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Subtema

I. LA RELACIÓN El principio de legalidad. Las potestades administrativas. Tipología:
JURÍDICOpotestades regladas y potestades discrecionales. La discrecionalidad
ADMINISTRATIV administrativa: concepto, límites y control.
A
1. La
Administración
pública y la ley.
2.
La Los privilegios de la Administración pública. La Administración pública
Administración
y los tribunales de justicia. EL principio de autotutela administrativa:
pública
como evolución y clases. El sistema de conflictos.
potentior
personae.
3. Los sujetos de La Administración pública y la personalidad jurídica. Los derechos de
la
relación los ciudadanos. El concepto de administrado y de interesado. Los
jurídicoderechos subjetivos. La participación en la actividad administrativa
administrativa.
II.
LA Concepto. Los actos políticos o de gobierno. La tipología de los actos
ACTIVIDAD
administrativos. Los elementos de los actos y la motivación. La
inactividad de la Administración. El silencio administrativo.
JURÍDICOADMINISTRATIV
A
4.
El
acto
administrativo.
5. La validez de La presunción de legalidad. La validez: nulidad y anulabilidad. Las
los
actos irregularidades no invalidantes. La convalidación, la conversión y la
administrativos. conservación de los actos.
6. la eficacia de El principio de eficacia inmediata. La notificación y la publicación. La
los
actos retroactividad. La suspensión.
administrativos.
7.
El Principio garantista. Régimen jurídico. Fases del procedimiento. Los
procedimiento
procedimientos especiales.
administrativo.
8. El control de la Las clases de control: de legalidad y de oportunidad. La revocación de
actividad
los actos. Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los
actos.
administrativa.
9. La coacción La ejecución forzosa. La coacción directa. La vía de hecho.
administrativa.

III. EL CONTROL La evolución histórica y el planteamiento constitucional. Los órganos
JURISDICCIONA jurisdiccionales y sus competencias. La naturaleza, la extensión y los
L
DE
LA límites de la jurisdicción.
ACTIVIDAD
JURÍDICOADMINISTRATIV
A
10.
La
jurisdicción
contenciosoadministrativa.
11. El proceso Las partes. El objeto. Las pretensiones del proceso. EL procedimiento
contencioso
en primera y única instancia. El alcance y la ejecución de la sentencia.
El sistema de recursos. Los procedimientos especiales.
administrativo.
12. La protección Las vías de amparo ordinaria y constitucional.
jurisdiccional de
los
derechos
fundamentales.

