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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

--

Recomendaciones 

Haber superado satisfactoriamente las asignaturas "La Organización y el Derecho de la Administración" y
"Régimen jurídico básico y control de la Administración".

COMPETENCIAS

C107 Conocimiento de los medios personales y reales que conforman la Administración y de su régimen jurídico
específico (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C132 Percepción de las distintas formas de penetración que, desde un punto de vista finalista, tiene la Administración
en la realidad social y de los principios y límites que las inspiran (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C83 Conocer los medios de reacción del ciudadano frente a las intromisiones y daños que produzca la Administración
en el círculo patrimonial de los administrados (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C48 Capacidad para redactar escritos administrativos y aprendizaje de las técnicas de argumentación
jurídico-administrativo en los diferentes sectores de actividad (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6).

OBJETIVOS

Conocer, entender y saber aplicar el régimen jurídico del personal y los bienes de las Administraciones públicas,
de la expropiación forzosa y de las formas de actuación de la Administración.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque I: Expropiación forzosa y bienes públicos

 LECCIÓN 1: La expropiación forzosa (I)

 Intervenciones administrativas en la propiedad. Presupuestos constitucionales. Concepto y delimitación de la
potestad expropiatoria. La competencia en materia de expropiación forzosa. Elementos: a) Sujetos; b) Objeto; c)
La "causa expropriandi". El procedimiento expropiatorio. Las expropiaciones urgentes.

 

LECCIÓN 2: La expropiación forzosa (II)

 Las garantías del expropiado, en general. Su derecho a las formas. Derecho al justiprecio y garantías frente a
demoras y depreciación monetaria. La reversión del bien expropiado. Expropiaciones especiales.
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LECCIÓN 3: El patrimonio de las Administraciones públicas

 Dominio público y bienes patrimoniales de la Administración. Evolución y régimen vigente. Adquisición de bienes
por la Administración. Gestión, explotación y enajenación de los bienes patrimoniales.

 

LECCIÓN 4: Régimen jurídico del dominio público

 Elementos del dominio público. Estudio especial de la afectación: iniciación; modificación y mutación; cese de la
demanialidad. Protección del destino de los bienes de dominio público. La incomerciabilidad. La utilización del
dominio público. Consideración especial de la concesión.

 

LECCIÓN 5: La protección del patrimonio de la Administración

 Inventarios y Registros. La publicidad posesoria. La acción de investigación. La potestad de recuperación
posesoria y el desahucio administrativo. El deslinde. Servidumbres de dominio público. La potestad sancionadora.

 

LECCIÓN 6: Patrimonios especiales

 Patrimonios especiales: idea previa y clases. El Patrimonio Nacional.- Bienes Comunales: a) Titularidad; b)
Naturaleza; c) Aprovechamiento; d) Régimen jurídico.

 

LECCIÓN 7: Sectores específicos de bienes públicos

 Dominio público de las aguas terrestres.- El dominio público marítimo-terrestre.- Carreteras y otras vías públicas.
Clases. Régimen general. Puertos, ferrocarriles y aeropuertos. Instalaciones e infraestructuras militares. El
dominio minero. Régimen jurídico de los montes públicos. Los espacios naturales protegidos.

 

Bloque II: Modalidades de la acción administrativa

 

LECCIÓN 8: Modalidades de la acción administrativa

 Clasificaciones de las modalidades de acción administrativa. La distinción entre actividad de limitación, servicio
público y fomento. Referencia a la actividad de dación de bienes y servicios y a la arbitral.

 

LECCIÓN 9: La actividad de limitación
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 Actividad de limitación y policía. Peculiaridad de la policía. El orden público. Límites generales de las potestades
de limitación.

 

LECCIÓN 10: Medios jurídicos de la actividad de limitación

 Clasificación general. La reglamentación de actividades. Imposición de deberes y limitaciones por acto
administrativo. Teoría de las órdenes. Controles administrativos previos; en especial, las autorizaciones
administrativas. La inspección administrativa.- La coacción directa.

 

LECCIÓN 11:La actividad administrativa de fomento 

 Evolución histórica, concepto y valor actual.- Medios de la actividad de fomento.- Estudio de la subvención:
Concepto y delimitación de figuras próximas; naturaleza; régimen jurídico; procedimiento para su otorgamiento.
Control de las subvenciones. Limitaciones en defensa de la competencia; en especial limitaciones del Derecho
comunitario. Subvenciones y distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas.

 

LECCIÓN 12: La actividad de servicio público (I): la evolución del concepto de servicio público

 Concepto y precisiones conceptuales. Los antecedentes: el Antiguo Régimen. El Estado liberal. El tránsito del
Estado liberal al Estado Social. El Estado Social. La crisis del Estado Social: ¿la muerte del servicio público? El
modelo europeo de servicio público.

 

LECCIÓN 13: La actividad de servicio público (II): El régimen jurídico de los servicios públicos  

Principios rectores en la prestación de los servicios públicos: las "leyes del servicio público". El establecimiento de
los servicios públicos. El estatuto del usuario: derechos y deberes. La gestión de los servicios públicos.

