
hola

 

 

  

Universidad Católica San Antonio de Murcia – Tlf: (+34) 968 278 573 info@ucam.edu – www.ucam.edu 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho  Administrativo  III 

Administrative Iaw III 

Grado en Derecho  

 

 Modalidad on line    

 

Guia Docente 2018/2019 
 



 

 

Derecho administrativo  III : Tlf: (+34) 968 27 85 73  

 

 

Índice 

DERECHO ADMINISTRATIVO III ......................................................................................... 4 

Breve descripción de la asignatura ................................................................................... 4 

Requisitos Previos .............................................................................................................. 4 

Objetivos .............................................................................................................................. 4 

Competencias ...................................................................................................................... 4 

Temario ................................................................................................................................. 7 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios .................................................... 11 

Sistema de evaluación ...................................................................................................... 11 

Bibliografía y fuentes de referencia ................................................................................. 12 

Web relacionadas .............................................................................................................. 13 

Recomendaciones para el estudio y la docencia ........................................................... 13 

Material necesario ............................................................................................................. 13 

Tutorías .............................................................................................................................. 13 



 
 
 
Derecho Administrativo  III 
 

 
 

4 

Derecho administrativo  III : Tlf: (+34) 968 27 85 77 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO III 

Módulo: Derecho Público. 

Materia: Derecho Administrativo. 

Carácter: Formación Obligatoria. 

Nº de créditos: 4.5 ECTS 

Unidad Temporal: Tercer curso; 5º semestre. 

Profesor de la Asignatura: Prof. Dr. D. Francisco Martínez Ruiz . correo electrónico: 
fmartinez4@ucam.edu 
 
Horario de atención a los alumnos: viernes previa cita. 

Breve descripción de la asignatura 

En la presente asignatura el alumno conocerá las relaciones de las Administraciones Públicas con 

los empleados públicos y la regulación del régimen laboral de los mismos, el régimen de los bienes 

de la Administración y su regulación, así como el contenido y regulación de la intervención 

administrativa en mercados regulados. 

Brief Description 

In the present subject the student will know the relations between the Public Administrations and the 

public servants and the regulation of their labor regime, the regime and regulation of the Public 

Goods, as well as the content and regulation of the Economic Administrative Law. 

Requisitos Previos 

No aplica. 

Objetivos 

1. Conocer las relaciones de las Administraciones Públicas con los empleados públicos. 

2. Conocer los distintos bienes públicos y su regulación 

3. Conocer el Derecho Administrativo Económico. 

Competencias 

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis.  

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación.  

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la  
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utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación.  

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos.  

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo,  

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

                                                      

Competencias específicas 

 

(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 

sistema regulador de las relaciones sociales.  

(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 

ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos.  

(E3): Que los estudiantes sean capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.  

(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas.  

(E5): Que los estudiantes sean capaces de comprender las distintas formas de creación del  

Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.  

(E6): Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos.  

(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos.  

(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.  

(E9): Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 

jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto.  

(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 

prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado. 

(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta.  

(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 

normas y principios jurídicos.  

(E13):Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable.  
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(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 

de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques.  

(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 

ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante.  

(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 

propias de los procedimientos regulados por el Derecho.  

(E20): Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente.  

(E22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 

crítica.  

(E23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder a la 

formación especializada en las distintas áreas del Derecho.  

(E26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 

normativa jurídica a supuestos fácticos.  

(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 

y particulares. 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2 2 horas (2%)  

Foro 5.5 

 
110.5 horas 

(98%) 

Chat 5.5 

Videoconferencia 5.5 

Tutorías a distancia 5.5 

Estudio personal 44 

Realización de ejercicios prácticos y 
de 
trabajos 

22 

Preparación de presentaciones orales 

o debates 
5.5 

Lecturas y búsquedas de información 17 

TOTAL 112.5 2 110.5 

 

 

 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

Parte I. El Empleo Público. 

 

Tema 1. El empleo público. 

1. Estatuto de la función Pública. 

 1.1 Precedentes históricos en España.  

 1.2 Presupuestos constitucionales. 
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2. Clases de funcionarios. 

 2.1 Clases de Funcionarios. 

 2.2 Otros tipos de personal de la Administración Pública. 

 2.3 Situaciones administrativas de los funcionarios. 

3. Régimen jurídico del funcionariado. 

 3.1 El derecho de acceso al ejercicio de las funciones públicas. 

 3.2 Ingreso en la función Pública. 

 3.3 El procedimiento de selección. 

 3.4 Derechos y deberes del funcionario. 

  3.4.1 Derechos. 

  3.4.2 Deberes. 

IV. Régimen disciplinario. 

V. Pérdida de la condición de funcionario. 

VI. Incompatibilidades. 

 

Tema 2. La Administración especializada 

 

 2.1 Noción 

 2.2 Marco normativo 

 2.3 Clasificación  

 2.4 Principales entidades de la Administración especializada en España. 

 

Parte II. Los bienes de las Administraciones Públicos. 

 

Tema 3.  Los bienes de las Administraciones Públicas (I): Los bienes demaniales. 

1. Consideraciones generales sobre los bienes de las entidades públicas. 

 

 1.1 Clases de bienes públicos.  

 

2. El Dominio Público. 

  

 2.1 Naturaleza Jurídica. 

 2.2Clasificación de los bienes de dominio público. 

 2.3 La afectación y la desafectación. 

  2.3.1 La mutación demanial. 

 2.4 Régimen jurídico del dominio público. 

 2.5 Formas de uso y explotación económica de los bienes de dominio público. 

 2.6 Consideración especial de la autorización y de la concesión demanial. 

 

3. Bienes comunales. 

 

 

Tema 4.  Los bienes de las Administraciones Públicas (I): Los bienes patrimoniales. 

