
RED TRIBUTARIA LANZAROTE

TEMAS COMUNES (C1)

BLOQUE 1: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL (16 TEMAS)

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Los
derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los
derechos fundamentales.

2. Los principios rectores de la política social y económica. La Economía y la
Hacienda en la Constitución. La constitucionalización del principio de
estabilidad presupuestaria.

3. La organización territorial del Estado español. El sistema de la distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Elaboración y clases de leyes. Tratados internacionales. El ordenamiento
jurídico-administrativo. El Derecho Administrativo: concepto y contenidos.
El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de
la Constitución. El reglamento: concepto y clases. La potestad
reglamentaria. Los principios de buena regulación.

4. La Administración Pública: concepto constitucional. La potestad
organizadora de la Administración. Principios de funcionamiento de las
Administraciones Públicas. Creación, modificación y supresión de los entes y
órganos administrativos. Clases de órganos. Especial referencia a órganos
colegiados. Los principios de la organización administrativa: La competencia
y sus técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control.
Conflicto de atribuciones.

5. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y
obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación.
La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.

6. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la
motivación. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través
de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.

7. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela
declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora
y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos:
el principio de autotutela ejecutiva. La invalidez del acto administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La ejecución forzosa de los actos
administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

8. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. La adopción
de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos:
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Los medios electrónicos
aplicados al procedimiento administrativo común. La iniciación del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. La
instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.



9. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la
situación inicial. La terminación convencional. El incumplimiento de los
plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.

10. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.

11.Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

12. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Derechos y deberes. Ley
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

13.El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El
régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El
contrato de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios
locales.

14. La prevención de los riesgos laborales: conceptos básicos y principios de la
acción preventiva. Derecho y obligaciones de empresarios y trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales. La coordinación de actividades
empresariales. El Comité de Seguridad y Salud.

15.El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: su
regulación. Principios en el tratamiento de los datos personales. La
seguridad de los datos. Ejercicio y tutela de los derechos del titular de los
datos. La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

16. La Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: Régimen Jurídico Estatal y
Autonómico. Medidas de protección integral contra la violencia de género:
normativa reguladora, medidas, derechos y tutela.

BLOQUE 2: AUTONOMÍA, INSULARIDAD Y RÉGIMEN MUNICIPAL
GENERAL (4 TEMAS)

17. Régimen local español. Principios constitucionales. Regulación jurídica.
Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución
y en los Estatutos de Autonomía. El principio de autonomía local:
significado, contenido y límites. El marco competencial de las Entidades
Locales.

18. Las fuentes del Derecho Local (I). La Carta Europea de Autonomía Local.
Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el
régimen local.



19. Las fuentes del Derecho Local (II). La Ley de Cabildos: especial referencia
al deber de asistencia a municipios La potestad normativa de las entidades
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El
Reglamento orgánico del Órgano de Gestión Tributaria del Cabildo de
Lanzarote.

20. La Provincia en el Régimen local. Organización provincial. Caracteres y
atribuciones de los órganos provinciales. Competencias de las Diputaciones
y Cabildos.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Constitución Española

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Tratado de la Unión Europea

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias

Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares

Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)

Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias


