
ANEXO I. Temario 

TEMA 1. La Constitución española de 1978. Estructura y principios 

generales. La reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional. 

TEMA 2. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución, su 

garantía y suspensión. 

TEMA 3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey, sucesión y 

regencia. El refrendo. 

TEMA 4. Las Cortes Generales, referencia al Defensor del Pueblo y el 

Tribunal de Cuentas. 

TEMA 5. El gobierno. Composición, designación, duración y 

responsabilidad de los miembros del Gobierno. Relaciones entre el 

gobierno y las Cortes Generales. El Consejo de Estado. 

TEMA 6. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal, la 

población. El empadronamiento. Organización municipal. 

Competencias propias y servicios mínimos . El Estatuto de los vecinos. 

TEMA 7. La provincia. Organización provincial y competencias. 

TEMA 8. Otras entidades locales. Mancomunidades, Comarcas u otras 

Entidades que agrupen varios municipios. Las Áreas Metropolitanas. 

Las Entidades de ámbito territorial inferior la municipal. 

TEMA 9. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Estructura y contenido. La Presidencia de la Generalitat. El Consell. 

Les Corts. 



TEMA 10. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación 

y notificación de los actos administrativos. Eficacia y 

validez de los actos. Ejecución de los actos. 

TEMA 11. Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. 

Recursos administrativos. 

TEMA 12. La invalidez del acto administrativo. Nulidad de pleno derecho. 

Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. Conversión. 

Conservación. Convalidación. 

TEMA 13. El procedimiento administrativo. Significado del procedimiento. 

Principios generales. Fases. El silencio administrativo. 

Términos y plazos. 

TEMA 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: regímenes 

de sesiones y acuerdos. Convocatoria y orden del día. 

Actas y certificados de acuerdos. 

TEMA 15. El personal al servicio de la Entidades Locales: concepto y 

clases. Derechos, deberes e incompatibilidades. 

TEMA 16. La potestad reglamentaria de las entidades locales. 

Reglamentos y Ordenanzas: procedimiento de elaboración. 

TEMA 17. El interesado en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar 

y representación. Derechos de las personas en sus relaciones con las 

administraciones públicas. Derechos del interesado en el procedimiento 

administrativo. 



TEMA 18. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. 

La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio 

de la administración pública y de los funcionarios. 

TEMA 19. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las 

Ordenanzas Fiscales. 

TEMA 20. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio público. El 

patrimonio privado de las mismas. 


