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DERECHO ADMINISTRATIVO II 
 

Módulo: Derecho Público 

Materia: Derecho Administrativo 

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 4.5 

Unidad Temporal: Segundo curso. 2º Cuatrimestre. 

PROFESOR RESPONSABLE DE LA 

ASIGNATURA María Teresa Nortes Ros 

Correo:  mtnortes@ucam.edu 

 

Horario atención al alumno: Martes de 17 a 17.30 horas y Miércoles de 18 a 18.30 horas. 

 

Breve descripción de la asignatura 
 

A través del temario de la asignatura los alumnos toman conciencia y adquieren conocimientos 

sobre los recursos administrativos, el procedimiento contencioso administrativo, la responsabilidad 

patrimonial de la Administración,  potestad  sancionadora,  de prestación  de servicio  público  y de 

fomento, y contratación administrativa. 

 

Requisitos Previos 

Con el fin de maximizar los resultados del aprendizaje de esta materia, el alumno debería contar 

con conocimientos previos de instituciones Jurídicas básicas cuyo conocimiento se alcanza con la 

superación de las asignaturas  de Derecho  Constitucional;  Teoría  del Derecho,  para  conocer  el 

sistema de fuentes y la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. 

El orden de presentación de las asignaturas también justifica un conocimiento previo dentro de 

la propia área del Derecho Administrativo, de modo que la correcta comprensión de cada 

asignatura parte de la base del conocimiento del contenido de la anterior. 
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Objetivos 
 

El objetivo principal de esta materia es proporcionar al alumno el conocimiento de aquella parte 

del Ordenamiento Jurídico, el Derecho Administrativo, que regula la organización de las 

Administraciones  Públicas y las relaciones  de éstas con los particulares.   Por ello se analiza 

la organización de las Administraciones  Públicas, las relaciones de éstas con sus funcionarios, 

sus actos, los contratos que celebran, los procedimientos administrativos, las clases de actividad de 

las Administraciones Públicas, la expropiación forzosa y la responsabilidad administrativa, los 

recursos administrativos  y  los  procesos  para  defenderse  de  las  Administraciones  Públicas,  los  

bienes públicos. 

Además, al Derecho Administrativo  corresponde  la responsabilidad  del estudio de las relaciones 

sectoriales de dichas Administraciones Públicas con lo ciudadanos en todos los órdenes de la vida 

(urbanismo, medio ambiente, sanidad, enseñanza, trasportes, cultura, comercio, turismo, deportes, 

etc.), relaciones que suelen ser muy intensas, pues la Administración, está cada vez más presente 

en nuestra sociedad. 

 

Competencias 

Competencias transversales 

 

(CT1) Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho. 

 (CT2) Capacidad de organización y planificación. 

(CT5)  Ser  capaz  de  gestionar  la  información  y  el  conocimiento  en  el  ámbito  del  Derecho, 

incluyendo   saber   utilizar   herramientas   básicas   de  las  tecnologías   de  la  información   y  la 

comunicación. 

(CT7) Ser capaz de construir  razonamientos críticos. 

(CTU1) Considerar los principios del humanismo cristiano como valores esenciales en el desarrollo 

de la práctica profesional. 

(CTU2)  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  adquiridos  para 

promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 

(CT1) Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho.  

(CT2) Capacidad de organización y planificación. 



 
 
  
DERECHO ADMINISTRATIVO II 

 
 

 
 

5 

María Teresa Nortes Ros - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - mtnortes@ucam.edu  

(CT5) Ser  capaz  de  gestionar  la  información  y  el  conocimiento  en  el  ámbito  del  Derecho, 

incluyendo   saber   utilizar   herramientas   básicas   de  las  tecnologías   de  la  información   y  la 

comunicación. 

(CT7) Ser capaz de construir razonamientos  críticos. 

(CTU1) Considerar los principios del humanismo cristiano como valores esenciales en el desarrollo 

de la práctica profesional. 

(CTU2) Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  adquiridos  para 

promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 

 

Competencias específicas 

 

• CM1:  El alumno    deberá  estar  capacitado  para  conceptualizar  las  especificidades  

del Derecho Administrativo regulador de las Administraciones Públicas y a su vez éstas con 

sus particularidades, que les  son propias y diferenciadoras. 

•   CM2:  Identificar c o n   claridad  a  la  Administración  Pública  en  el  Ordenamiento  Jurídico 

Español, dándole un encaje correcto. 

•   CM3: Relacionar el Ordenamiento Constitucional Español con el Derecho Administrativo. 

• CM4:  El estudiante dentro  del Derecho  Administrativo  deberá  ser capaz  de conocer  
las fuentes que inspiran el Derecho Administrativo. 