Bloque III: Empleo Público

 

LECCIÓN 14: El empleo público.

Consideraciones generales y evolución.- Bases constitucionales.- Concepto y clases de empleados públicos.
Naturaleza jurídica de la relación existente entre el funcionario y la Administración.- Gestión del sistema de empleo
público.

 

LECCIÓN 15: El contenido de la relación funcionarial.

El ingreso en la función pública: los sistemas de acceso y el proceso de adquisición de la condición de
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funcionario.- Carrera administrativa, promoción profesional y provisión de puestos de trabajo.- Situaciones
administrativas y extinción de la relación de servicio.- Derechos y deberes; derechos colectivos de los
funcionarios.- El régimen de incompatibilidades.- La responsabilidad de los funcionarios: en especial, la
responsabilidad disciplinaria.

2. Contenidos prácticos

Los casos prácticos versarán sobre aquellas cuestiones del programa teórico que presenten una mayor
complejidad o resulten de especial relevancia.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Asimismo, cabe indicar que para el presente curso 2016/2017 esta asignatura sólo tendrá grupos medianos para
las enseñanzas que se impartan en el Grado de Derecho, y no para las que se correspondan con el doble grado
de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. En consecuencia, las distribuciones horarias que se
realizan a continuación habrán de tener en cuenta tal circunstancia y ser dimensionadas de conformidad con la
misma.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Tal y como se indica en el apartado de esta guía relativo a la evaluación, los alumnos que, conforme a la
normativa vigente, reúnan los requisitos para adquirir la condición de estudiantes a tiempo parcial, se sujetarán a
un examen final que abarcará todos los contenidos del programa. 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Estudio de casos - 15 15
 Lección magistral 41 - 41
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Estudio 90
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Jurisprudencia
Legislacion
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen final
Controles de clase

C107 x  x 

C132 x  x 

C48 x 

C83 x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) 0 5 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La forma concreta de utilizar los instrumentos de evaluación citados (número de casos, de controles de clase,
división o no del examen final en dos o más partes, etc.) dependerá de lo que indique el profesor responsable del
grupo correspondiente.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Para los alumnos que acrediten debidamente que, por razones de suma y justificada importancia, no
pueden asistir regularmente a las clases de la asignatura el sistema de evaluación será un examen final único y
global en el que se les examinará de toda la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Para la obtención de la matrícula de honor,
los profesores responsables de cada grupo podrán realizar una prueba específica entre aquellos alumnos que
reúnan excelencia académica

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

M. López Benítez, M. Izquierdo Carrasco y otros, Manual de Derecho Administrativo, Tecnos, Madrid, 2016, tomo
III

2. Bibliografía complementaria:

BERMEJO VERA, J., y otros, Derecho Administrativo. Parte especial, Thomson-Civitas

BLANQUER CRIADO, D., Derecho Administrativo II, Los sujetos, la actividad y los principios, Tirant Lo Blanch
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CANO CAMPOS, T. (coord), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo. Tomo III La
actividad de las Administraciones públicas. Volument II El contenido, Iustel.

COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, Civitas

COSCULLUELA MONTANER, L. y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público Económico, Madrid, Iustel

FERNÁNDEZ FARRERES, G., Sistema de Derecho Administrativo, Civitas

GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS, Manual Básico de Derecho Administrativo, Tecnos

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Curso de Derecho Administrativo, II, Thomson-Civitas

GARRIDO FALLA, PALOMAR OLMEDA, LOSADA GONZÁLEZ, Tratado de Derecho Administrativo, volumen II,
Parte general: conclusión, Tecnos.

JIMÉNEZ BLANCO Y CARRILLO DE ALBORNOZ, A., Mercado de Valores, Iustel.

MARTÍN MATEO, R., Manual de Derecho Administrativo, Thomson-Aranzadi.

MUÑOZ MACHADO y ESTEVE PARDO (coords.), Fundamentos e instituciones de la regulación, Iustel.

MUÑOZ MACHADO, SERRANO GONZÁLEZ y BACIGALUPO SAGGESE (dir.), III. Sector Energético, 2 tomos,
Iustel.

PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo I y II, Marcial Pons.

PAREJO ALFONSO, L., Derecho Administrativo, Ariel.

SANTAMARÍA PASTOR, J A, Principios de Derecho Administrativo General, Volumen II, Iustel.

La edición de los manuales citados será, evidentemente, la última que exista en el momento de comenzar el curso.
En general, debe prestarse atención a las indicaciones en clase sobre nuevas ediciones. Además resulta
imprescindible contar con la Legislación Administrativa que se analiza en la asignatura. Existen recopilaciones que
recogen la mayoría de los textos legales y reglamentarios estudiados en esta asignatura. Dado que recientemente
se han producido modificaciones legislativas relevantes, resulta conveniente esperar al comienzo del curso para
recomendar las nuevas ediciones que hayan incorporado las reformas.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes


