ANEXO II
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tema 1
La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración General del Estado.
Administración Autonómica. Administración Local. Administración Institucional y Corporativa
Tema 2
Principios de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de la Administración a la ley y
al derecho. Fuentes del derecho administrativo
Tema 3
Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones administrativas
Tema 4
El acto administrativo. Eficacia y validez del acto administrativo. Ejecución. Motivación, notificación
y publicación
Tema 5
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Ámbito de aplicación, estructura y contenido. Ley 40/2017, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público. Ámbito de aplicación, estructura y contenido.
Tema 6
La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos. El recurso contenciosoadministrativo
Tema 7
La responsabilidad de la Administración Pública
RÉGIMEN LOCAL
Tema 8
La Administración Local. Entidades que comprende. Régimen local español: evolución histórica.
Principios constitucionales y regulación jurídica. La provincia en el régimen local. Organización
provincial. Competencias
Tema 9
El municipio. El término municipal. La población y el empadronamiento. Competencias. Especial
referencia a los Regímenes especiales regulados en la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón. Organización municipal
Tema 10
Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria y orden del día. Actas y
certificaciones de acuerdos
Tema 11
Otras entidades locales: Entidades de ámbito territorial inferior al municipal. Comarcas u otras
entidades que agrupen varios municipios. Mancomunidades. Otras entidades locales en Aragón
Tema 12
Relaciones entre Entes Territoriales. Autonomía municipal y tutela
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL
Tema 13
Intervención de los Entes Locales en la actividad privada. Procedimiento de concesión de licencias
Tema 14

Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de
elaboración y aprobación
Tema 15
Los bienes de las Entidades locales. Concepto y clases de bienes. Prerrogativas. Adquisición y
enajenación. Modalidades de utilización y aprovechamiento
Tema 16
La contratación administrativa: concepto y clases de contratos públicos. Elementos: sujetos,
objeto, causa y forma. La adjudicación de los contratos. La formalización de los contratos
Tema 17
Procedimiento administrativo local. Registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones. La
administración electrónica.
Tema 18
La expropiación forzosa: concepto, fundamento y elementos. El procedimiento expropiatorio
FUNCIÓN PÚBLICA
Tema 19
La Función Pública Local: concepto, plantillas orgánicas, registro de personal, selección, provisión
de puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la condición de funcionario y funciones públicas.
Organización de la Función Pública Local
Tema 20
Derechos y deberes de los funcionarios. Derecho de sindicación: concepto, regulación y clases.
Sistema retributivo. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Seguridad Social
Tema 21
El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: regulación, selección y adquisición
de la condición de contratado laboral fijo. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato de
trabajo: concepto y forma, características, modalidades, duración, suspensión y extinción
GESTIÓN FINANCIERA
Tema 22
Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales
Tema 23
Tributos propios de los Municipios. Impuestos. Tasas. Contribuciones especiales. Los precios
públicos
Tema 24
Los presupuestos de las entidades locales. Principios, integración y documentos de que constan.
Proceso de aprobación del presupuesto local. Principios generales de ejecución del presupuesto.
Modificaciones presupuestarias: los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las
transferencias de créditos y otras figuras. Liquidación del presupuesto
Tema 25
Gestión económica local. Control y fiscalización. Contabilidad de las Entidades Locales. Modelo
normal de contabilidad local. Modelo básico de contabilidad local. Modelo simplificado de
contabilidad local

