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Derecho Procesal

TEMA 1. El proceso: Naturaleza y fundamento. Clases. Los principios procesales
contenidos en la Constitución; especial referencia a la tutela judicial efectiva.
TEMA 2. Las resoluciones judiciales. Los actos de comunicación a las partes;
especial mención a los actos de comunicación a las Administraciones Públicas.
Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración
de Justicia.
TEMA 3. El proceso civil. La Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil:
antecedentes y principios inspiradores. Su título preliminar. La jurisdicción de los
tribunales civiles: extensión y límites. Cuestiones prejudiciales.
TEMA 4. Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las partes. Capacidad
para ser parte y capacidad procesal. Legitimación procesal. Sucesión procesal.
Representación y defensa técnica de las partes; mención especial a la
representación y defensa técnica de las Administraciones Públicas, autoridades y
empleados públicos en los procesos civiles. La contraposición de intereses entre
Administraciones u Organismos Públicos. La obligación de colaborar con el Servicio
Jurídico de las Administraciones Públicas.
TEMA 5. Hechos y actos procesales. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de
los juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación.
TEMA 6. Actos de iniciación del proceso civil: La demanda; sus efectos. Actos de
desarrollo del proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba.
Disposiciones generales en materia de prueba.

TEMA 7. La prueba documental. Concepto de documento. Clases: los documentos
públicos y privados. Valor probatorio. La presentación de documentos, dictámenes
informes y otros medios o instrumentos. La práctica de la prueba documental.
TEMA 8. El interrogatorio de las partes.¬ El interrogatorio de testigos.
Especialidades aplicables a las Administraciones Públicas.
TEMA 9. El dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de prueba.
Las presunciones.
TEMA 10. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada formal y cosa juzgada
material. Otras formas de terminación del proceso: Renuncia, desistimiento,
allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de
objeto; especial referencia a la disposición de la acción procesal por el Letrado de
las Administraciones Públicas. La suspensión del proceso; la suspensión del curso
de los autos para elevar consulta. La caducidad.
TEMA 11. Las particularidades de las tasaciones de costas en los procesos en que
son parte las Administraciones Públicas. El derecho a la asistencia jurídica gratuita:
Procedimiento para su declaración; efectos del reconocimiento del derecho. La
exención de depósitos y cauciones en favor de las Administraciones Públicas.
TEMA 12. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y
procedimiento.
TEMA 13. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento.
TEMA 14. La ejecución dineraria (I). Disposiciones generales. Requerimiento de
pago. El embargo de bienes. Tercerías de dominio y de mejor derecho.
TEMA 15. La ejecución dineraria (II). El procedimiento de apremio. Particularidades
de la ejecución de bienes pignorados.
TEMA 16. La ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias en que se condena a
las Administraciones Públicas.
TEMA 17. Los procesos especiales (I). Los procesos sobre capacidad, filiación,
matrimonio y menores. La actuación del Letrado de la Administración en
reclamaciones internacionales en materia de familia.
TEMA 18. Los procesos especiales (II). Breve referencia al proceso monitorio. El
juicio cambiario. Referencia a las acciones cambiarias. Impugnación de acuerdos
sociales.
TEMA 19. Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. La
ejecución provisional de resoluciones judiciales.

TEMA 20. Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El
recurso de apelación.
TEMA 21. El recurso de casación: concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra
las que procede; motivos del recurso. Procedimiento del recurso de casación.
Efectos de la sentencia.
TEMA 22. El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos: resoluciones
contra las que procede; motivos del recurso. Tramitación. Efectos de la sentencia. La
revisión de las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recursos que
puede utilizar el demandado rebelde.
TEMA 23. El procedimiento de concurso. Extensión de la jurisdicción del juez del
concurso. Procedimiento de declaración.
TEMA 24. La administración concursal. El informe de la administración concursal:
estructura, reglas de insinuación, reconocimiento e impugnación. Tramitación de la
fase de convenio y liquidación.
TEMA 25. Normas procesales especiales en caso de concurso. El incidente
concursal y su régimen de recursos. Breve referencia al Reglamento (CE) 1346/2000
de 29 de mayo y a la regulación de las insolvencias transfronterizas.
TEMA 26. Jurisdicción voluntaria: Concepto y naturaleza. Principios generales.
Clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria.
TEMA 27. El proceso penal ordinario: fases y carácter supletorio de su regulación.
Modos de iniciación del mismo: denuncia, querella, e iniciación de oficio; el atestado.
Investigación preprocesal.
TEMA 28. El sumario (I): Su objeto. Exposición de las principales diligencias
sumariales. Especial referencia a los medios de investigación sobre las personas.
Medidas limitadoras de derechos fundamentales.
TEMA 29. El sumario (II): Auto de conclusión del sumario; el procesamiento: efectos
y recursos contra éste. Medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales y
aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
TEMA 30: La prueba: Concepto y medios de prueba. Proposición y admisión; la
prueba acordada de oficio. Pruebas obtenidas con violación de derechos
fundamentales. Prueba obtenida irregularmente. Valor probatorio de lo actuado en el
sumario.
TEMA 31. Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos
de previo pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia.

