
PROGRAMA 
1. (Procedimiento administrativo I) Concepto de inte-

resado en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedi-
miento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas. Los Registros electrónicos de apoderamien-
tos. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los derechos di-
gitales: Principios y derechos. 

2. (Procedimiento administrativo II) El acto adminis-
trativo: concepto y contenido, motivación y forma. Si-
tuaciones jurídicas del administrado: derechos subjeti-
vos e intereses legítimos. 

3. (Procedimiento administrativo III) Eficacia de los
actos: notificación y condiciones generales para la prác-
tica de notificaciones, práctica de las notificaciones en 
papel y práctica de las notificaciones a través de medios 
electrónicos. 

4. (Procedimiento administrativo IV) Iniciación del
procedimiento administrativo de oficio por la Adminis-
tración: propia iniciativa, como consecuencia de orden 
superior, por petición razonada de otros órganos y por 
denuncia. Iniciación del procedimiento administrativo a 
solicitud del interesado: solicitudes de iniciación. 

5. (Procedimiento administrativo V) Ordenación del
procedimiento: expediente administrativo. Instrucción 
del procedimiento: actos de instrucción y prueba.  

6. (Procedimiento administrativo VI) Finalización del
procedimiento: terminación convencional. resolución: 
contenido. Desistimiento y renuncia. Caducidad. 

7. (Procedimiento administrativo VII) Los recursos
Administrativos: recurso de Alzada, recurso potestativo 
de reposición y recursos extraordinario de revisión. Re-
visión de oficio. 

8. Delimitación de los tipos contractuales en la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Pú-
blico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero: 
obras, concesión de obras, concesión de servicios, su-
ministro, servicios y mixtos. 

9. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Sus clases. Situaciones Administrativas de los funcio-
narios públicos locales. Derechos y deberes del perso-
nal al servicio de las Entidades Locales. Incompatibilida-
des. 

10. Ley Orgánica. 3/2007 de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres: Políticas pú-
blicas para la igualdad y Principios generales. Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía: Políticas públicas para 
la promoción de la igualdad de género e Integración de 
la perspectiva de género en las políticas públicas. 
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