• CM5:  El alumno  deberá  ser  capaz  de  identificar  y  relacionar  con  los  distintos  órdenes 

jurisdiccionales, la planta jurisdiccional dentro del Derecho Administrativo. 

•   CM6:  El a l u m n o   deberá  ser  capaz  de  manejar  los  distintos  sistemas  procesales  

de Recursos Administrativos, dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico. 

• CM10:  el alumno deberá  ser capaz  de redactar  de forma  correcta  los distintos  tipos  de 

contratos administrativos existentes en nuestra jurisdicción contencioso-administrativa  y los 

recursos que le son de aplicación. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

•   RA1: El alumno deberá ser capaz de conocer y manejar  el sistema de Fuentes el 

Derecho Administrativo Español. 

• RA2:  El  alumno  deberá  conocer  la  génesis,  presente  y  futuro  de  un  ordenamiento 

administrativo  cada  vez  más  cambiante  y  descentralizado  dentro  del  Estado  Español 

(Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local). 
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• RA3:   El   alumno   deberá   ser   capaz   de   ante   determinadas   situaciones   de   carácter 

administrativo, e l   aplicar  el  régimen  de  recursos  que  en  materia  procesal     sean  de 

aplicación. 

• RA4: El alumno deberá ser capaz de identificar dentro de la descentralización administrativa 

del Estado Español, los distintos actos administrativos que les sean de aplicación. 

• RA5:  El alumno  deberá  ser  capaz  de  identificar  y  cumplimentar  los  distintos  tipos  

de contratos administrativos existentes. 

• RA6:   El   alumno   deberá   manejar   con   fluidez   la   Ley   de   Jurisdicción   contencioso 

administrativa, así como la Ley de Contratos del Estado, Ley del Suelo y Leyes Especiales 

en materia como medio ambiente, Derecho del Deporte y Legislación Urbanística. 

METODOLOGIA 
 

 

Metodología 

 

Horas 

Horas de trabajo 

Presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 
Clases 

magistrales 

 

42 

 

60 horas (40 %) 

 

 

Clases prácticas 12   

Tutorías 6 

Trabajo autónomo 90  90 horas (60 %) 

TOTAL 150 60 90 

 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

 

LECCIÓN 1 

I.       EL CIUDADANO.  

1. Capacidad del interesado 

2. Situaciones jurídicas del ciudadano. 

A)                   Activas 
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B)                   Pasivas 

3. La actuación de los ciudadanos ante la Administración Pública 

II. DERECHOS, LIBERTADES PÚBLICAS YDEBERM FUNDAMENTALES EN LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

1.             Los derechos fundamentales y libertades públicas. Clasificación 

2.              Naturaleza de los principios rectores de la política social y económica 

3.              Garantías del contenido esencial de los derechos fundamentales  

III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

1.              Clasificación 

2.              Derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio de la 

            Comunidad Autónoma  

3.              Derecho de acceso a archivos y registros administrativos  

4.              Derecho a la prestación de servicios públicos 

 

LECCIÓN   2 

 

I. LAS GARANTÍAS DEL CIUDADANO 

II. LA REVISIÓN DE OFICIO 

1.       Naturaleza 

2.       Procedimiento de la revisión de oficio 

3.   La declaración de lesividad de los actos anulables declarativos de derechos 

III. LA REVOCACIÓN DE ACTOS NO DECLARATIVOS DE DERECHOS O DE GRAVAMEN IV. 

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1. Concepto 

2. Naturaleza de los recursos administrativos 

3. Clases de recursos. Recursos ordinarios: alzada y reposición. Recursos 

especiales. Recurso extraordinario de revisión 
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4. El procedimiento de resolución de los recursos administrativos: Interposición. 

Tramitación. Resolución 

 

LECCION 3 

 

1.    LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

1 . Los contratos administrativos: concepto  

A)   La polémica sobre la existencia de los contratos administrativos 

B)   La evolución de los contratos administrativos en el Derecho español 

2 . La legislación de contratos de las Entidades Públicas  

 A)  El Derecho comunitario europeo  

B)  El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(LCSP) 

3. Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público  

4. Clases de contratos celebrados por las Entidades del Sector Público y su 

régimen jurídico 

5. Negocios jurídicos de las Administraciones Públicas excluidos de la aplicación de 

la Ley de Contratos del Sector Público 

II. SUJETOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS CELEBRADOS POR 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

1.   Entidades contratantes  

2.   Contratistas 

A)  Empresas que pueden contratar  

B) Requisitos: capacidad de obrar, incompatibilidades y prohibiciones para contratar. 