TEMA 32. El procedimiento abreviado (I): Ámbito, objeto y competencia. Iniciación,
diligencias previas; la intervención del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. La
posición jurídica del imputado en el procedimiento abreviado. Conclusión de la fase
instructora. Trámite de calificaciones provisionales y apertura del juicio oral.
TEMA 33El procedimiento abreviado (II): Especialidades del juicio oral. Sentencia y
apelación. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El
juicio de faltas.
TEMA 34 La casación en materia penal; sus formas. Preparación. Queja por
denegación del testimonio. Interposición, sustanciación y decisión de los recursos.
TEMA 35 La revisión en materia penal; casos en que procede. Fase previa de
preparación. Interposición, sustanciación y decisión. La ejecución penal: su
naturaleza jurídica. Tramitación.
TEMA 36 Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas
determinantes de su respectiva competencia.
TEMA 37.Las partes: Capacidad, legitimación; representación y defensa de las
partes. Objeto del recurso contencioso-administrativo: actividad administrativa
impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.
TEMA 38. Procedimiento contencioso-administrativo (I). Disposiciones generales
sobre plazos: el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Medidas cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en primera o única
instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre
Administraciones Públicas. Interposición del recurso contencioso-administrativo.
Anuncio del recurso y reclamación del expediente.
TEMA

39.

Procedimiento

contencioso-administrativo

(II):

Emplazamiento

y

personación de interesados. Demanda y contestación: Requisitos, contenido y
efectos. Aportación de documentos. Reclamación de antecedentes para completar el
expediente administrativo. Trámites de inadmisión y de alegaciones previas.
Especialidades de la prueba en el proceso contencioso-administrativo.
TEMA 40. Procedimiento contencioso-administrativo (III). Vista y conclusiones: El
planteamiento de cuestiones nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de
terminación del procedimiento. Cuestión de ilegalidad.
TEMA 41. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). Procedimiento abreviado.
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento para la protección de los
derechos fundamentales de la persona.
TEMA 42. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (I). Recursos contra
providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que procede.
Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia.
TEMA 43. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (II). Recurso de
casación.

Resoluciones

contra

las

que

procede

y

motivos

del

recurso.

Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia.
TEMA 44. Recursos en el proceso contencioso-administrativo (III). Recursos de
casación para la unificación de la doctrina. Recursos de casación en interés de la
Ley. Recurso de revisión.
TEMA 45. Ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo:
Disposiciones generales. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos
reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. Modalidades
específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e
invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.
TEMA 46. El proceso de trabajo. Órganos jurisdiccionales. Competencia.
Comparecencia en juicio, representación y defensa. Conciliación obligatoria.
Reclamaciones previas a la vía judicial.
TEMA 47. Proceso ordinario de trabajo. Su tramitación.
TEMA 48. Procesos especiales de trabajo. Examen particular de los siguientes:
Despidos y sanciones; salarios de tramitación; procedimiento de oficio; intervención
del Fondo de Garantía Salarial; conflictos colectivos.
TEMA 49. Recursos en el proceso de trabajo. Recurso de suplicación. Recurso de
casación. Recursos especiales.
TEMA 50. Ejecución de sentencias en el proceso de trabajo: Preceptos generales.
Supuestos especiales. Ejecución provisional.

PARTE SEGUNDA

Derecho Administrativo
TEMA 1. Fuentes del Derecho Administrativo. El Reglamento: Concepto y
naturaleza. Fundamento de la potestad reglamentaría. Clasificación de los
Reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria.

