suelo
y su régimen jurídico; redistribución de beneficios y cargas; régimen
de valoraciones; los patrimonios públicos del suelo. Ejecución de los
planes de ordenación: sistemas de actuación.
176. Derecho urbanístico (III). La edificación: derechos y deberes;
las licencias urbanísticas. La disciplina urbanística: la protección de la
legalidad urbanística y las infracciones urbanísticas. Acción
administrativa en relación a la vivienda.

GRUPO V
Derecho financiero

177. Los fundamentos constitucionales de la actividad financiera. El
poder financiero en España: Sus titulares. Los principios
constitucionales en materia financiera.
178.
Los ingresos públicos. Concepto y clases. Los tributos:
Concepto, fines y clases. Principios generales del ordenamiento
tributario. Los gastos públicos. Concepto, clases y régimen jurídico de
los gastos públicos.
179.
El Tesoro Público. La Deuda Pública: Concepto, naturaleza y
clases. Operaciones y régimen jurídico.
180.
La relación jurídico-tributaria. Las obligaciones tributarias. Los
sujetos: Clases de obligados tributarios. El hecho imponible. La base
imponible y los tipos de gravamen. La deuda tributaria, su extinción y
garantías.
181.
La aplicación de los tributos: Actuaciones y procedimientos.
Principios generales y normas comunes. La gestión tributaria. La
liquidación. La inspección. La recaudación. La potestad sancionadora.
Revisión en vía administrativa. Las reclamaciones económicoadministrativas.
182.
El sistema tributario español: Estructura actual. El impuesto
sobre la renta de las personas físicas. El impuesto sobre el
patrimonio.
183.

El impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sucesiones y
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donaciones.
184.
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados. El impuesto sobre el valor añadido. Los
impuestos especiales.
185.
El régimen financiero de las Comunidades Autónomas.
Principios constitucionales. El poder financiero autonómico: Recursos.
Las Haciendas Locales.
186.
El presupuesto. Concepto y naturaleza. Principios
presupuestarios. Programación presupuestaria y objetivo de
estabilidad. Contenido, elaboración y estructura del presupuesto. Las
modificaciones presupuestarias. El control de la ejecución del
presupuesto.
187.
Los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
Estructura y contenido. Especialidades de su tramitación en la
Asamblea de Madrid.

GRUPO VI
Otras ramas

188.

Concepto del derecho. Estructura y función del derecho.

189.
Derecho civil (I): Concepto y contenido. La formación del
Derecho Civil en España. El Código Civil. Legislación civil en España.
Los derechos civiles especiales y forales.
190.
Derecho civil (II). La persona física. Comienzo y fin de la
personalidad. Capacidad jurídica y de obrar de la persona. El estado
civil. El Registro Civil.
191.
Derecho civil (III). Las personas jurídicas. Las diferentes
teorías sobre la personalidad de las personas jurídicas. Clases de
personas jurídicas. La capacidad de las personas jurídicas. El derecho
de asociación y las asociaciones. El derecho de fundación y las
fundaciones. La representación.
192. Derecho civil (IV). El derecho de propiedad privada: Concepto,
caracteres y elementos. Consecuencias de su reconocimiento
constitucional. La función social de la propiedad y la delimitación del
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contenido del derecho de propiedad. Las garantías constitucionales de
la propiedad privada.
193.
Derecho civil (V). Los derechos reales sobre cosas ajenas. Los
derechos de disfrute. Los derechos reales de garantía.
194.
Derecho civil (VI). Las obligaciones: Concepto y elementos.
Las fuentes de las obligaciones. Cumplimiento e incumplimiento.
195.
Derecho civil (VII). El concepto de contrato y sus clases.
Elementos del contrato. Requisitos y sus vicios.
196.
Derecho civil (VIII). Los tipos contractuales. La compraventa. La donación.
197.
La empresa mercantil. El comerciante o empresario y sus
colaboradores: Concepto, elementos y naturaleza de la empresa
mercantil. La sociedad mercantil y sus modalidades.
198.
Evolución y concepto de la sociedad anónima. Constitución y
fundación. Los socios y sus derechos. El capital social en la sociedad
anónima. Las acciones. Las obligaciones. Órganos de estas
sociedades.
199.
El proceso civil: Caracteres generales. El proceso civil
ordinario.
200.
Los recursos en materia civil. El recurso de apelación. El
recurso de casación. El recurso de revisión.

201.
El contrato de trabajo: Concepto, caracteres, naturaleza y
clases. Consentimiento, objeto, causa y forma. Las partes del contrato. El trabajador. El empresario. La capacidad para contratar.
202.
El contenido del contrato de trabajo. Las prestaciones del
trabajador. La jornada laboral. Las prestaciones del empresario. El
salario. La novación del contrato: Los diversos supuestos de
modificación. La suspensión del contrato. La extinción del contrato y
sus causas. El despido.
203.
Los conflictos: Clases. Huelga. El cierre patronal. Los sistemas
de solución de los conflictos.
204.
La Seguridad Social: Formación histórica y caracteres
generales del sistema español. El régimen general: Afiliación,
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cotización y recaudación. Los regímenes especiales. La gestión de la
Seguridad Social.
205.

La Seguridad Social: La acción protectora, contingencias

cubiertas. Las prestaciones en particular. Asistencia sanitaria,
incapacidad laboral transitoria e invalidez, jubilación, desempleo,
muerte y supervivencia, protección a la familia, servicios sociales.
206. La Europa Comunitaria. La formación del sistema comunitario:
Precedentes del Tratado CECA hasta la actualidad. La naturaleza
jurídica de la Unión Europea.
207.
Las instituciones de la Unión Europea: Caracteres generales.
El Consejo y la Comisión: Organización y funcionamiento. El Consejo
Europeo.
208. El Banco Central Europeo. El Banco Europeo de Inversiones. El
Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos de la Unión.
209.
El Parlamento Europeo: Orígenes y naturaleza. Composición y
organización interna. El funcionamiento del Parlamento Europeo. Las
funciones del Parlamento Europeo.
210.
El Tribunal de Justicia: Organización y procedimiento. Los
recursos ante el Tribunal. La financiación de la Unión Europea.
211. Las competencias de la Unión Europea. Las competencias
atribuidas por los Tratados. El desarrollo de las competencias
comunitarias. Competencias comunitarias y competencia nacional.
212. La libre circulación de mercancías. La libre circulación de
personas, servicios y capitales. Las reglas de la competencia.
213.
La política económica y monetaria. La política de transportes.
La política agrícola común.
214.
La política industrial. La política social. Las políticas regional y
medioambiental.
215.
Técnica normativa (I). El título de las Leyes. Preámbulo y
exposiciones de motivos. Promulgación y fecha de las Leyes.
216.
Técnica normativa (II). La división de las Leyes. La parte final
de las Leyes y sus distintas disposiciones.
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