C)  Solvencia económica y financiera, técnica o profesional 

D) Clasificación y registro de contratistas  

I I I . LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS  

1. Principios  

2 . El procedimiento administrativo de preparación de los contratos  
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3 . El procedimiento de adjudicación 

A)  Clases de procedimientos  

B)  Publicidad 

3.-   Presentación de proposiciones 

4. Sistemas de selección de contratistas  

5. La adjudicación del contrato  

A)  Órganos competentes  

B)  El acto de adjudicación  

IV ELEMENTOS DEL CONTRATO  

V Vicios de la preparación y del acto de adjudicación del contrato  

A) Nulidad y anulabilidad de los contratos  

B) Tutela de los licitadores no adjudicatarios. 

 

LECCION 4 

 I.RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

1. Potestades y prerrogativas de la Administración en la ejecución de 

los contratos administrativos  

A)  Potestad de dirección  

B)  Potestad de interpretación del contrato 

2. Consideración particular de la potestad de modificación del contrato o 

ius variandi 

3. La doctrina del equivalente económico del contrato administrativo 

A)    El hecho de príncipe o facturo principia  

B)  Riesgo imprevisible  

C)  Las cláusulas de revisión de precios  

4. La fuerza mayor en los contratos administrativos  

II. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS  
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1.   Cumplimiento por el contratista 

2.   Cumplimiento por la Administración contratante  

III. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: LA RESOLUCIÓN 
IV. GARANTÍAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LAS PARTES 

1. Fianzas o garantías  

2. Responsabilidad contractual de las partes  

V . CESIÓN DE LOS CONTRATOS YSUBCONTRATACIÓN  

VI . LOS CONTRATOS EN LOS SECTORES EXCLUIDOS 

VII. LOS CUASI CONTRATOS Y EL PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO 

INJUSTO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

1.   Los cuasi contratos en el Derecho administrativo  

2.   La prohibición del enriquecimiento injusto  

 

LECCIÓN 5  

I.  RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

1. Concepto y fundamento  

2. Presupuestos constitucionales de la responsabilidad administrativa 

3. Responsabilidad por actos de los Poderes legislativo, judicial y del Tribunal Constitucional  

4. Principios de la regulación española de la responsabilidad administrativa 

5. Presupuestos y requisitos de la responsabilidad  

6. La fuerza mayor  

II. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

1. Ejercicio de la acción de responsabilidad  

2. La determinación de la cuantía de la indemnización  

III. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN RELACIONES DE 

DERECHO PRIVADO  

IV. RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
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LECCION 6 

I . MODALIDADES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

1. Clasificación de las formas de actividad administrativa 

2. Los principios
, 

de intercambiabilidad e interpenetrabilidad de las formas de actividad 

administrativa  

II. LA POLICÍA ADMINISTRATIVA  

1. Concepto  

2. Clases  

3. Principios de la actividad de policía 

4. Técnicas de la acción de policía  

I I I . CONSIDERACIÓN ESPECIAL DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Concepto y naturaleza jurídica 

 2. Clases  

3. Contenido 

4. Extinción  

 

LECCIÓN 7 

I. LA POTESTAD SANCIONADORA  

1. Concepto y justificación   

2. Relaciones entre las condenas penales y las sanciones administrativas 

3. Presupuestos constitucionales  

4. Principios informativos del Derecho sancionador  

5. Titulares de la potestad sancionadora 

6. Principios del procedimiento sancionador  

7. Fases del procedimiento sancionador 

II. SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

1. Concepto y clases  

2. Tipos de sanciones administrativas  



 
 
  
DERECHO ADMINISTRATIVO II 

 
 

 
 

12 

María Teresa Nortes Ros - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - mtnortes@ucam.edu  

I I I . MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS QUE NO CONSTITUYEN SANCIÓN 

 

LECCIÓN 8 

1. E L  SERVICIO PÚBLICO  

1. Concepto y evolución de la doctrina del servicio público  

2. La crisis del servicio público 

3. Presupuestos constitucionales de la declaración de una actividad como servicio 

público 

4. Actividades declaradas de servicio público en el Derecho español 

5. Régimen jurídico del servicio público  

6. Uso o utilización del servicio
 
público 

II. FORMAS DE EXPLOTACIÓN O GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

1. Criterios de clasificación  

2. Consideración especial de la concesión  

III. LOS SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL O SERVICIOS UNIVERSALES 

1. Concepto y naturaleza jurídica 

2. Las obligaciones de servicio público de las empresas que operan en los servicios 

económicos de interés general 

3. La autorización operativa 

4. Consideración de los principales sectores calificados por el legislador español como servicios de 

interés general o servicio universal  

 

