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RÉGIMEN INTERIOR

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 21 de diciembre de 2017,  por el que se aprobó el temario 
que se exigirá en el proceso selectivo al Cuerpo de Letrados del Parlamento de Canarias.
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 21 de 
diciembre de 2017,  por el que se aprobó el temario que se exigirá en el proceso selectivo al Cuerpo de Letrados del 
Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 24 de enero de 2018.- El letrado-secretario general (por delegación de la 
presidenta de 3/8/15-BOPC n.º 26, de 4/8/15), Salvador Iglesias Machado.
  
Acuerdo de la mesa del parlamento de canarias, de 21 de diciembre de 2017, por el que aprobó el 
temario para la oposición al Cuerpo de Letrados del Parlamento de Canarias.
  
 Por Acuerdo de la Mesa, de 16 de noviembre de 2017, se encomendó al Letrado-Secretario General el inicio 
de las actuaciones necesarias en orden a la aprobación del temario que servirá para opositar al Cuerpo de Letrados 
del Parlamento de Canarias, con una antelación suficiente que permita su preparación y que sea de conocimiento 
general previamente a la oferta de empleo público, prevista para el año 2018.
 En ejecución de lo acordado, vista la propuesta del Letrado-Secretario General, la Mesa acuerda:
 1.- Aprobar el temario que se exigirá en el proceso selectivo al Cuerpo de Letrados del Parlamento de Canarias 
y que se relaciona en el anexo a este acuerdo.
 2.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, Boletín Oficial del Parlamento de Canarias y 
en la página web del Parlamento de Canarias, portal de la transparencia.
 3.-  Publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado donde se indique la publicación del temario de la 
oposición en la página web del Parlamento de Canarias, portal de la transparencia.
 En la sede del Parlamento de Canarias, a 21 de diciembre de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera 
González.- Vº Bº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Anexo

Al acuerdo de la Mesa de 21 de diciembre de 2017, de aprobación del temario para la oposición al 
Cuerpo de Letrados del Parlamento de Canarias.

Grupo 1.-  Teoría General del Derecho

 Tema 1: El concepto del derecho. Estructura y función del derecho. La ciencia jurídica. Validez, eficacia y 
justicia del derecho.
 Tema 2: Las corrientes del pensamiento jurídico (I). Iusnaturalismo, positivismo y sociologismo jurídico. 
Las tendencias sociológicas y el institucionalismo. 
 Tema 3: Las corrientes del pensamiento jurídico (II). El normativismo jurídico: Kelsen y Bobbio. El pensamiento 
jurídico anglosajón: Bentham, Austin y Hart. El realismo jurídico escandinavo y norteamericano.
 Tema 4: La norma jurídica (I). La norma jurídica: clases de normas y destinatarios de las normas.
 Tema 5: La norma jurídica (II). Los ámbitos espacial y personal de las normas. El ámbito temporal: el problema 
de la retroactividad.
 Tema 6: La norma jurídica (III). El deber jurídico de cumplimiento de la norma y las sanciones jurídicas.
 Tema 7: El ordenamiento jurídico: unidad, coherencia y plenitud. La pluralidad de ordenamientos jurídicos. 
Los ordenamientos jurídicos multinivel.
 Tema 8: Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y de las normas jurídicas. La tutela del derecho. 
Autotutela y tutela jurisdiccional.
 Tema 9: Los grandes sistemas jurídicos: los sistemas jurídicos romano-germánicos y los sistemas del Common Law.
 Tema 10: Las ramas del ordenamiento jurídico. Las divisiones del ordenamiento jurídico. Derecho público y 
derecho privado. El derecho constitucional. Derecho constitucional y Ciencia política.

Grupo 2.-  Historia jurídico-política y del pensamiento y Derecho comparado

 Tema 1: Absolutismo y revolución en la Inglaterra de los siglos XVI al XVIII. La formación del sistema parlamentario.
 Tema 2: La Revolución norteamericana y la Revolución francesa. Principios ideológicos y legado jurídico. 
El movimiento codificador en Europa y España.
 Tema 3: El liberalismo: fundamentos ideológicos y pensadores más representativos. Estado y sociedad.
 Tema 4: Los totalitarismos: el nacionalsocialismo. El fascismo. El marxismo y el comunismo.
 Tema 5: El Estado social de derecho. La democracia contemporánea. Estado y libertad económica. La caída del 
muro de Berlín y la sociedad abierta.
 Tema 6: La universalización del Estado constitucional. La crisis del Estado: Estados fallidos.
 Tema 7: La implantación del régimen liberal en España: la guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. 
El Estatuto de Bayona. La Constitución de 1812.
 Tema 8: La evolución política en España desde 1814 a 1837: absolutismo y liberalismo. El Estatuto Real. El carlismo.
 Tema 9: La vida política española desde 1837 a 1868. Textos y proyectos constitucionales.
 Tema 10: La Constitución de 1876 y el sistema político de la Restauración. El pensamiento conservador: 
Cánovas. Krausismo y regeneracionismo.
 Tema 11: Crisis de la Restauración. La dictadura de Primo de Rivera y sus proyectos constitucionales. El 
problema regional. 
 Tema 12: La Segunda República. La Constitución de 1931. La Guerra Civil.
 Tema 13: España de 1975 a la actualidad. El proceso de la transición política.
 Tema 14: El derecho constitucional comparado (I). Derecho constitucional y derecho constitucional comparado. 
La forma de gobierno parlamentaria. Evolución y diversidad de los regímenes parlamentarios: en particular, 
el parlamentarismo racionalizado.
 Tema 15: El derecho constitucional comparado (II). La forma de gobierno de asamblea. La forma de gobierno 
presidencialista. El neopresidencialismo.
 Tema 16: El sistema constitucional británico. Orígenes y evolución. Fuentes jurídicas: principios y caracteres. Instituciones. 
 Tema 17: El sistema constitucional francés. Orígenes y evolución del constitucionalismo francés. Las instituciones 
de la V República.
 Tema 18: El sistema constitucional norteamericano. Orígenes y evolución del constitucionalismo norteamericano. 
Instituciones. El control de la constitucionalidad de las leyes y las mutaciones constitucionales. El sistema federal.
 Tema 19: El sistema constitucional alemán. Orígenes y evolución del constitucionalismo alemán. Instituciones. 
Estructura federal.  
 Tema 20: El sistema constitucional italiano. Orígenes y evolución del constitucionalismo italiano. Instituciones. 
Estructura regional.
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 Tema 21: El sistema constitucional portugués. Orígenes y evolución del constitucionalismo portugués. 
Instituciones. 
 Tema 22: El constitucionalismo iberoamericano. Líneas generales y principios informadores.

Grupo 3.-  Fuentes del Derecho

 Tema 1: Fuentes del derecho: concepto y evolución. El ordenamiento jurídico: la estructura del ordenamiento 
jurídico español. Las relaciones entre normas y los principios de prevalencia y supletoriedad.
 Tema 2: La Constitución (I). El concepto de Constitución: evolución histórica y pluralidad de significados. 
La Constitución en su sentido racional-normativo. Las críticas historicistas y sociológicas. El concepto de 
Constitución en los Estados socialistas. 
 Tema 3: La Constitución (II). El poder constituyente. La elaboración de los textos constitucionales. El proceso 
de aprobación de la Constitución española de 1978. 
 Tema 4: La Constitución (III). La Constitución como norma: su significado y eficacia jurídica. El contenido de 
la Constitución: su evolución histórica. 
 Tema 5: La Constitución (IV). Los principios y valores constitucionales: significación y eficacia. Los valores 
superiores del ordenamiento español. Derechos fundamentales y relaciones entre particulares. 
 Tema 6: La Constitución (V). La supremacía de la Constitución: la superlegalidad material; la Constitución 
como parámetro interpretativo. La interpretación de la Constitución y sus problemas. 
 Tema 7: La Constitución (VI). La rigidez constitucional: significación jurídica y política. 
Los procedimientos de reforma constitucional: clases y límites. La reforma de la Constitución española. 
La mutación constitucional. 
 Tema 8: La Constitución (VII). Otras fuentes del sistema constitucional: problemática general. El reenvío a otros 
ordenamientos y sus clases. La jurisprudencia constitucional. El llamado bloque de constitucionalidad. 
 Tema 9: La Ley (I). El poder y la función legislativa. El concepto de ley y sus diferentes elementos identificadores. 
Las leyes estatales en el sistema español. Las leyes orgánicas: naturaleza, contenido y tramitación. Las leyes 
ordinarias. 
 Tema 10: La Ley (II). Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: evolución y problemática 
general. Los decretos-leyes: límites formales y materiales. El control parlamentario de los decretos-
leyes. La delegación legislativa: naturaleza y modalidades. Los requisitos constitucionales de las leyes 
de delegación. Los requisitos de los decretos legislativos. El control jurisdiccional y parlamentario de la 
legislación delegada. 
 Tema 11: Los tratados internacionales. Concepto y clases. La Convención de Viena y el derecho español sobre 
tratados. Los procedimientos de conclusión de los mismos. Las reservas. Modificación de los tratados. Interpretación 
y aplicación de los tratados. La incorporación de los tratados al derecho interno. 
 Tema 12: El Reglamento (I). La potestad reglamentaria: su formación y fundamento. El concepto de reglamento: 
su deslinde de figuras afines. La clasificación de los reglamentos. La titularidad de la potestad reglamentaria. 
Los reglamentos de los órganos constitucionales. 
 Tema 13: El Reglamento (II). El campo de actuación del reglamento: la reserva de ley. El ejercicio de la 
potestad reglamentaria: reglamentos independientes y remisiones legislativas. El procedimiento de elaboración de 
los reglamentos. El control de la legalidad de los reglamentos. 
 Tema 14: Las normas no escritas en el ordenamiento español. La costumbre: teoría general. La costumbre en 
el derecho público. La costumbre en el derecho privado. Los principios generales del derecho. La jurisprudencia y 
la producción judicial del derecho. 
 Tema 15: El ordenamiento comunitario (I). Formación y caracteres generales. Los tratados como «Constitución 
comunitaria». El derecho derivado: reglamentos, directivas y decisiones. Las recomendaciones y dictámenes. Actos 
atípicos. Otras fuentes del ordenamiento comunitario. 
 Tema 16: El ordenamiento comunitario (II). Derecho comunitario y derecho de los Estados miembros: 
autonomía, eficacia y primacía del ordenamiento comunitario. La aplicación del derecho comunitario por los 
Estados miembros; especial referencia a las relaciones entre Estado y comunidades autónomas en la aplicación 
del derecho comunitario.

Grupo 4.-  Organización de los Poderes Públicos

 Tema 1: Teoría jurídica del Estado (I). Poder y organización. El poder político. La pretensión de legitimidad 
del poder y sus distintas formas típicas. Legitimidad y legalidad; legitimidad y forma política. La negación de la 
legitimidad.
 Tema 2: Teoría jurídica del Estado (II). El Estado contemporáneo como forma política de organización del poder. 
Unidad y pluralidad de poderes en el Estado contemporáneo.
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 Tema 3: Teoría jurídica del Estado (III). El Estado en la historia de las formas políticas. El concepto de Estado. 
Elementos del Estado. La organización constitucional del poder: formas de estado y formas de gobierno. Significación 
histórica y evolución.
 Tema 4: Teoría jurídica del Estado (IV). Elementos del Estado: Poder y soberanía; el sujeto del poder: la idea de 
nación. La personificación jurídica del Estado: el pueblo y su definición jurídica; los órganos del Estado. El ámbito 
personal del poder público: la ciudadanía o nacionalidad en derecho español; la ciudadanía regional y la vecindad 
municipal. El ámbito territorial del poder público: el territorio del Estado español y su delimitación.
 Tema 5: Teoría del derecho público (I). Las personas jurídico-públicas: tipología general. Personalidad jurídica 
del Estado y de la Administración. La capacidad de los entes públicos. 
 Tema 6: Teoría del derecho público (II). La teoría del órgano. Órganos constitucionales y órganos administrativos. 
Los órganos constitucionales en España.
 Tema 7: Teoría del derecho público (III). Las situaciones activas: examen especial de la potestad. Las situaciones 
pasivas: sujeción general y especial; la obligación; la carga; el deber público. Las situaciones mixtas: los poderes 
funcionales y los status.
 Tema 8: Teoría del derecho público (IV). Los derechos subjetivos: derechos subjetivos típicos y derechos 
fundamentales. Los intereses: los intereses simples; los intereses legítimos o derechos reaccionales; los intereses 
colectivos y difusos.
 Tema 9: Teoría del derecho público (V). La potestad organizatoria. La competencia: concepto, tipología y 
régimen jurídico. Las técnicas de traslación de competencias entre entes públicos: transferencia, delegación, gestión 
ordinaria y sustitución. Las técnicas de traslación de competencias entre órganos: desconcentración, delegación, 
encomienda de gestión, sustitución y avocación.
 Tema 10: Teoría del derecho público (VI). Las técnicas jurídicas de dirección interorgánica: dirección y jerarquía; 
otras técnicas de ordenación, coordinación y control. Los conflictos entre órganos administrativos.
 Tema 11: La organización de los Poderes Públicos en la CE78 (I). Estructura y principios de los poderes públicos 
en España: Monarquía parlamentaria; soberanía nacional; Estado social y democrático de derecho 
 Tema 12: La Jefatura del Estado: significación constitucional y evolución. La Corona: posición constitucional 
del Rey. Sucesión, regencia y tutela. Las funciones del Rey. El refrendo.
 Tema 13: El Gobierno (I). Su origen y evolución. La estructura del Gobierno en los distintos sistemas comparados. 
La posición constitucional del Gobierno en España: composición y formación. Órganos de apoyo al Gobierno.
 Tema 14: El Gobierno (II). El Gobierno y el Consejo de Ministros. Las funciones del Gobierno: en especial, la 
función de dirección política.El Presidente del Gobierno: estatuto personal, funciones políticas y administrativas. 
 Tema 15: El Poder Judicial (I). La función jurisdiccional y el poder judicial: evolución histórica. El poder 
judicial en los Estados contemporáneos: sistemas de configuración. La participación popular en la función 
jurisdiccional: el jurado. 
 Tema 16: El Poder Judicial (II). La regulación de la justicia en el derecho español: principios constitucionales. 
En especial, la sujeción a la ley, la independencia y la unidad jurisdiccional. El Ministerio Fiscal. 
 Tema 17: El Poder Judicial (III). El autogobierno del Poder Judicial: el Consejo General del Poder Judicial. El 
estatuto de jueces y magistrados. 
 Tema 18: La jurisdicción constitucional (I). Origen y evolución del control de constitucionalidad de las leyes. 
Los sistemas comparados de justicia constitucional. Problemática general de la justicia constitucional.
 Tema 19: La jurisdicción constitucional (II) Origen y evolución de la jurisdicción constitucional en España: 
antecedentes y regulación actual. El Tribunal Constitucional: naturaleza, organización y funciones. La posición del 
Tribunal Constitucional en el marco de los poderes del Estado.
 Tema 20: Los órganos de control. El Defensor del Pueblo: antecedentes y panorama comparado; estatuto 
personal y funciones. El Tribunal de Cuentas: naturaleza, composición y organización; función fiscalizadora y 
jurisdicción contable.
 Tema 21: La Administración del Estado. La estructura departamental en España. Los órganos administrativos 
y de apoyo. Los órganos consultivos: en particular, el Consejo de Estado. Los órganos colegiados de 
coordinación interadministrativa y de participación. La organización periférica: evolución y situación actual.
 Tema 22: La Administración Local (I). Las entidades locales en España: evolución del régimen local. Principios 
constitucionales y su expresión en la legislación básica del Estado: posición constitucional de municipios y 
provincias. Tipología de las entidades locales. Relaciones entre las entidades locales y las restantes administraciones 
territoriales.
 Tema 23: La Administración Local (II). El Municipio. La población y el territorio municipal. La organización 
municipal: estructura y competencias de los órganos municipales. Capacidad y competencias de los municipios. Los 
regímenes municipales especiales. El régimen de las grandes ciudades. 
 Tema 24: La Administración Local (III): La Provincia. La población y el territorio provincial. La organización 
provincial: estructura y competencias de los órganos provinciales. Capacidad y competencias de la provincia. Los 
regímenes provinciales especiales. 
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 Tema 25: La Administración institucional. Origen y tipología de la administración institucional: en particular, 
organismos públicos y sociedades públicas. La evolución del sector público financiero. La Administración 
corporativa. Las autoridades administrativas independientes y su problemática constitucional. 
 Tema 26: La función pública (I). Los sistemas de función pública: modelos comparados. El sistema español 
y su evolución. La estructura del personal al servicio de las administraciones públicas: funcionarios públicos y 
personal laboral.
 Tema 27: La función pública (II). El ingreso en la función pública: selección y adquisición de la condición de 
funcionario. Las situaciones de los funcionarios públicos. La extinción de la relación funcionarial: causas. Seguridad 
Social y clases pasivas de los funcionarios.
 Tema 28: La función pública (III). Los derechos políticos de los funcionarios públicos: los derechos de 
sindicación, participación, negociación colectiva y huelga. Los derechos económicos de los funcionarios. Los 
derechos profesionales. La promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. 
 Tema 29: La función pública (IV). Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen de incompatibilidades. 
La responsabilidad de los funcionarios: en especial el régimen disciplinario. El personal laboral al servicio de la 
Administración: líneas generales de su régimen jurídico.

Grupo 5.-  Derecho Parlamentario

 Tema 1: El derecho parlamentario (I). El derecho parlamentario y su tipología. La configuración del derecho 
parlamentario británico. La configuración del derecho parlamentario continental. El derecho parlamentario español.
 Tema 2:  El derecho parlamentario (II). Los Reglamentos de las Cámaras: naturaleza jurídica y tipología. Otras 
fuentes escritas del derecho parlamentario. La costumbre parlamentaria y figuras afines. La interpretación del 
derecho parlamentario. La posición de los Reglamentos de las Cámaras en el sistema de fuentes. Referencia a los 
Reglamentos del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes Generales.
 Tema 3: El derecho parlamentario (III). El Reglamento del Parlamento de Canarias. Elaboración, reforma, 
estructura e interpretación. Las normas de desarrollo del Reglamento parlamentario. Las normas de Gobierno 
Interior del Parlamento de Canarias.
 Tema 4: El Parlamento (I). Origen y evolución de la institución parlamentaria. Sus funciones. Los problemas 
actuales de los Parlamentos. 
 Tema 5: El Parlamento (II). La estructura del Parlamento: unicameralismo y bicameralismo en los sistemas 
constitucionales; fundamento y tendencias. La composición de las segundas Cámaras. Relaciones y conflictos entre 
las Cámaras.
 Tema 6: El Parlamento (III). Las Cortes Generales en el sistema constitucional español. Estructura y funciones. 
Las relaciones entre las Cámaras. El Senado como Cámara de representación territorial.
 Tema 7:  El Parlamento (IV). El estatuto jurídico del Parlamento. La autonomía de las Cámaras. La 
autonomía financiera. Sistemas comparados y derecho español. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 8: El Parlamento (V). El estatuto jurídico del parlamentario. Derechos, deberes y prerrogativas de los 
miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. La inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria: concepto, 
fundamento y límites. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 9: El Parlamento (VI). El mandato parlamentario. La caducidad del mandato parlamentario. La disolución 
del Parlamento: formas y efectos. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 10: La organización de las Cámaras (I). Los órganos de gobierno de las Cámaras: sistemas principales. La 
Presidencia. La Mesa. La Junta de Portavoces. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 11: La organización de las Cámaras (II). Los órganos funcionales de las Cámaras. El Pleno y las 
comisiones. Las comisiones en el sistema español. Las comisiones legislativas: estructura, composición y 
funciones. Las comisiones permanentes no legislativas. Las comisiones no permanentes. Especial referencia al 
Parlamento de Canarias.
 Tema 12: La organización de las Cámaras (III). Las ponencias: significado político y parlamentario. Sistemas 
unipersonales y colegiados. Las ponencias en el sistema español: composición y funciones. Las subcomisiones. 
Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 13: La organización de las Cámaras (IV). Los grupos parlamentarios: significación histórica y 
constitucional. Organización. Repercusión en la estructura y funcionamiento de las Cámaras. Especial referencia 
al Parlamento de Canarias.
 Tema 14: La organización de las Cámaras (V). Los servicios técnicos de las Cámaras: organización y funciones. 
Las Secretarías Generales. Las funciones del Cuerpo de Letrados. El personal del Parlamento: caracteres básicos. 
Ingreso y cese. Situaciones. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. 
 Tema 15: El funcionamiento de las Cámaras (I). La constitución de las Cámaras: constitución interina o provisional 
y definitiva. Las actas y credenciales: los sistemas de verificación. Las incompatibilidades y su problemática en el 
derecho parlamentario. Especial referencia al Parlamento de Canarias. 
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 Tema 16: El funcionamiento de las Cámaras (II). La convocatoria de las Cámaras: autoconvocatoria y reuniones 
automáticas. Legislaturas y períodos de sesiones: análisis comparado y sistema español. Las comisiones de 
continuidad: la Diputación permanente en España. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 17: El funcionamiento de las Cámaras (III). Las sesiones y sus clases. Días y horas hábiles. El orden del 
día: elaboración y significado. El quórum: tipos y presunciones. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 18: El funcionamiento de las Cámaras (IV). El debate parlamentario: sistemas comparados y derecho 
español. La obstrucción parlamentaria. Las llamadas a la cuestión y al orden. Los medios de abreviación del debate. 
La cortesía parlamentaria. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 19: El funcionamiento de las Cámaras (V). Las votaciones: tipos y sistemas de votación en el derecho 
parlamentario comparado y en España. El orden de votación. El quórum de votación. Especial referencia al 
Parlamento de Canarias.
 Tema 20: El funcionamiento de las Cámaras (VI). Los actos parlamentarios: teoría general. Actos legislativos y no 
legislativos. Los recursos contra los actos parlamentarios: recursos internos; recursos ante el Tribunal Constitucional 
y ante los tribunales ordinarios. 
 Tema 21: El procedimiento legislativo (I). Teoría general y significado político. El sistema sajón de tres lecturas. 
El sistema continental: sus variantes. El sistema español: antecedentes y régimen vigente.
 Tema 22: El procedimiento legislativo (II). La iniciativa legislativa: significación política. Tipos de iniciativa 
legislativa: limitaciones a las iniciativas no gubernamentales. La retirada de los proyectos y proposiciones de ley.  
La iniciativa legislativa en España. La iniciativa del Gobierno: requisitos de los proyectos de ley. La iniciativa de 
las Cámaras: régimen de las proposiciones de ley. La iniciativa de las asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas. La iniciativa legislativa popular. Otros sujetos con iniciativa legislativa. Especial referencia al Parlamento 
de Canarias.
 Tema 23: El procedimiento legislativo (III). Las enmiendas: concepto y clases. El régimen jurídico de las 
enmiendas: enmiendas a la totalidad y al articulado; enmiendas transaccionales, enmiendas in voce y enmiendas 
o correcciones técnicas; enmiendas y votos particulares. Los requisitos de homogeneidad y congruencia. Especial 
referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 24: El procedimiento legislativo (IV). La tramitación de los textos legislativos. El informe de la Ponencia. 
El debate en Comisión. El debate en Pleno. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 25:  El procedimiento legislativo (V). Los procedimientos legislativos especiales: teoría general y sistemas 
comparados. El procedimiento de urgencia. La delegación legislativa en comisión. El procedimiento de lectura 
única. El procedimiento legislativo (VII). Los procedimientos especiales por razón de la materia en el derecho 
español: referencia a las Cortes Generales. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 26: El procedimiento legislativo (VI). La aprobación de las leyes. La sanción y promulgación de las leyes: 
evolución, sistemas comparados y derecho español. La publicación de las leyes. Especial referencia al Parlamento 
de Canarias.
 Tema 27: La función económica del Parlamento (I). Evolución histórica y situación actual. La aprobación y 
el control de la ejecución del presupuesto en el derecho comparado. Las oficinas parlamentarias de presupuestos. 
Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 28:  La función económica del Parlamento (II). Las especialidades de tramitación de la legislación 
presupuestaria en España. Las comparecencias. Las enmiendas y proposiciones de Ley que supongan aumento de 
gastos o disminución de ingresos: calificación y tramitación; aprobación del Gobierno y poderes de las Cámaras. 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. La aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. 
Especial referencia al Parlamento de Canarias. 
 Tema 29: Las funciones de control del Parlamento (I). El otorgamiento de confianza: teoría general y sistemas 
comparados. La investidura y la cuestión de confianza en España. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 30:  Las funciones de control del Parlamento (II). La moción de censura: teoría general y sistemas 
comparados. La moción de censura en España. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 31:  Las funciones de control del Parlamento (III). Las preguntas. Las interpelaciones. Las mociones y las 
proposiciones no de ley. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 32:  Las funciones de control del Parlamento (IV). La información en las Cámaras y sus sistemas. hearings 
y comisiones de encuesta. Las comisiones de investigación en el sistema español. Especial referencia al Parlamento 
de Canarias.
 Tema 33:  Las funciones de control del Parlamento (V). Las informaciones del Gobierno en el sistema español: 
solicitudes de informe, sesiones informativas y comparecencias. El control sobre materias clasificadas y gastos 
reservados. Especial referencia al Parlamento de Canarias.
 Tema 34: Otras funciones de los Parlamentos (I). Intervención del Parlamento en la designación de autoridades. 
Las actividades de naturaleza jurisdiccional. Relaciones con otros órganos estatutarios. Especial referencia al 
Parlamento de Canarias.
 Tema 35: Otras funciones de los Parlamentos (II). Las funciones del Parlamento de Canarias en el ámbito de la Unión 
Europea y en el marco de la acción exterior. La función de control de la adecuación al principio de subsidiariedad de los 
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actos legislativos de la Unión Europea. La participación en organismos y conferencias internacionales de cooperación 
parlamentaria: la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre).
 Tema 36: La transparencia y la participación ciudadana en la vida parlamentaria. Marco normativo aplicable. La 
utilización de las TICs en la vida parlamentaria. Especial referencia al Parlamento de Canarias. El Comisionado de 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.
 Tema 37: Técnica normativa (I). Planteamientos doctrinales y regulaciones positivas. Las directrices de técnica normativa: 
naturaleza y contenido. Las nuevas tendencias de verificación de la necesidad, viabilidad y eficacia de las normas.
 Tema 38:  Técnica normativa (II). Claridad semántica de las normas: lenguaje normativo y lenguaje común. 
Armonización de los conceptos jurídicos básicos. Textos bilingües. Contenido homogéneo y completo de las 
normas. La codificación y la actualización de textos. Estructura formal de las normas. Integración de las normas en 
el ordenamiento jurídico: reglas materiales y reglas formales.

Grupo 6.-  Actuación administrativa

 Tema 1: Administración pública y derecho: sistemas comparados y concepto jurídico-positivo. Concepto de 
derecho administrativo: naturaleza, fundamento y caracteres. La actividad administrativa y la actividad política. 
Aplicación a la Administración del derecho privado y de otras ramas del derecho. La formación de la Administración 
española contemporánea.
 Tema 2: El ordenamiento jurídico-administrativo. Fuentes del derecho administrativo. La auto-integración del 
ordenamiento. Los principios de reserva de ley y jerarquía de las normas.
 Tema 3: La costumbre como fuente del derecho administrativo. El precedente. El desuso. Los principios generales 
del derecho. La jurisprudencia. La aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo.
 Tema 4: Administración y legislación. El principio de legalidad. La atribución de potestad: supremacía general y 
supremacía especial. Potestad reglada y potestad discrecional. El control de la discrecionalidad. Conceptos jurídicos 
indeterminados.
 Tema 5: Administración y jurisdicción. El principio de autotutela. Conflictos entre la Administración y la Justicia. 
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
 Tema 6: Organización administrativa. El órgano administrativo: concepto y naturaleza. Clases de órganos 
administrativos. Referencia especial a los órganos colegiados: en particular, competencia, naturaleza y clases.
 Tema 7: La actuación administrativa (I). La clasificación de las formas de la actuación administrativa. La actividad 
de policía o de limitación: formación histórica y evolución; naturaleza; clasificación. La potestad sancionadora de 
la Administración y el procedimiento sancionador.
 Tema 8: La actuación administrativa (II). La actividad de fomento: formación histórica y evolución. Las técnicas de 
fomento: en particular, las ayudas económicas y su régimen jurídico. Disposiciones generales en materia de subvenciones. 
Distribución de competencias según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Procedimiento de concesión de 
subvenciones. Límites a la subcontratación. Reintegro de subvenciones. Control financiero: objeto y competencia.
 Tema 9: La actuación administrativa (III). La actividad de servicio público o de prestación. El concepto de 
servicio público y su evolución. La gestión directa de los servicios públicos. La gestión indirecta de los servicios 
públicos: la concesión. Las formas de gestión mixta. La actividad económica de las Administraciones Públicas: 
evolución histórica y situación actual. Privatización y desregulación.
 Tema 10: El acto administrativo (I). El concepto de acto administrativo. Elementos subjetivos, objetivos y 
formales. Clases de actos administrativos. El problema de los actos políticos. Los actos administrativos de los 
órganos constitucionales: problemas de su régimen jurídico.
 Tema 11: El acto administrativo (II). La eficacia de los actos administrativos: autotutela declarativa y ejecutiva. 
El inicio de la eficacia y su demora. La notificación y la publicación. La retroactividad de los actos administrativos. 
La suspensión de los actos administrativos: diversas modalidades.
 Tema 12: El acto administrativo (III). La invalidez de los actos administrativos: nulidad, anulabilidad e irregularidades 
no invalidantes. La pérdida de eficacia de los actos administrativos. La revocación por motivos de legalidad: revisión 
de oficio, declaración de lesividad y corrección de errores. La revocación por motivos de oportunidad.
 Tema 13: El acto administrativo (IV). La ejecución de los actos administrativos.: medios de ejecución forzosa. 
La actividad coactiva de la Administración. La vía de hecho. La actividad material y técnica de la Administración: 
problemática jurídica.
 Tema 14: El procedimiento administrativo (I). La regulación del procedimiento administrativo en España: 
naturaleza, fines y evolución histórica. El procedimiento administrativo común: regulación legal y principios 
generales. Registros administrativos y archivo de documentos. Documentos públicos administrativos y copias. 
Aportación de documentos al procedimiento.
 Tema 15: El procedimiento administrativo (II). La iniciación del procedimiento: modalidades y efectos de la 
iniciación. Los interesados: capacidad de obrar, representación e identificación. Derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones y derechos de las personas en el procedimiento administrativo.
 Tema 16: El procedimiento administrativo (III). Instrucción del procedimiento: alegaciones y participación de 
los interesados, prueba e informes. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.



Núm. 58 / 8 16 de febrero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 Tema 17: El procedimiento administrativo (IV). Términos y plazos: en particular, el silencio administrativo. 
Terminación del procedimiento: formas. Terminación convencional La resolución: contenido y especialidades. 
Otros modos de terminación: Desistimiento, renuncia y caducidad.
 Tema 18: Los recursos administrativos (I). El significado general de las vías administrativas impugnatorias: 
evolución y problemas. Los requisitos subjetivos: legitimación y órganos competentes. Los requisitos objetivos: 
actos y disposiciones recurribles. Los requisitos formales: el procedimiento en vía de recurso. Interposición, 
instrucción y terminación.
 Tema 19: Los recursos administrativos (II). Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión.
 Tema 20: La contratación pública (I). La evolución histórica de la actividad contractual de la Administración 
y sus problemas conceptuales. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos. Especial 
referencia a los órganos constitucionales y estatutarios.
 Tema 21: La contratación pública (II). Ámbito objetivo: negocios excluidos, contratos mixtos, contratos 
sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y privados: régimen aplicable y jurisdicción 
competente. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Las prerrogativas de la 
Administración contratante: el poder de dirección, inspección y control; el poder de interpretación unilateral; 
el ius variandi.
 Tema 22: La contratación pública (III). Órganos competentes en materia de contratación.. Capacidad y solvencia 
de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías exigibles 
en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias.
 Tema 23: La contratación pública (IV). Selección del contratista y adjudicación de los contratos: publicidad 
y plazos para la presentación de proposiciones y solicitudes de participación. El procedimiento abierto: especial 
referencia a las proposiciones económicas, los criterios de valoración de las ofertas y la adjudicación. Especialidades 
del procedimiento restringido. El procedimiento negociado: sus causas y su régimen jurídico. El diálogo competitivo. 
Notificación, formalización y publicidad de los contratos.
 Tema 24: La contratación pública (V). Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Especial referencia 
al régimen de las modificaciones contractuales y a la cesión y subcontratación. Régimen de invalidez de los 
contratos del sector público. El Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales. Recurso especial 
en materia de contratación: actos recurribles, legitimación, plazo de interposición, medidas provisionales, 
procedimiento y resolución.
 Tema 25: Los bienes públicos (I). El dominio público: evolución del concepto. Naturaleza jurídica, objeto 
y titularidad del dominio público. El destino o afectación de los bienes demaniales: modalidades; mutaciones 
demaniales; cesación de la demanialidad.
 Tema 26: Los bienes públicos (II). La utilización de los bienes demaniales: modalidades. La utilización directa 
por la Administración. Las reservas demaniales. La utilización por los particulares: uso común y uso privativo. 
Prerrogativas y garantías del demanio público.
 Tema 27: Los bienes públicos (III). Los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas: concepto y 
evolución; clases; régimen jurídico y técnicas de protección. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.
 Tema 28: La expropiación forzosa (I). La potestad expropiatoria: formación histórica, naturaleza y manifestaciones. 
Los elementos de la potestad expropiatoria: sujetos, objeto, causa y contenido.
 Tema 29: La expropiación forzosa (II). El procedimiento expropiatorio: fases. La expropiación urgente. La 
indemnización expropiatoria: su fijación. Las garantías del expropiado. Las expropiaciones especiales: idea general.
 Tema 30: La responsabilidad patrimonial de la Administración. Legislación española: antecedentes y regulación 
actual. La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus 
concesionarios y contratistas. La responsabilidad del Estado legislador: especial referencia a la responsabilidad por 
incumplimiento del derecho de la Unión Europea.
 Tema 31: Actuación administrativa especial (I). La sanidad pública: competencias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. La administración y la enseñanza: régimen jurídico y competencias autonómicas. Sistema educativo, 
centros docentes y enseñanza universitaria.
 Tema 32: Actuación administrativa especial (II). Costas y puertos: competencias administrativas. Dominio 
público-marítimo terrestre: delimitación, protección y utilización. Aguas. Dominio público hidráulico: régimen 
jurídico. Competencias administrativas y organismos de cuenta. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de 
Canarias en la gestión del dominio público hidráulico: comunidades de aguas.
 Tema 33: Actuación administrativa especial (III). Montes: concepto, clasificación y régimen jurídico de los 
montes; distribución competencial; gestión, conservación y protección forestal. La protección del medio ambiente 
y los espacios naturales protegidos: competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 34: Actuación administrativa especial (IV). Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 
agricultura y ganadería. La ordenación del sistema energético español: referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 35: Actuación administrativa especial (V). Obras públicas: concepto y clasificación; normativa 
fundamental; competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Carreteras: concepto y clasificación; régimen 
jurídico. Ordenación del transporte terrestre.
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 Tema 36: Derecho urbanístico (I). Ordenación del territorio y urbanismo. El diseño competencial en la materia: 
extensión y regulación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Régimen urbanístico del suelo. 
Clasificación del suelo.
 Tema 37: Derecho urbanístico (II). Ejercicio de facultades y edificación del suelo. Distribución de cargas y 
beneficios. Ejecución de los planes de ordenación: sistemas de actuación. Intervención en la edificación y uso del 
suelo. Disciplina urbanística: régimen jurídico. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Grupo 7.-  Derecho internacional y de la Unión Europea 

