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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO
Código: 100146

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ALCANTARA LEONES, JOSE ALBERTO
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE.YEE.
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE.YEE.
e-Mail: jalcantara@uco.es Teléfono: 957218855
URL web: -
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C86 Que el estudiante conozca la organización administrativa encargada de la intervención en la economía (rel. CB1, CE1,
CE7).

C89 Que el estudiante conozca las técnicas de intervención pública en la economía y su concreción en algunos sectores (rel.
CB1, CB3, CE7).

C84 Que el estudiante comprenda la importancia de la intervención administrativa en la economía (rel. CB1, CB5, CE7).
C85 Que el estudiante conozca ciertas actividades administrativas no ordenadoras pero con amplia relevancia en la economía

(rel. CB1, CB3).
C83 Que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas necesarias para poder relacionarse con las Administraciones

públicas (rel. CB2, CB4).

OBJETIVOS
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Esta asignatura pretende familiarizar al alumno del Grado de Administración y Dirección de Empresas con
el marco normativo jurídico-público en el que se inscriben las instituciones económicas. La intensa
presencia de la Administración Pública en la Economía, las técnicas e instrumentos sobre los que basa su
actuar, y la consideración del mercado como institución precisada de ordenación administrativa,
constituyen, en definitiva, los objetivos a los que se dirigen estas enseñanzas; enseñanzas que se juzgan
esencialísimas de cara a una óptima formación del alumno, habida cuenta de la escasa presencia del
Derecho Público, en general, y del Derecho Administrativo, en particular, en el currículo formativo de estos
graduados

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Lección 1ª. El Derecho Público económico

Concepto. Evolución histórica de la ordenación de la economía por los Poderes Públicos. Principios del Derecho
Público Económico.- El sistema de fuentes del Derecho y sus modulaciones en el ordenamiento económico

Lección 2ª. Presupuestos constitucionales

Estado social de Derecho. Economía de mercado, libertad de empresa y propiedad privada: consagración
constitucional y límites. Iniciativa pública económica y reserva de servicios y recursos esenciales. Planificación.
Unidad de mercado nacional y otros presupuestos de garantía del mercado: la defensa de la competencia en el
ordenamiento español

Lección 3ª. Presupuestos de Derecho comunitario

Consideraciones generales. La unidad del mercado europeo. Libre circulación de mercancías, personas, servicios
y capitales. Libertad de empresa y competencia. Principio de neutralidad y de igualdad entre empresas públicas y
privadas.

-LOS PODERES PÚBLICOS Y EL SECTOR PÚBLICO ECONÓMICO&#8209;

Lección 4ª. Organización administrativa

Organización dela Administracióndel Estado. El Ministerio de Economía y Hacienda y otros Ministerios de especial
relevancia económica. Organización dela Administraciónde las Comunidades Autónomas. En especial, de
Andalucía.

Lección 5ª. El sector público económico (I). Las Administraciones reguladoras

Las Administraciones Públicas institucionales reguladoras de la economía:la Administracióninstitucional. Tipos.
Entidades Institucionales independientes.- El poder regulador económico de las entidades independientes:
concepto y naturaleza. Entidades independientes reguladoras de sectores económicos en el Derecho español

Lección 6ª. El sector público económico (II). La empresa pública

Concepto. La empresa pública en el Derecho comunitario europeo. Presupuestos constitucionales. La
nacionalización, la provincialización y la municipalización. Tipos de empresas públicas. Dirección y control de las
empresas públicas. Extinción
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Lección 7ª. La ordenación económica en los Estados descentralizados

Las exigencias de la unidad de mercado. Los sistemas clásicos de distribución de competencias. El sistema
constitucional español: Competencias económicas del Estado y de las Comunidades Autónomas, con especial
referencia a Andalucía. Competencias económicas de las entidades locales y de las Corporaciones
representativas de intereses económicos

-BIENES Y MERCADOS PÚBLICOS&#8209;

Lección 8ª. Los Bienes de las entidades públicas

El dominio público. Clasificación de los bienes de las entidades públicas en el Derecho español. Afectación y
desafectación. Régimen jurídico del dominio público. Formas de uso y explotación económica de los bienes de
dominio público. El patrimonio privado dela AdministraciónPública.El accionariado fiscal

Lección 9ª. Los medios de adquisición de bienes por las Administraciones Públicas

La expropiación forzosa. Elementos. Presupuestos. Procedimiento. La expropiación de urgencia. La reversión.

Lección 10ª. Los contratos de las Administraciones Públicas

Concepto. Clases y Régimen jurídico. Sujetos de los contratos administrativos: Entidades contratantes. Los
contratistas dela Administración: Las empresas privadas como contratistas de las Administraciones. Requisitos
para ser contratista. Las uniones temporales de empresas.. Subcontratistas. Sistemas de selección y adjudicación
de los contratos. Ejecución del contrato. Cumplimiento. Extinción de los contratos administrativos.

-TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LA ECONOMÍA&#8209;

Lección 11ª. Formas de intervención pública en la economía

Clasificación de las formas de actividad administrativa. Los principios de intercambiabilidad e interpenetrabilidad
de las formas de actividad administrativa. La planificación económica: límites constitucionales. Proceso de
elaboración de los planes económicos generales. Cumplimiento. Planes sectoriales: clases.

Lección 12ª. La actividad administrativa de policía

Concepto. Clases. Principios. Técnicas de la acción de policía. La autorización administrativa de policía: concepto
y naturaleza, clases, contenido y extinción

Lección 13ª. El servicio público

Concepto, evolución y crisis. Presupuestos constitucionales de la declaración de una actividad como servicio
público. Actividades declaradas de servicio público en el Derecho español. Régimen jurídico del servicio público.
Uso o utilización. Formas de gestión: en particular, la concesión.

Lección 14ª. Las actividades económicas reguladas

Los servicios económicos de interés general. Los servicios universales. La autorización operativa. Consideración
de los principales sectores sometidos a autorización operativa en el Derecho español.

Lección 15ª. Actividad administrativa de fomento
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El fomento y la actividad económica: concepto y técnicas de fomento. Límites en defensa de la competencia
impuestos por el Derecho comunitario a la actividad administrativa de fomento. Estudio especial de las
subvenciones: caracteres generales, sujetos de la relación subvencional, formas y condiciones de obtención,
control financiero, procedimiento de reintegro.

Lección 16ª. La potestad sancionadora

Infracciones y sanciones administrativas en relación con actividades empresariales. Regulación general y sectorial.
Principios generales de la regulación. El procedimiento administrativo sancionador

2. Contenidos prácticos

-

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Para los alumnos clasificados formalmente como alumnos a tiempo parcial la evaluación continua se sustituirá por
una valoración global de los conocimientos adquiridos realizada al final del curso

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 2 - 2
 Comentarios de texto 2 - 2
 Estudio de casos 1 - 1
 Exposición grupal 10 - 10
 Lección magistral 22 - 22
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los que se especifican en bibliografía -fundamentalmente el Manual de Derecho Público Económico de los
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Profesores Cosculluela y López Benítez- y los materiales que específicamente se lleven por el profesor a la
plataforma virtuial moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo
Trabajos y
proyectos

C83 x  x  x  x  x 

C84 x  x  x  x  x 

C85 x  x  x  x  x 

C86 x  x  x  x  x 

C89 x  x  x  x  x 

Total (100%) 50% 10% 20% 10% 10%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Convocatoria
de septiembre

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La evaluación de los alumnos clasificados formalmente como alumnos a tiempo parcial consistirá en la realización
de un examen final de contenido teórico (80%) y práctico (20%) realizado sobre las lecciones del programa de la
asignatura

Valor de la asistencia en la calificación final: 0

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: La excelencia en todos los
instrumentos de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:

COSCULLUELA MONTANER, L., y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público Económico, Iustel, 4ª ed. Madrid, 2011

2. Bibliografía complementaria:

MANZANEDO MATEOS, J. A., HERNANDO DELGADO, J. y GÓMEZ-REINO CARNOTA, E., Curso de Derecho
Administrativo Económico (Ensayo de una sistematización), IEAL, Madrid, 1970.

MARTÍN MATEO, R., Derecho Público de la Economía, Ceura, Madrid, 1985.

MARTÍN MATEO, R., El marco público de la economía de mercado, 2ª Ed., Aranzadi, Elcano (Navarra), 2003.



DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO
6/6

Curso 2014/15

MARTÍN MATEO, R. y SOSA WAGNER, F., Derecho Administrativo Económico. El Estado y la empresa, 2ª ed.,
Pirámide, Madrid, 1977.

MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y mercado (4 vols), Civitas, Madrid, 1998

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 0 0 0 2 3 0
2ª Quincena 0 1 0 0 1 3 0
3ª Quincena 0 1 0 0 1 3 0
4ª Quincena 0 0 0 0 2 3 0
5ª Quincena 0 0 1 0 1 3 0
6ª Quincena 1 0 1 0 1 2 0
7ª Quincena 0 0 0 0 2 3 0
8ª Quincena 1 0 0 1 0 2 1
Total horas: 2 2 2 1 10 22 1