LECCIÓN 9 

I. LA ACTIVIDAD DE FOMENTO  

1. Concepto y justificación  

2. Principios de Derecho comunitario europeo sobre ayudas públicas a empresas 

3. Técnicas de fomento   

II. LA SUBVENCIÓN  

1. Concepto 
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2. Naturaleza jurídica 

3. Sujetos de la relación subvencional 

4. Presupuestos y procedimiento para otorgar la subvención  

5. Contenido de la subvención  

6. Extinción de la subvención 

7. Infracciones y sanciones 

 

LECCION 10 

 

I.      LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

1. Significado  

2. Sistemas de organización  

A) El modelo francés  

B) Los modelos mixtos 

C) Modelo judicial  

3. Los principios de la Jurisdicción contencioso-administrativa en España  

II. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

1. Extensión  

2. Límites 

III. LA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

La Planta de la Jurisdicción contencioso-administrativa 

Competencias  

IV. EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

   

 

3

. 

2

. 

Las partes 

4

. 

 Objeto del recurso 

Presupuestos y requisitos 

 

Presupuestos y requisitos de la interposición del recurso  

5

. 

 Procedimiento general  
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6

. 

 La sentencia  

7

. 

 Las costas del proceso  

  La ejecución de sentencias   

 

 

 

 

 

 

 

LECCIÓN 11 

 

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (continuación) 

I. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO  
 

I I . PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

1. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona 

2. Cuestión de ilegalidad 

3. Procedimiento en casos de suspensión administrativa previa de acuerdos 

I I I . RECURSOS EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

1. Recursos contra providencias y autos, y contra resoluciones del Secretario judicial 

2. Recursos contra sentencias  

A) Recurso de apelación  

B) Recurso de casación 

C) Recurso de casación para la unificación de doctrina  

D) Recurso de casación en interés de la Ley  

E) Recurso de revisión 

 

IV LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

V ESPECIALIDADES DE LOS PROCESOS CIVILES Y LABORALES CONTRA 

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Programa de la enseñanza práctica 

 

A los alumnos se les irá facilitando distintos supuestos prácticos sobre los temas que componen 

la asignatura para facilitar su compresión e ir relacionando los distintos temas. 

 

Relación con otras materias 
 

La asignatura Derecho Administrativo II está directamente relacionado con Derecho Administrativo 

I y  III,  y  demás  asignaturas   que  integran  esta  Materia  de  Derecho  Administrativo   (Derecho 

Urbanístico,  Medioambiental  y  del  Deporte),  así  como  también  para  las  demás  materias  que 

integran el Módulo de Derecho Público. 

 

En general, la asignatura Derecho Administrativo II es fundamental para afrontar el conocimiento y 

comprensión de todas las asignaturas que integran el Grado. Más concretamente, guarda relación 

con   el   Derecho   Constitucional,   cuando   trata   de   la   organización   y   competencias   de   las 

Comunidades Autónomas, y con Derecho Tributario, cuando se refiere al régimen de financiación 

de  las  Comunidades  Autónomas,  y  con  el  Derecho  Procesal,  en  cuando  a  la  Jurisdicción 

Contencioso Administrativas.. 

 

Sistema de evaluación 
 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

 
- Parte teórica: 80% del total de la nota.  

- Parte práctica: 15% del total de la nota.  

-Participación del alumno: 5% del total de la nota 

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 (Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el 

mismo curso académico. 
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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 

 

MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO PARTE GENERAL, AUTOR: LUIS 

COSCULLUELA  MONTANER,  Edi.  Thomson  Reuters,  última  edición.  (manual  a seguir 

en la explicación y estudio de la asignatura) 

DERECHO ADMINISTRATIVO PARTE GENERAL. AUTOR MIGUEL SANCHEZ 

MORON, EDITORIAL TECNOS. ULTIMA EDICIÓN. 

Bibliografía complementaria 

 

PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL I y II. AUTOR JUAN 

ALFONSO SANTAMARIA PASTOR. EDI. IUSTEL. ULTIMA EDICIÓN. 

Web relacionadas 

www.tribunalconstitucional.es 

www.noticiasjuridicas.com 

 www.poderjudicial.es 

 

http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.noticiasjuridicas.com/
http://www.poderjudicial.es/
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María Teresa Nortes Ros - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - mtnortes@ucam.edu  

Recomendaciones para el estudio 

El profesor de la asignatura dará las recomendaciones precisas a la hora del estudio y 

resolución de casos prácticos, conforme a las necesidades de cada alumno. 

 

Material necesario 

Constitución Española de 1978. 

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Ley de Contratos del Sector 

Público. 

Tutorías 

La tutoría estará enfocada 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. 