TEMA 2. Procedimiento de elaboración de los reglamentos. La impugnación de los
Reglamentos. Los actos administrativos generales y las circulares e instrucciones.
Otras fuentes del Derecho Administrativo.
TEMA 3. Los principios de reserva de Ley, de jerarquía normativa y de competencia.
Nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas por infracción de tales
principios. La inderogabilidad singular de las disposiciones generales.
TEMA 4. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus
manifestaciones. La actividad administrativa discrecional y sus límites. Control de la
discrecionalidad: En especial, la desviación de poder. Los conceptos jurídicos
indeterminados.
TEMA 5. La Administración y los Tribunales de Justicia. Conflictos de Jurisdicción
entre los Tribunales y la Administración. Otros conflictos de jurisdicción. Los
interdictos y la Administración. Concurrencia de embargos administrativos y
judiciales.
TEMA 6. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y privados. El acto
administrativo: Concepto y elementos. La forma de los actos administrativos. La
motivación, la notificación y la publicación. El silencio administrativo: su régimen
jurídico. Utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Administración.
TEMA 7. Clasificación de los actos administrativos. Especial referencia a los actos
jurisdiccionales, de trámite y que ponen fin a la vía administrativa. Los actos
políticos: Naturaleza y régimen de impugnación en nuestro Derecho positivo. La
eficacia de los actos administrativos en el orden temporal: Comienzo, suspensión y
retroactividad.
TEMA 8. La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La
ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos: Medios en
nuestro Derecho. Examen de la vía de hecho: Sus consecuencias procesales.
TEMA 9. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno derecho y
anulabilidad. Los actos administrativos irregulares. La convalidación, conservación y
conversión de los actos administrativos. Los errores materiales o de hecho:
Concepto y tratamiento.
TEMA 10. Declaración de nulidad de pleno derecho y anulación de los actos
administrativos por la propia Administración, mediante la revisión de oficio: Casos en
que procede; trámites. Concepto de la revocación: Su tratamiento en el Derecho

español. La revisión de los actos en vía jurisdiccional a instancia de la
Administración: Declaración previa de lesividad; requisitos y procedimiento.
TEMA 11. Los actos administrativos en particular: Sus clases y naturaleza jurídica.
La licencia, autorización o permiso. Las concesiones. Principales cuestiones de su
régimen jurídico.
TEMA 12. El servicio público. La doctrina del servicio público. Referencia a los
distintos modos de gestión de los servicios públicos. La asunción por la
Administración de actividades privadas: Sus instrumentos. El sector público
industrial: Su organización.
TEMA 13. Los contratos de las Administraciones Públicas: Criterios de distinción
entre los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables.
Legislación vigente: Ámbito de aplicación. Disposiciones comunes a los contratos de
las Administraciones Públicas. Órganos competentes para su celebración.
Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones.
TEMA 14. Prerrogativas de Derecho público en la contratación administrativa.
Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías exigibles en
los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias. Procedimiento y formas de
adjudicación. Perfección y formalización. Ejecución y modificación de los contratos.
Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a los
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y las telecomunicaciones
TEMA 15. Contratación de los Organismos Públicos y demás entidades públicas.
Régimen jurídico del contrato de obras: Actuaciones preparatorias y formas de
adjudicación. Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia
Administración. El contrato de concesión de obra pública.
TEMA 16. Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de
suministro. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos.
TEMA 17. Organización administrativa. El órgano administrativo. Concepto y
naturaleza. Clases de órganos: en especial, los colegiados. La competencia:
Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas:
Coordinación y jerarquía. Desconcentración y delegación de competencias.
Delegación de firma. Encomienda de gestión. La avocación.

TEMA 18. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines. Regulación legal:
Ámbito de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los principios generales del
procedimiento administrativo. Abstención y recusación.
TEMA 19. Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los
ciudadanos; en particular, el acceso a los registros y archivos. Términos y plazos.
Los informes en el procedimiento administrativo.
TEMA 20. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: La prueba.
Participación de los interesados. Terminación:

La resolución. Terminación

convencional. Otros modos de terminación: Desistimiento, renuncia y caducidad.
TEMA 21. Los procedimientos especiales. Procedimiento para la elaboración de
disposiciones de carácter general. Principios de la potestad sancionadora y del
procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía
judicial: Su naturaleza y regulación; los problemas de los supuestos exceptuados y
de la posible subsanación.
TEMA 22. Los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales de
su regulación. La «reformatio in peius»: Recurso de alzada. Recurso de reposición.
Recurso de revisión. Otros procedimientos de impugnación.
TEMA 23. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Legislación española:
Antecedentes y regulación actual. Procedimiento general. Procedimiento abreviado.
La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. La responsabilidad
del Estado legislador.
TEMA 24. La expropiación forzosa. Su justificación y naturaleza. La expropiación
forzosa en España: Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación.
Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Funciones del
Letrado.
TEMA 25. Reversión de bienes expropiados: Concepto; naturaleza jurídica; análisis
de los diversos supuestos; justiprecio. Garantías jurisdiccionales: Estudio especial
de la impugnación por la Administración de los acuerdos de los Jurados; la
autorización judicial de entrada para la ocupación.
TEMA 26. Limitaciones administrativas de la propiedad privada y servidumbres
administrativas. La ocupación, temporal, la requisa, las transferencias forzosas. Las
expropiaciones virtuales.

TEMA 27: Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación.
Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: Concepto legal y principios
relativos a los mismos. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia: concepto y competencias. Adquisición de bienes y derechos. Referencia a
las relaciones interadministrativas en materia patrimonial y a la relación entre
régimen urbanístico y gestión de los bienes públicos.
TEMA 28. El dominio público: Concepto y naturaleza. Clasificaciones; en especial el
demanio natural. Los elementos del dominio público: Sujetos, objeto y destino.
Afectación, desafectación, mutaciones demaniales.
TEMA 29. Régimen jurídico del dominio público: Inalienabilidad, inembargabilidad,
imprescriptibilidad. Utilización de bienes de dominio público: régimen general de las
autorizaciones y concesiones demaniales. Referencia al régimen sancionador.
TEMA 30. Bienes y derechos patrimoniales: aprovechamiento y explotación.
Principios de gestión patrimonial. Adquisición, arrendamiento, enajenación y cesión
de bienes y derechos patrimoniales. La gestión del patrimonio empresarial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
TEMA 31. La planificación de los recursos humanos. Registros de Personal.
Relaciones de puestos de trabajo. Los Planes de Empleo. La Oferta de Empleo
Público.
TEMA 32. La selección de personal en las Administraciones Públicas. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Formación y perfeccionamiento. La carrera
administrativa.
TEMA 33. Los derechos individuales de los funcionarios. Los derechos colectivos de
los

funcionarios:

sindicación,

representación,

negociación

y

huelga.

La

responsabilidad de los funcionarios y de los agentes de la Administración. Régimen
disciplinario. Deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
TEMA 34. Los sistemas de retribuciones. Las retribuciones en la Administración
Pública. La seguridad social del personal al servicio de la Administración: Régimen
General. Régimen de Clases Pasivas y MUFACE.
TEMA 35. La función pública. Naturaleza de la relación entre el funcionario y la
Administración. Régimen legal vigente de la función pública. Órganos rectores
superiores. Personal al servicio de la Administración: Sus clases. Funcionarios
excluidos del régimen vigente. Referencia a la función pública europea.

TEMA 36. Funcionarios de carrera: Ingreso. Derechos y deberes. Situaciones
administrativas; provisión de puestos de trabajo.
TEMA 37. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.
Derechos económicos: Sistema de retribución. Funcionarios interinos. Personal
contratado en régimen laboral.
TEMA 38.. Defensa de la Administración ante los distintos órdenes jurisdiccionales:
Sus especialidades. Defensa de funcionarios. Los servicios consultivos. Los
servicios contenciosos y consultivos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
TEMA 39. El Consejo de Estado: precedentes. Regulación actual. Composición y
atribuciones.
TEMA 40. Las instituciones consultivas autonómicas. El Consejo Jurídico de la
Región

de

Murcia:

naturaleza

y

caracteres.

Composición.

Competencias.

Organización y Funcionamiento.
TEMA 41. La Administración institucional o no territorial. Organismos públicos:
Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Su regulación general
en nuestro Derecho positivo. Organismos públicos regulados por normas especiales.
TEMA 42. La protección del medio ambiente. Contaminación atmosférica. Espacios
naturales protegidos. Residuos tóxicos. Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas. Referencia
TEMA 43. Costas: Competencias administrativas. Dominio público marítimoterrestre: Delimitación, protección y utilización. Régimen económico-financiero.
Infracciones y sanciones.
TEMA 44. Los puertos. Concepto y clasificación. Distribución de competencias entre
el Estado y las CCAA. Organización portuaria del Estado: Puertos del Estado y
Autoridades portuarias; régimen jurídico de estos organismos. Régimen de
asistencia jurídica.
TEMA 45. Aguas terrestres: El dominio público hidráulico. Competencias del Estado
y de las Comunidades Autónomas. Organismos de cuenca. Utilización del dominio
público hidráulico: Examen especial de las concesiones de aguas.
TEMA 46. Obras públicas: Concepto y clasificación. Normativa fundamental. Planes
y proyectos de obras públicas. Carreteras. Regímenes de construcción y
explotación. Autopistas: Régimen de concesión.

TEMA 47. Ordenación del transporte terrestre. Transportes por carretera. Transporte
ferroviario. .Referencia a la Política de transportes en la Unión Europea y a las redes
transeuropeas.
TEMA 48. El derecho urbanístico (I). Urbanismo y derecho. Distribución de
competencias en la materia. Órganos directivos y gestores. Los planes de
ordenación.
TEMA 49. El derecho urbanístico (II). Régimen urbanístico del suelo: clasificación del
suelo; patrimonio municipal del suelo; parcelaciones y reparcelaciones. Ejecución de
los planes de ordenación: sistemas de actuación.
TEMA 50: El derecho urbanístico (III). Ejercicio de las facultades relativas al uso y
edificación del suelo; fomento de la edificación. Registro municipal de solares.
Intervención en la edificación y uso del suelo. Disciplina urbanística. Régimen
jurídico.

