
TEMARIO ADMINISTRATIVOS/AS AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

 

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y libertades 

fundamentales de los españoles. Su protección. El Defensor del Pueblo. La reforma de la 

Constitución. 

Tema 2. La Corona en la Constitución Española. El poder legislativo. Las Cortes Generales. El 

Tribunal Constitucional. 

Tema 3. El Poder ejecutivo. El Gobierno: composición y funciones. Designación y remoción del 

Presidente gobierno. Funciones. 

Tema 4. El Poder judicial. Regulación constitucional de la justicia. El Consejo General del Poder 

Judicial. 

Tema 5. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Estatutos de 

Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Tema 6. La organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Competencias de 

la UE. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea     

Tema 7 Fuentes de derecho público. La Ley: concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes 

ordinarias y orgánicas. Normas del Gobierno con fuerza de Ley. Leyes estatales y autonómicas.  

El Reglamento. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. Relaciones entre la Ley y 

el Reglamento. 

Tema 8. Los interesados. El acto administrativo: concepto, elementos, clases. La eficacia de los 

actos administrativos. Ejecutividad. La notificación. La publicación. 

Tema 9. Los actos administrativos. La invalidez del acto administrativo. Nulidad y anulabilidad. 

El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos por la propia 

administración. Revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. 

Tema 10. El procedimiento administrativo. Principios generales. Fases del procedimiento 

administrativo. Terminación del procedimiento: el régimen del silencio administrativo. El 

desistimiento, la renuncia, la caducidad. La ejecución forzosa de los actos administrativos. 

Tema 11. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución histórica y 
jurisprudencial. Principios y presupuestos de la responsabilidad patrimonial. Responsabilidad 
de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas.  

Tema 12. La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales. Especialidades 
del procedimiento en materia sancionadora.  

Tema 11. La revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio. Los recursos 

administrativos: principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de 

reposición. El recurso extraordinario de revisión. El recurso económico-administrativo     



Tema 12. La revisión jurisdiccional de los actos administrativos: El recurso contencioso-

administrativo.  

Tema 13. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La 

organización administrativa. Principios. Competencia. Jerarquía y coordinación. 

Descentralización. Desconcentración. Delegación. Avocación. 

Tema 14. Formas de la acción administrativa. La actividad de fomento: subvenciones. La 

actividad de Policía: las licencias. El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio 

público local     

Tema 15. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. La Carta 

Europea de la Autonomía Local. 

Tema 16. El Municipio: concepto y elementos. El territorio: alteración de términos municipales. 

La población municipal: clasificación. El empadronamiento. Derechos de los vecinos. La 

participación vecinal. 

Tema 17. La organización municipal. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Junta de 

Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. Las Juntas de Distrito y otros órganos de gestión 

desconcentrada. 

Tema 18. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas u otras entidades que agrupen 

varios Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al 

municipal     

Tema 19. La Provincia como entidad local: concepto y elementos. 

Tema 20. Régimen de sesiones y acuerdos de las Corporaciones Locales. Normas reguladoras. 

Las sesiones. Sus clases, requisitos y procedimiento de constitución y celebración. Los 

acuerdos de las Corporaciones Locales. Sistema de votación. Informes del Secretario y del 

Interventor. Actas y certificaciones. 

Tema 21. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Órganos titulares. Reglamentos y 

Ordenanzas. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los Bandos. 

Tema 22. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: disposiciones 

generales. Clases de contratos. Disposiciones generales sobre la contratación del sector 

público. Partes en el contrato. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio 

del contrato y su revisión. Modificación de los contratos. Preparación de los contratos. 

Adjudicación de los contratos. Ejecución de los contratos. Suspensión y extinción de los 

contratos.    

Tema 23. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Peculiaridades 

de su régimen jurídico en el ámbito local. Medios de protección del dominio público local. 

Bienes comunales. Bienes patrimoniales de las entidades locales. Adquisición y enajenación. 

Administración, uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales. 



Tema 24. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida 

de documentos: requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 

notificaciones     

Tema 25. La función pública local. Normativa. Clases de personal. Nacimiento y extinción de la 

relación funcionarial. 

Tema 26. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes. Régimen 

disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.     

Tema 27. Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales: objeto, ámbito de aplicación y 

definiciones. Derechos y obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores.    

Tema 28. Los recursos de las Haciendas Locales. Legislación aplicable. Las ordenanzas fiscales: 

contenido y procedimiento de elaboración. 

Tema 29. Tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales. Régimen jurídico. 

Tema 30. Los impuestos locales. El Impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre 

actividades económicas. 

Tema 31. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana. 

Tema 32. El Presupuesto General de las entidades locales: principios, integración y 

documentos de que constan. Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto. 

Tema 33. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios generales. Clasificación y 

calificación del suelo. Régimen del suelo no urbanizable. Suelo no urbanizable común y 

protegido.  

Tema 34. Régimen del suelo urbano. El concepto de solar. Régimen del suelo urbanizable. 

Derechos y deberes de los propietarios. 

Tema 35. El Plan General: objeto, determinaciones y documentación. Planeamiento de 

desarrollo. El Plan Parcial. El Plan de Reforma Interior. Los Planes Especiales. El catálogo de 

bienes y espacios protegidos. El estudio de detalle. 

Tema 36. La ejecución del planeamiento urbanístico: Actuaciones Integradas y Actuaciones 

Aisladas. Los Programas para el Desarrollo de Actuaciones Integradas.- La reparcelación 

forzosa. 

Tema 37. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo. La licencia urbanística. 

Protección de la legalidad urbanística. Infracciones y sanciones urbanísticas. 

Tema 38. La Administración Electrónica: principios generales. Derechos de las personas en sus 

relaciones a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Uso de medios 

electrónicos en el procedimiento administrativo común. Identificación y autenticación de las 

Administraciones Públicas y las personas interesadas. Registros electrónicos. Comunicaciones y 



notificaciones electrónicas. Expediente administrativo electrónico. Archivo electrónico de 

documentos. Publicidad de las normas.  

Tema 39. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género     

Tema 40. La protección de datos de carácter personal. Regulación y definiciones. Principios de 

la protección de datos. Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos.     

 


