
LICENCIADO/A EN DERECHO (Lista de espera)  
 
 
BLOQUE II 
 

TEMA 1. El delito: concepto y elementos. El “iter criminis”. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. La participación criminal. Teoría del concurso. 

TEMA 2. Delitos contra la Administración Pública. Delitos contra el honor. Delitos contra la 
ordenación de territorio. Falsedades documentales. 

TEMA 3. Teoría de la invalidez de los actos administrativos. Irregularidades no invalidantes. 
Convalidación, conversión y conservación. Revisión de oficio. 

TEMA 4. El procedimiento general de contratación. La invalidez de los contratos administrativos. 
La resolución: causas, modalidades y efectos. 

TEMA 5. Contenido y efectos de los contratos administrativos. Las prerrogativas de la 
Administración y el equilibrio financiero de los contratos. La revisión de precios. 
Cumplimiento. Riesgo y ventura y fuerza mayor. 

TEMA 6. La potestad sancionadora de la administración: principios generales. El 
procedimiento sancionador. 

TEMA 7. Los bienes de las Entidades Locales. Tipología. Régimen Jurídico. Potestades 
administrativas respecto de sus bienes. Uso y utilización. Responsabilidad y 
sanciones. 

TEMA 8. Nulidad, separación, divorcio. Efectos comunes en los procesos de nulidad, 
separación y divorcio. Referencia especial a la pensión compensatoria. 

TEMA 9. Aspectos jurídicos de la violencia contra las mujeres. Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual. Los malos tratos en el ámbito familiar: regulación. 

TEMA 10. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades. 
Derechos y deberes de los/as trabajadores/as y empresarios/as. La Seguridad 
Social. 

TEMA 11. La relación laboral. Modificación y suspensión. La extinción y sus causas. El despido. 
TEMA 12. Negociación colectiva y situaciones de conflicto. Los convenios colectivos. El 

derecho de huelga y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo. La 
representación de los/as trabajadores/as en la empresa. 

 
BLOQUE III 
 

TEMA 1. La legislación urbanística española: objeto, antecedentes. Legislación urbanística de 
aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con especial referencia a su 
régimen transitorio. 

TEMA 2. Los instrumentos de ordenación urbanística. Los instrumentos de planeamiento; los 
diferentes tipos de planes. 

TEMA 3. Elaboración y aprobación de los planes urbanísticos. Efectos, vigencia e innovación.  
TEMA 4. La expropiación forzosa por razón del urbanismo. 
TEMA 5. Las licencias urbanísticas; actos sujetos, competencia, eficacia y caducidad. Licencias 

urbanísticas disconformes con la nueva ordenación urbanística. 
TEMA 6. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico 

perturbado; los actos en curso de ejecución sin licencia o contraviniendo sus 
condiciones. 

TEMA 7. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Ámbito. Órganos y competencias. 



TEMA 8. Las partes en el Procedimiento contencioso-administrativo. Representación y defensa. 
El litisconsorcio. El objeto del recurso contencioso-administrativo. La acumulación. 

TEMA 9. Procedimiento en primera o única instancia. Iniciación. Demanda y contestación.  
TEMA 10. Recursos en el procedimiento contencioso-administrativo. 
TEMA 11. Las Haciendas Locales: la imposición local. 
TEMA 12. Las Haciendas Locales. Recursos que la integran. Las ordenanzas fiscales. Tasas, 

precios públicos y contribuciones especiales. 
 