1. Los bienes patrimoniales  
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 1.1. Concepto. 

 1.2. Naturaleza jurídica. 

 1.3. Bienes y derechos Patrimoniales en el derecho español. 

 1.4. Medios de adquisición de los bienes patrimoniales. 

 1.5. Régimen jurídico de protección de los bienes patrimoniales. 

 1.6. Explotación de los bienes patrimoniales. 

 1.7. La enajenación. 

 1.8. Cesión gratuita de bienes. 

 

 

 

Tema 5. El dominio público marítimo-terrestre 

 

1. Los problemas que han afectado a la ordenación y la protección del litoral.  

 1.1. El artículo 132.2 de la Constitución. 

 

2. Régimen competencial y normativa aplicable.  

 

3. Los bienes de dominio público que conforman las costas: definición, configuración, delimitación, 

régimen de utilización y protección.  

 

4. Las servidumbres y limitaciones que gravan los terrenos privados colindantes al dominio público. 

 

Parte III. La Expropiación Forzosa. 

 

Tema 6. El dominio público hidráulico 

 

1. Determinación de los bienes que conforman el dominio público hidráulico.  

 

2. Régimen competencial.  

 

 2.1 La administración del agua. 

 2.2 Las comunidades de usuarios. 

 2.3 La planificación hidrológica.  

 2.4 Las servidumbres legales.  

 

3. La utilización del dominio público hidráulico.  

 

4. Usos comunes y privativos.  

 

5. Autorizaciones y concesiones.  

 5.1 El servicio de suministro. 
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Tema 7. La Expropiación Forzosa. 

 

1. Concepto y naturaleza jurídica. 

 

2. Régimen Constitucional. 

 

3. Elementos de la expropiación. 

  

 3.1 Sujetos. 

 3.2 Objeto. 

 3.3 Causa. 

 3.4 Contenido. 

 

4. Presupuestos de la expropiación forzosa. 

 

 

Tema 8. El procedimiento expropiatorio. 

 

1. El procedimiento expropiatorio ordinario. 

  

 1.1 La declaración de necesaria ocupación de bienes o derechos. 

 1.2 El cálculo del justiprecio. 

 1.3 Valoración del bien expropiado. 

 1.4 Pago y ocupación del bien expropiado. 

 

2. Procedimiento de expropiación de urgencia. 

 

3. La reversión del bien expropiado. 

4. Las expropiaciones especiales. 

 

5. Las expropiaciones legislativas. 

 

 

Tema 9.  El Medio ambiente. Tutela del Paisaje. 

 

1. Principios Constitucionales. 

 

2. La tutela del Paisaje y del medioambiente. 

 

3. Las instituciones jurídicas para la tutela y protección. 

3.1 La protección en España. 

3.2 La protección en Europa. 
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3.3 La protección a nivel autonómico y local. 

 

 

 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 

diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Derecho Administrativo III es una asignatura que forma parte de la Materia Derecho Administrativo 

del Grado en Derecho. Con sus 4.5 ECTS de los 31.5 ECTS que componen la Materia Derecho 

Administrativo, la asignatura Derecho Administrativo III tiene un carácter obligatorio que la convierte 

en uno de los pilares de la Materia Derecho Administrativo junto con Derecho Administrativo I y 

Derecho Administrativo II. Se relaciona directamente con las restantes asignaturas de su materia, 

especialmente con Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II, así, como, fuera de este 

módulo, con la asignatura Derecho Constitucional en lo relativo a la organización de la 

administración y con la asignatura Derecho Financiero y Tributario en lo relativo al Derecho 

Administrativo Económico. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 15% 

- Participación: 5% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 
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(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las 

partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ, T. R. Curso de Derecho Administrativo I y II, Civitas, 

Madrid, 2008.  

 COSCULLUELA MONTANER, L. Manual de Derecho Administrativo. Edi. Thomson Reuters, 
última edición. 
 

 MARTIN MATEO, R. Manual de Derecho Administrativo, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008. 

 RIVERO ORTEGA, R. Derecho Administrativo Económico, Marcial Pons, Madrid, 2007. 

 Compilación de Leyes Administrativas, editadas por Luis Martín Rebollo. Ed. Aranzadi. 

2016. 

 Normas políticas, Tecnos, Madrid, 2011. 

 

Bibliografía complementaria 

 PARADA, R. Derecho Administrativo II, Marcial Pons, Madrid, 2010. 

 PARADA, R. Derecho Administrativo III, Marcial Pons, Madrid, 2010. 
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 VVAA. Preguntas de autoevaluación para el grado en Derecho. Preguntas tipo test. Una 

herramienta pedagógica, El Derecho, Madrid, 2010. 

 

Web relacionadas 

www.boe.es 

www.tribunalconstitucional.es 

www.europa.eu 

Recomendaciones para el estudio y la docencia 
Se recomienda el estudio de la asignatura partiendo de la docencia que se impartirá en clase y 

completándola con el conocimiento de las fuentes legislativas de referencia que se citarán y 

explicarán. La asistencia a las clases prácticas es esencial para la mejor compresión y asunción de 

los contenidos teóricos. 

Material necesario 

Constitución Española 1978. 

Compilación de Leyes Administrativas, editadas por Luis Martín Rebollo. Ed. Aranzadi. 2016. 

Tutorías 

La tutoría estará orientada a:  

a) Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

b) Orientación personal sobre los contenidos de la asignatura, los sistemas de evaluación y las 

metodologías  

c) Consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en áreas competencias 

transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores asociados a 

la práctica profesional y aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

http://www.boe.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/