 Tema 1: Concepto, contenido y caracteres del derecho internacional público. Fuentes: tratados, costumbre y 
principios generales del derecho. Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno: el ordenamiento 
español. Tribunales internacionales.
 Tema 2: Sujetos internacionales: el Estado y otros supuestos discutidos. Las organizaciones internacionales. 
 Tema 3: Régimen jurídico de los espacios marítimos: en particular, la zona económica exclusiva y los espacios 
archipelágicos. El espacio aéreo y su utilización.
 Tema 4: La responsabilidad internacional: teoría general. La responsabilidad del Estado y de otros entes: las 
comunidades autónomas. La protección diplomática.
 Tema 5: La organización de las Naciones Unidas: origen, propósitos y principios. Miembros. Órganos. Funciones 
y poderes: el uso de la fuerza. El Consejo de Europa: fines y estructura.
 Tema 6: El proceso de integración europea. Del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
hasta la actualidad. La ciudadanía de la Unión. La naturaleza jurídica de la Unión Europea y perspectivas de evolución. 
 Tema 7: El estatuto jurídico y las competencias de la Unión Europea. El estatuto jurídico: personalidad 
jurídica, sede, régimen lingüístico, personal y régimen de financiación. El sistema de atribución de competencias 
a la Unión Europea y las competencias de los Estados miembros. Competencias exclusivas y compartidas. La 
cláusula de flexibilidad para atribución de nuevas competencias. Principios rectores: principios de subsidiariedad, 
proporcionalidad y suficiencia de medios.
 Tema 8: La estructura de la Unión Europea. El sistema institucional: caracteres generales.  Composición y 
caracteres. La distribución horizontal y vertical del poder decisorio europeo.
 Tema 9: El sistema institucional de la Unión Europea (I). La Comisión Europea: organización, funcionamiento 
y competencias. El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
 Tema 10: El sistema institucional de la Unión Europea (II). El Consejo: organización, funcionamiento y 
competencias. El Coreper y los órganos preparatorios. El Consejo Europeo.
 Tema 11: El sistema institucional de la Unión Europea (III). El Parlamento Europeo: orígenes y naturaleza. 
Composición, organización interna y funcionamiento. Las funciones del Parlamento Europeo: en particular, los 
procedimientos legislativos.
 Tema 12: El sistema institucional de la Unión Europea (IV). El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de 
Inversiones. El Tribunal de Cuentas. Los órganos consultivos: en particular, el Comité de las Regiones. El Defensor 
del Pueblo.
 Tema 13: El sistema jurisdiccional de la Unión Europea: características generales. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, el Tribunal General y el Tribunal de la función Pública: naturaleza, composición y procedimiento. 
Recursos directos. Competencia prejudicial. Otras atribuciones al Tribunal de Justicia. 
 Tema 14: Los Parlamentos nacionales en la Unión Europea. Sus funciones en el proceso de toma de decisiones de la 
Unión. Control de la adecuación de las propuestas legislativas a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Otras funciones de los Parlamentos nacionales. La Comisión mixta para la Unión Europea.
 Tema 15: La participación de las comunidades autónomas en la integración europea. La aplicación del derecho de 
la Unión por las comunidades autónomas. La responsabilidad por incumplimiento de la incorporación del derecho 
europeo. 
 Tema 16: Las políticas de la Unión Europea (I). La política agraria común y la política común de pesca. La 
política regional.
 Tema 17: Las políticas de la Unión Europea (II). La política económica y monetaria: unión aduanera y libertad 
de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. La política comercial.

Grupo 8.-  Derecho procesal I

 Tema 1: El proceso (I). Concepto, naturaleza y fundamento. Clases de proceso. Los sujetos del proceso: las 
partes. La pluralidad de partes y sus especialidades en las distintas jurisdicciones. La acción popular.
 Tema 2: El proceso (II). El objeto del proceso: acción y pretensión. Fases del proceso: iniciativa, desarrollo y 
terminación. Los efectos del proceso: cosa juzgada material y formal.
 Tema 3: La tutela jurisdiccional de los derechos. El derecho a la tutela judicial efectiva: el artículo 24 de la 
Constitución. Los principios constitucionales del proceso y su desarrollo jurisprudencial.
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 Tema 4: Las garantías específicas de las libertades. Los procedimientos judiciales especiales: los procesos 
preferentes y sumarios. La protección internacional de los derechos fundamentales. Unión Europea y derechos 
fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional. La ejecución de las 
sentencias de estos tribunales.
 Tema 5: El proceso constitucional. Disposiciones comunes sobre procedimiento. Postulación procesal. Reglas 
sobre los actos de iniciación, desarrollo y terminación de los procesos constitucionales. Normas sobre sus efectos.
 Tema 6: Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (I). El recurso de inconstitucionalidad. 
Sujetos legitimados. El objeto de control. El canon de control: el bloque de la constitucionalidad. La interposición 
de recurso: plazo y lugar. Requisitos de la demanda. Tramitación del recurso. Formas de terminación del proceso.
 Tema 7: Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad (II). La cuestión de inconstitucionalidad. 
Su significación constitucional. Las normas objeto de control. El planteamiento de la cuestión: presupuestos 
procesales. La tramitación de la cuestión. Las formas de terminación del proceso. La denominada “autocuestión” de 
inconstitucionalidad.
 Tema 8: El recurso de amparo constitucional. El amparo como remedio excepcional. Los derechos susceptibles 
de protección por esta vía. Actos recurribles, legitimación y requisitos previos a la interposición de recurso: especial 
referencia al amparo contra actos de los parlamentos. La tramitación del recurso: demanda, admisión a trámite y 
sustanciación del amparo. Especial relevancia constitucional. La suspensión del acto impugnado. La resolución del 
recurso: la sentencia y sus efectos.  
 Tema 9: Los conflictos constitucionales (I). Los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades 
autónomas o de estas entre sí. Los conflictos positivos: caracterización, sujetos y objeto del conflicto; su tramitación; 
la suspensión del acto impugnado; los modos de terminación del proceso; la sentencia y sus efectos. Los conflictos 
negativos.
 Tema 10: Los conflictos constitucionales (II): Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales 
del Estado: los recursos legitimados; el objeto del conflicto; el procedimiento y el contenido de la sentencia. Los 
conflictos en defensa de la autonomía local: objeto del conflicto, legitimación para su interposición, tramitación y 
contenido y efectos de la sentencia.
 Tema 11: Otros procesos ante el Tribunal Constitucional. Las impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley 
y resoluciones de las comunidades autónomas. El control previo de constitucional de los tratados internacionales, 
de los Proyectos de Estatutos de Autonomía y de las propuestas de reforma de los mismos.
 Tema 12: Las sentencias del Tribunal Constitucional. El valor y alcance de las sentencias del Tribunal 
Constitucional. Los efectos de las sentencias estimatorias y desestimatorias de la inconstitucionalidad de las leyes. 
Las sentencias interpretativas. Los votos particulares. La ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional. 
 Tema 13: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo (I): origen y evolución histórica; sistemas 
comparados. Caracteres generales de la jurisdicción contencioso-administrativa en España: extensión y límites. 
 Tema 14: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo (II). La organización de la jurisdicción: órganos 
y competencias. Las partes: capacidad y legitimación; representación y defensa de las partes. Objeto del recurso 
contencioso-administrativo: actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía.
 Tema 15: El proceso contencioso-administrativo (I). Medidas cautelares y diligencias preliminares en el 
procedimiento en primera o única instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre 
Administraciones. Interposición del recurso: anuncio del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento y 
personación de interesados.
 Tema 16: El proceso contencioso-administrativo (II). Demanda y contestación: requisitos, contenido y 
efectos; aportación de documentos. Trámites de inadmisión y alegaciones previas. Especialidades de la prueba en 
el proceso. Vista y conclusiones. La sentencia: contenido y extensión de su eficacia. Otros modos de terminación 
del proceso.
 Tema 17: El proceso contencioso-administrativo (III). Los procedimientos especiales: problemática general. El 
procedimiento abreviado. Protección de derechos fundamentales.
 Tema 18: El proceso contencioso-administrativo (IV). Los procedimientos especiales. Cuestión de ilegalidad. 
Suspensión administrativa previa de acuerdos. El proceso contencioso-electoral. La declaración de lesividad.
 Tema 19: El proceso contencioso-administrativo (V). Los procedimientos impugnatorios. Recursos contra 
providencias y autos. Recurso de apelación. Recurso de revisión. Recurso de casación: clases; resoluciones contra 
las que procede y motivos del recurso; procedimiento; contenido y efectos de la sentencia.
 Tema 20: El proceso contencioso-administrativo (VI). La ejecución de las sentencias: problemática genera. 
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.

Grupo 9.-  Derecho procesal II

 Tema 1: Extensión y límites de la jurisdicción en cada orden jurisdiccional. Conflictos y cuestiones de 
competencia. Las normas europeas en materia de jurisdicción internacional. Las inmunidades de jurisdicción y 
ejecución de los Estados extranjeros.
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 Tema 2: Planta y organización territorial. Composición de los órganos jurisdiccionales. Régimen de los juzgados 
y tribunales: abstención y recusación.
 Tema 3: Las resoluciones procesales. Los actos de comunicación a las partes: especial mención a los actos de 
comunicación a las administraciones públicas. Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.
 Tema 4: El proceso civil (I). concepto, naturaleza y principios. Las partes: capacidad, legitimación y postulación. 
Pluralidad de partes. El objeto del proceso civil: acción y pretensión. Los procesos civiles: clases. Medidas cautelares.
 Tema 5: El proceso civil (II). El proceso civil ordinario: desarrollo y ordenación. Formas de terminación del 
proceso. La sentencia: concepto y clases; requisitos.
 Tema 6: El proceso civil (III). Los procesos sumarios. Los procesos de ejecución. Los procesos especiales.
 Tema 7: El proceso civil (IV). Recursos procesales civiles en general: reposición, apelación y queja. Recursos 
extraordinarios: casación. La ejecución general y la ejecución forzosa: concepto, naturaleza y tipos. La ejecución 
frente a la Administración Pública.
 Tema 8: El orden jurisdiccional penal y el proceso penal. Concepto y ámbito jurisdiccional. Los órganos 
jurisdiccionales individuales y su competencia. Los órganos jurisdiccionales colegiados y su competencia. Caracteres 
generales del procedimiento penal.
 Tema 9: El proceso penal ordinario. El procedimiento abreviado. El procedimiento en materia de derechos 
fundamentales. Los procedimientos especiales en las causas contra parlamentarios. La responsabilidad civil y el 
proceso penal.
 Tema 10: Los recursos en materia penal. El recurso de apelación. El recurso de casación. El recurso de revisión. 
La ejecución penal.
 Tema 11: El orden jurisdiccional laboral. Concepto y ámbito jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales 
individuales y su competencia. Los órganos jurisdiccionales colegiados y su competencia. 
 Tema 12: El proceso laboral. Las partes y el objeto del proceso. La evitación del proceso. El proceso ordinario: actos 
preparatorios y medidas precautorias; iniciación; desarrollo y terminación. Los procesos especiales. El sistema de recursos.
 Tema 13: La jurisdicción miliar. Concepto y organización jurisdiccional. El proceso castrense: ámbito y 
estructura. Los recursos en la jurisdicción militar.
 Tema 14: Mediación y arbitraje.

Grupo 10.-  Derecho financiero y tributario

 Tema 1: La Hacienda Pública: concepto. Los derechos y obligaciones de contenido económico. La gestión de la 
Hacienda Pública. El derecho financiero. Concepto y evolución. Derecho tributario y derecho presupuestario. Las 
fuentes del derecho financiero. La Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria. Leyes de Presupuestos. 
Otras fuentes.
 Tema 2: Interpretación de las normas tributarias. Reglas generales. Calificación e integración de las normas 
tributarias. Aplicación de las normas tributarias. El principio de irretroactividad. Criterios de sujeción a las normas 
tributarias. La doble imposición. 
 Tema 3: Los principios constitucionales en materia tributaria. Obligaciones y deberes de la Administración 
tributaria. Derechos y garantías de los contribuyentes.
 Tema 4: Los ingresos públicos. Sus clases. En especial, los tributos: concepto y clases. El poder tributario: poder 
originario y derivado. Los distintos sistemas constitucionales. La ordenación constitucional del poder financiero en 
España. El sistema tributario español: principios, historia y esquema actual.
 Tema 5: Impuesto sobre la renta de las personas físicas: régimen general. Impuesto sobre la renta de no residentes. 
Impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas. Impuesto sobre sociedades.
 Tema 6: Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. Impuesto sobre el valor añadido. Impuesto General Indirecto Canario.
 Tema 7: Los impuestos especiales. Tasas y precios públicos.
 Tema 8: La relación jurídico-tributaria. Concepto, naturaleza y elementos. El hecho imponible: concepto y 
clases. Los obligados tributarios. La base imponible: concepto y regímenes de determinación. La base liquidable. El 
tipo de gravamen y la deuda tributaria. El pago de la deuda tributaria. La prescripción. Otras formas de extinción de 
la deuda tributaria. Garantías del crédito tributario. 
 Tema 9: El procedimiento tributario. La gestión tributaria. Organización administrativa y procedimiento. 
Consultas tributarias. La inspección de los tributos. Organización y procedimientos.  La recaudación de los tributos. 
Organización de este servicio. Procedimientos de recaudación. 
 Tema 10: Las infracciones tributarias: concepto, naturaleza y clases. Sanciones. La condonación de las sanciones. 
Revisión de actos en vía administrativa. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas.
 Tema 11: El sistema aduanero: Derechos a la importación y regímenes aduaneros suspensivos. Contrabando.
 Tema 12: Las Haciendas Locales. Principios. Régimen general. Recursos.
 Tema 13: El gasto público. Obligaciones de la Hacienda Pública.
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 Tema 14: La Deuda Pública: concepto y evolución histórica. Creación, conversión y extinción. El Tesoro. 
Concepto. Funciones. Relaciones con el Banco de España. Avales del Estado. El control del presupuesto: control 
interno y control externo. El Tribunal de Cuentas. La Intervención. La contabilidad pública. Cuenta General.

Grupo 11.-  Derecho mercantil

 Tema 1: El derecho mercantil. Concepto y evolución histórica. Actos de comercio. Fuentes del derecho mercantil. 
Código de Comercio. Legislación comunitaria, estatal y autonómica. Los usos de comercio.
 Tema 2: Comerciantes y empresarios individuales y societarios. La empresa y el establecimiento mercantil: 
concepto, naturaleza y protección jurídica. La transmisión de la empresa. El comerciante individual.
 Tema 3: La sociedad mercantil. Clases. Las sociedades de capital: concepto y caracteres; tipos sociales; régimen 
general.
 Tema 4: La contabilidad de las operaciones mercantiles. La auditoría de cuentas. La publicidad en el Registro 
Mercantil: organización, principios registrales y régimen jurídico.
 Tema 5: Los instrumentos financieros: conceptos y clases. Régimen de emisión, representación y negociación. 
El Mercado de Valores: organización y funcionamiento. Títulos valores: concepto y clases; régimen general.
 Tema 6: La obligación mercantil: teoría general. Contratos mercantiles. La morosidad en las operaciones 
comerciales. Especial referencia al  transporte en el derecho mercantil y al contrato de seguro.
 Tema 7: El concurso: régimen general.
 Tema 8: Derecho de los consumidores y usuarios. Derecho de la competencia económica. Competencia desleal 
y defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
 Tema 9: La sociedad de la información. Prestación de servicios, comunicaciones comerciales por vía electrónica 
y contratación electrónica. Dominios de internet.
 Tema 10: El derecho marítimo: caracteres y evolución. El buque. Derecho aéreo.

Grupo 12.-  Derecho autonómico

 Tema 1: La definición jurídica del territorio. La distribución territorial del poder en el Estado. El Estado federal 
y al Confederación. El Estado unitario. Las formas de descentralización territorial: el Estado regional y otras formas 
de descentralización.
 Tema 2: El debate constituyente sobre las autonomías y la experiencia de las preautonomías. Evolución y 
situación actual del Estado autonómico. La organización territorial del Estado en la Constitución española. El 
artículo 2 de la Constitución: la autonomía de las nacionalidades y regiones. Concepto, caracteres y límites del 
derecho a la autonomía. Los principios de integración constitucional. La iniciativa autonómica: las vías de acceso a 
la autonomía. Los procesos de elaboración y aprobación de los Estatutos. 
 Tema 3: El Estatuto de Autonomía: El Estatuto como norma autonómica y como norma del Estado. La posición 
del Estatuto respecto a las demás normas del Estado y de la Comunidad Autónoma. Estatuto de Autonomía y bloque 
de la constitucionalidad. La materia estatutaria. La reforma de los Estatutos. 
 Tema 4: La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El sistema de distribución 
de competencias. Competencias exclusivas, concurrentes y compartidas. El contenido funcional de la competencia: 
competencia legislativa exclusiva, competencia de desarrollo normativo y competencia de ejecución. Legislación 
básica del Estado y normas de desarrollo autonómico: los elementos formales y materiales en el concepto de 
legislación básica. Las cláusulas constitucionales de prevalencia y supletoriedad del derecho estatal. 
 Tema 5: Las transferencias de competencias, funciones y servicios a las comunidades autónomas. Las comisiones 
mixtas. Las transferencias de servicios: medios personales a las comunidades autónomas. Los Reales Decretos de 
transferencias: su valor jurídico. 
 Tema 6: La modificación y modulación de la distribución competencial por normas extraestatutarias. Las leyes 
orgánicas de delegación o transferencia. Las leyes marco y las leyes de armonización. 
 Tema 7: La organización política de las comunidades autónomas. La forma de gobierno de las comunidades 
autónomas. Asambleas legislativas, Presidentes y Consejos de Gobierno. La Administración de Justicia en las 
comunidades autónomas. La organización administrativa: estructura y régimen jurídico de las administraciones 
autonómicas. 
 Tema 8: La coordinación y cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y la cooperación de éstas 
entre sí. El Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas y otros órganos periféricos de la Administración 
estatal. La Conferencia de Presidentes. Las Conferencias Sectoriales: especial referencia al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Los convenios de colaboración. Las comisiones bilaterales de cooperación. Los mecanismos 
de colaboración entre comunidades autónomas: los convenios y acuerdos de cooperación. 
 Tema 9: La participación de las comunidades autónomas en las instituciones del Estado. El Senado como Cámara 
de representación territorial: la Comisión General de las comunidades autónomas. La iniciativa legislativa de las 
comunidades autónomas. La iniciativa para la reforma constitucional. 
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 Tema 10: El control de la actividad de las comunidades autónomas. Las funciones de armonización y control de 
las Cortes Generales. El control a través del Tribunal Constitucional. El control de las normas y actos autonómicos 
por la jurisdicción contencioso-administrativa. El control del Gobierno sobre el ejercicio de las funciones delegadas. 
El control económico y presupuestario por el Tribunal de Cuentas. La ejecución estatal forzosa del artículo 155 de 
la Constitución. 
 Tema 11: La financiación de las comunidades autónomas. El sistema de la Lofca: principios generales. 
Tributos propios, tributos cedidos y recargos. La participación de las comunidades autónomas en los ingresos 
del Estado. El sistema foral: el concierto y el convenio económico. El crédito: la Deuda Pública de las 
comunidades autónomas. Las asignaciones niveladoras de servicios fundamentales. El Fondo de Compensación 
Interterritorial.
 Tema 12: Los Presupuestos de las comunidades autónomas: los principios presupuestarios en la Lofca. El 
principio de estabilidad presupuestaria en los presupuestos de las comunidades autónomas. El control económico y 
presupuestario de la actividad financiera de las comunidades autónomas.  
 Tema 13: El Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura, contenido y naturaleza jurídica. La posición del 
Estatuto en el sistema de fuentes. La reforma del Estatuto. Análisis de su Título Preliminar: territorio, capitalidad, 
condición política de canario, principios rectores de las políticas públicas, símbolos de Canarias.
 Tema 14: El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias: sus funciones y representación. Elección del 
presidente: su tramitación. Nombramiento del presidente: sustitución y cese. Incompatibilidades. Delegación de 
funciones. Responsabilidad.
 Tema 15: El Gobierno de Canarias. Concepto. Régimen jurídico. Número y carácter de los consejeros. 
Nombramiento y cese del Gobierno. El funcionamiento del Gobierno. El Consejo de Gobierno: consideración 
administrativa y atribuciones. Las comisiones interdepartamentales. Las consejerías y viceconsejerías. Las 
Secretarías Generales Técnicas. Las Direcciones Generales.
 Tema 16: El Gobierno y la Administración autonómica. Funciones del artículo 15 del Estatuto de Autonomía. 
Las funciones del Gobierno en relación con el Parlamento de Canarias.
 Tema 17: El Consejo Consultivo de Canarias: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organización y 
funcionamiento. Funciones. Sus relaciones con el Parlamento de Canarias.
 Tema 18: La Audiencia de Cuentas de Canarias: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organización y 
funcionamiento. Funciones. Sus relaciones con el Parlamento de Canarias.
 Tema 19: El Diputado del Común: concepto y naturaleza. Régimen jurídico. Organización y funcionamiento. 
Funciones. Sus relaciones con el Parlamento de Canarias. Sus relaciones con el Defensor del Pueblo.
 Tema 20: La organización administrativa de Canarias. Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas de Canarias. Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cabildos Insulares: 
naturaleza. Los Cabildos como órganos de gobierno, administración y representación de las islas y como 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias: competencias. Transferencia y delegación de 
competencias autonómicas.
 Tema 21: Los municipios de Canarias: régimen jurídico. Los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma. 
Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Entidades públicas empresariales.
 Tema 22: El Estatuto de Canarias en la Unión Europea: evolución histórica y perspectivas de futuro.
 Tema 23: El Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Orígenes. Fundamento constitucional. Regulación legal. 
Los principales instrumentos fiscales y económicos recogidos en el REF. La Zona Especial Canaria (ZEC). La 
reserva para inversiones en Canarias (RIC).

Grupo 13.-  Derecho electoral

 Tema 1: Los presupuestos teóricos de la participación ciudadana: democracia directa y democracia representativa. 
La democracia directa en el constitucionalismo comparado: modalidades. Las instituciones de democracia directa 
en España. Las instituciones de democracia directa en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Tema 2: Los partidos políticos como instrumentos de participación: concepto y clases. Los partidos políticos 
en España: función constitucional y regulación legal. El principio de democracia interna. La financiación de los 
partidos. 
 Tema 3: El derecho de sufragio: naturaleza jurídica y significación política. Las modalidades históricas del 
sufragio. Sufragio censitario y universal. Sufragio directo e indirecto. El sufragio secreto. Especial referencia a la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 4: Los sistemas electorales. Evolución histórica y problemática general. El distrito electoral y sus variantes. 
Las fórmulas electorales mayoritarias, proporcionales y mixtas. La influencia del sistema electoral sobre las fuerzas 
políticas. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 5: El sistema electoral español. Evolución histórica. Fuentes actuales del derecho electoral. La Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General. El concepto de régimen electoral general en la ley y en la jurisprudencia. Especial 
referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
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 Tema 6: Capacidad electoral activa. El censo electoral: inscripción y formación. La Oficina del Censo Electoral. 
Capacidad electoral pasiva: causas de inelegibilidad. El derecho de sufragio de los extranjeros. Las incompatibilidades: 
concepto, causas y su regulación en la ley electoral. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 7: La administración electoral: naturaleza y caracteres. La Junta Electoral Central: naturaleza, composición 
y atribuciones. Las Juntas Provinciales y de Zona. Las Mesas y Secciones electorales. Especial referencia a la 
Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 8: La convocatoria de elecciones. Las candidaturas: clases. Presentación y proclamación. Los recursos 
contra la proclamación de las candidaturas. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 9: La campaña electoral: régimen general. La propaganda electoral: la utilización de medios de titularidad 
pública. Las encuestas electorales. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 10: La constitución de las Mesas electorales. Sobres y papeletas. Apoderados e interventores. La votación: 
en especial, la votación por correo. El escrutinio: escrutinio en las mesas y escrutinio general. La proclamación de 
electos. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 11: Las cuentas y los gastos electorales: su control. Las subvenciones electorales. Los delitos y las 
infracciones electorales. Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Tema 12: Las garantías del proceso electoral. La vigilancia de la pureza del proceso electoral. Los recursos 
incidentales durante el proceso. Competencias de las Juntas Electorales y de los Tribunales ordinarios. El 
procedimiento contencioso-electoral. 
 Tema 13: Disposiciones especiales para la elección de diputados y senadores. Sistema electoral para las elecciones 
al Congreso de los Diputados. Sistema electoral para las elecciones al Senado. 
 Tema 14: El sistema de elección de las entidades locales. El sistema electoral para las elecciones al Parlamento Europeo.
 Tema 15: El sistema electoral canario: origen y evolución; problemática constitucional. La ley electoral de 
Canarias. Propuestas de reforma.

Grupo 14.-  Derechos fundamentales y libertades públicas

 Tema 1: Libertades y derechos fundamentales en la Constitución de 1978. Su clasificación. Los derechos y 
libertades como derechos subjetivos y como elementos del ordenamiento objetivo del Estado. La titularidad de los 
derechos y libertades. 
 Tema 2: El desarrollo normativo de los derechos fundamentales y libertades públicas: su contenido esencial y la 
reserva de ley. Su eficacia directa y el problema de su eficacia en las relaciones entre particulares. Principios básicos 
del sistema de libertades en España: los artículos 14 y 10 de la Constitución. 
 Tema 3: El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica, religiosa y de culto. La 
objeción de conciencia. Las libertades de residencia y circulación. 
 Tema 4: El derecho a la libertad y a la seguridad personal: garantía frente a detenciones; el habeas corpus; la 
asistencia letrada. El derecho a la legalidad penal y sancionadora. 
 Tema 5: El derecho al honor y a la propia imagen. El derecho a la intimidad: su ámbito. Los derechos a la 
inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones: su protección contra la informática. 
 Tema 6: La libertad de expresión y sus manifestaciones. La libertad de comunicación. La prensa y su régimen 
jurídico. El derecho de rectificación. Régimen legal de la radio y la televisión. 
 Tema 7: Los derechos de reunión y manifestación. Manifestaciones ante las Cámaras parlamentarias. El derecho 
de asociación. 
 Tema 8: Los derechos de participación política: el derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo. El 
derecho a acceder a las funciones públicas. El derecho de petición. 
 Tema 9: El derecho a la tutela judicial efectiva: el artículo 24 de la Constitución. Los principios constitucionales 
del proceso. 
 Tema 10: La libertad de enseñanza y el derecho a la educación. La autonomía universitaria. 
 Tema 11: La libertad sindical. El derecho a la negociación colectiva laboral. El derecho de huelga. 
 Tema 12: Otros derechos constitucionales. Libertad de trabajo y derecho al trabajo. Libertad de elección de 
profesión y oficio. El derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y sus límites. La nacionalización y la 
planificación. 
 Tema 13: Los principios rectores de la política social y económica. Su eficacia normativa. La problemática de las 
normas programáticas como parámetro de la constitucionalidad de las leyes. Los deberes constitucionales: concepto 
y supuestos característicos. 
 Tema 14: Garantía de los derechos y libertades constitucionales. Contenido esencial y reserva de ley. La protección 
de los derechos fundamentales por los tribunales de justicia: los procedimientos preferentes y sumarios. El recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional. El acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la eficacia de sus 
decisiones en el ámbito interno. El Defensor del Pueblo. Derechos fundamentales y reforma constitucional.
 Tema 15:  La suspensión de los derechos y libertades. La suspensión individual de determinados derechos: la 
legislación antiterrorista. Los estados de alarma, excepción y sitio.
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 Tema 16: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: conceptos y 
categorías jurídicas básicas. Políticas públicas para la igualdad. Criterios de actuación de las Administraciones públicas. 
Medidas de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, en materia de función pública.

Grupo 15.-  Derecho civil

 Tema 1: El derecho civil. El concepto y contenido del derecho civil. La formación histórica del derecho civil en España. 
El Código Civil y la legislación civil en España. Los derechos civiles especiales y forales: su problemática constitucional. 
 Tema 2: Las personas (I). El concepto de persona y sus clases. La persona física: comienzo y fin de la personalidad. 
Capacidad jurídica y de obrar de las personas. El estado civil. El Registro Civil.
 Tema 3: Las personas (II). Los diferentes estados civiles en el derecho español. La edad. El sexo, el matrimonio 
y el parentesco. La incapacitación. El domicilio y la vecindad. La ausencia. 
 Tema 4: Las personas (III). La nacionalidad en el Código Civil: adquisición, pérdida y recuperación de la 
nacionalidad española. 
 Tema 5: Las personas (IV). Las personas jurídicas en la legislación civil. Clasificación: las asociaciones y las 
fundaciones. La capacidad, el domicilio y la nacionalidad de las personas jurídicas. La modificación y extinción de 
las personas jurídicas. 
 Tema 6: La relación jurídica. El objeto de la relación jurídica: las cosas y sus clasificaciones. El patrimonio. 
El contenido de la relación jurídica. Modificación y extinción de los derechos: en especial, la prescripción y la 
caducidad. 
 Tema 7: El negocio jurídico. Hechos, actos y negocios jurídicos. El negocio jurídico: teoría general. Las clases 
de negocios jurídicos. Los elementos esenciales del negocio jurídico y sus vicios. Los elementos accidentales: 
condición, término y modo. La ineficacia del negocio jurídico y sus tipos. 
 Tema 8: La obligación. El concepto de obligación y sus elementos. Las fuentes de las obligaciones. 
Clasificación general de las obligaciones. Los efectos de la obligación: el pago o cumplimiento. El 
incumplimiento de la obligación: causas y efectos. Las garantías de la obligación. La modificación y extinción 
de las obligaciones. 
 Tema 9: El contrato. El concepto de contrato y sus clases. Los requisitos de los contratos y sus vicios. La 
formación del contrato. El contenido y los efectos de los contratos. La modificación y extinción del contrato. Otras 
relaciones obligatorias. Los cuasicontratos. El enriquecimiento injusto. La responsabilidad civil: tipos, presupuestos 
y elementos. 
 Tema 10: Los derechos reales. El concepto y la naturaleza de los derechos reales: sus diferencias con los 
derechos de crédito. Los tipos de derechos reales y los supuestos discutidos. Constitución, adquisición y 
extinción de los derechos reales: en especial, la teoría del título y del modo; la tradición; la ocupación y la 
usucapión. 
 Tema 11: La posesión. Concepto, naturaleza y fundamento. Elementos y clases de posesión. Adquisición y 
pérdida de la posesión. La protección posesoria. 
 Tema 12: La propiedad. Concepto y caracteres de la propiedad en el derecho contemporáneo. Los elementos 
de la propiedad: sujeto, objeto y contenido del dominio. Límites, limitaciones, deberes y responsabilidad del 
propietario. Los regímenes de pluralidad de propietarios: comunidad, condominio y propiedad horizontal. La 
propiedad intelectual. 
 Tema 13: El Registro de la Propiedad. La publicidad del dominio y demás derechos reales: concepto, regulación 
y organización del Registro de la Propiedad. La finca y los hechos inscribibles. Los asientos registrales y sus efectos. 
El procedimiento registral.

Grupo 16.-  Derecho penal

 Tema 1: El derecho penal. Concepto, contenido y función. Los fines de la pena y la función de la medida de 
seguridad. Principios inspiradores del ius puniendi: sus límites. El principio de legalidad en materia penal. La 
prohibición de la analogía. La Ley Penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal.
 Tema 2: Teoría jurídica del delito (I). La acción. La tipicidad. Estructura y clases de tipos. La tipicidad en los delitos 
de resultado: relación de causalidad e imputación objetiva. La tipicidad en los supuestos de comisión por omisión. 
 Tema 3: Teoría jurídica del delito (II). La antijuricidad. Contenido y estructura del juicio de antijuricidad. 
Antijuricidad formal y material. Desvalor de acción y desvalor de resultado. La ausencia de antijuricidad: las causas 
de justificación. 
 Tema 4: Teoría jurídica del delito (III). La culpabilidad. Concepto y estructura del juicio de culpabilidad. 
Imputabilidad e inimputabilidad. La “exigibilidad de una conducta distinta”. Causas de exculpación. Las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
 Tema 5: Teoría jurídica del delito (IV). Las formas de imputación subjetiva. El dolo: concepto, elementos y 
clases. El error: error de tipo y error de prohibición. La imprudencia: concepto, clases y elementos. Combinaciones 
de dolo e imprudencia: preterintencionalidad y delitos cualificados por el resultado. 



Núm. 58 / 16 16 de febrero de 2018 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 Tema 6: Teoría jurídica del delito (V). El desarrollo del delito. El delito consumado. Las formas imperfectas de 
ejecución: tentativa y frustración. Los actos preparatorios: conspiración, proposición y provocación para delinquir. 
 Tema 7: Teoría jurídica del delito (VI). Autoría y participación. Concepto y clases de autor: autoría directa, 
autoría mediata y coautoría. La participación. La accesoriedad de la participación. Inducción, cooperación necesaria 
y complicidad. El encubrimiento. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 Tema 8: Teoría jurídica del delito (VII). Concurso de leyes. Concurso ideal y real de delitos. El delito continuado 
y el delito en masa. 
 Tema 9: La pena. Concepto y clases de pena en el derecho español. La determinación de la pena. Las formas 
sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad: la suspensión de la ejecución, la sustitución y la 
libertad condicional. La responsabilidad civil derivada de delito: contenido. Sujetos responsables. Responsabilidad 
directa y responsabilidad subsidiaria. 
 Tema 10: Delitos contra la Constitución. En especial los delitos contra la Corona y delitos contra las instituciones 
del Estado y la división de poderes. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal. Fraude de subvenciones.
 Tema 11: Delitos contra la Administración Pública. Prevaricación y otros comportamientos injustos. Abandono 
del destino y la omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la 
custodia de documentos. Violación de secreto. Cohecho. Tráfico de influencias, Malversación. Negociaciones y 
actividades prohibidas a los funcionarios. Abusos en el ejercicio de su función.

Grupo 17.- Derecho laboral

 Tema 1: Caracteres generales del ordenamiento laboral. Los convenios colectivos: concepto, origen, naturaleza 
y clases. Régimen jurídico de los convenios colectivos. 
 Tema 2: La relación jurídica laboral: ajenidad y dependencia. Las relaciones especiales de trabajo. 
 Tema 3: El contrato de trabajo (I). Concepto, caracteres, naturaleza y clases. Las partes del contrato. El contenido 
del contrato. Las prestaciones del trabajador: la jornada laboral. Las prestaciones del empresario: el salario. 
 Tema 4: El contrato de trabajo (II). La novación del contrato: los diversos supuestos de modificación. La 
suspensión del contrato. La extinción del contrato y sus causas. El despido. 
 Tema 5: Los sindicatos: evolución histórica. Función constitucional y regulación legal en España. Las asociaciones 
empresariales. 
 Tema 6: La participación de los trabajadores en la empresa. Órganos de representación. Derecho de reunión. 
 Tema 7: Los conflictos colectivos: clases. La huelga. El cierre patronal. Los sistemas de solución de los conflictos. 
 Tema 8: La Seguridad Social (I). Formación histórica y caracteres generales del sistema español. El Régimen 
General: afiliación, cotización y recaudación. Los regímenes especiales. La gestión de la Seguridad Social. 
 Tema 9: La Seguridad Social (II). La acción protectora: contingencias cubiertas. Las prestaciones. Servicios 
y prestaciones en particular: asistencia sanitaria, incapacidad temporal e incapacidad permanente, jubilación, 
desempleo, muerte y supervivencia, protección a la maternidad, a la paternidad y a la familia, servicios sociales.

 En la sede del Parlamento de Canarias, a 21 de diciembre de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera 
González.- Vº Bº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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