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OBJETIVOS  

Los objetivos que persigue la enseñanza del Derecho administrativo son el examen y 
análisis del Ordenamiento jurídico-administrativo, así como de las distintas modalidades de 
Administraciones Públicas, los instrumentos jurídicos de su actividad, todo el sistema previsto 
de garantía de los particulares, tanto procesal como patrimonial, el conjunto de los medios 
personales y materiales de que disponen las Administraciones públicas para el desarrollo de 
sus funciones y los mecanismos de control. 

De acuerdo con estos objetivos, se pondrá particular énfasis en familiarizar al alumno 
con las herramientas necesarias para el estudio y manejo de la disciplina y el léxico propio de 
la misma, con la finalidad de que en lo sucesivo aquél pueda interpretar y someter a crítica 
jurídica cualquier texto legal o jurisprudencial o cualquier documento expedido por una 
Administración Pública sin limitación alguna que impida su comprensión. 

No se trata tanto de que el alumno acumule una inmensa cantidad de datos 
memorísticos sobre las normas jurídico-administrativas, sino de promover un acercamiento 
comprensivo y crítico a esta rama del Ordenamiento jurídico y a la actividad de las distintas 
Administraciones Públicas.  

 

CONTENIDOS  

El contenido del Programa se adecua a las dos asignaturas, troncal ("Derecho 
administrativo I", 7 créditos) y obligatoria ("Teoría administrativa I", 5 créditos), en que se 
divide la enseñanza del Derecho administrativo en el tercer curso de la licenciatura en el actual 
plan de estudios, así como a las dos asignaturas correspondientes al cuarto curso ("Derecho 
administrativo II", troncal, 7 créditos, y "Teoría administrativa II", obligatoria, 5 créditos). 

En el tercer año de la licenciatura se examinan los principales aspectos de la 
denominada parte general del Derecho administrativo. En el primer cuatrimestre se incluyen 
los temas relativos al concepto y las fuentes del Derecho administrativo, la personalidad 
jurídica de la Administración y el régimen jurídico de la organización administrativa, el 
estatuto jurídico del administrado, los rasgos o notas características del Ordenamiento 
jurídico-administrativo, con referencia especial a la eficacia temporal y territorial de tal 
Ordenamiento, y el principio de legalidad de la Administración; en el segundo, la actividad 
jurídica de la Administración, tanto unilateral (el acto administrativo y el procedimiento a 
través del cual se manifiesta la voluntad de la Administración), como contractual.  

En el cuarto curso de la licenciatura se completará el estudio de la parte general del 
Derecho administrativo y se abordarán las partes que se consideran más relevantes de la 
denominada parte especial (formas de actividad, expropiación forzosa, etc.). 
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LÍNEAS METODOLÓGICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

La docencia se estructura en clases teóricas y prácticas. La diferencia entre unas y otras 
estriba en que en las primeras el protagonismo es del profesor, y en las segundas el 
protagonismo corresponde a los alumnos, que previamente deben haberlas preparado. Pero 
tanto unas como otras exigen una asistencia activa (asistencia + participación) del alumno. Por 
lo que se refiere en concreto a las clases prácticas, constituyen un instrumento pedagógico 
fundamental para la enseñanza del Derecho Administrativo, consistiendo básicamente en el 
análisis y resolución de uno o varios casos, o preguntas varias, o en el comentario de 
sentencias de los Juzgados y Tribunales contencioso-administrativos o del Tribunal 
Constitucional. El caso práctico o el texto de las sentencias se distribuirán con antelación 
suficiente para que puedan ser debidamente preparados. Ello implica que quien no haya 
preparado el caso es preferible que no asista a clase, puesto que, en primer lugar, dicha 
asistencia es voluntaria y, en segundo lugar, asistir sin participar ni sirve para nada ni se valora 
positivamente. 

En su caso, la actividad docente en aula podrá ser sustituida por la participación activa 
en otras actividades académicas que resulten de interés bien para el estudio del Derecho 
Administrativo, bien para que el estudiante comprenda que el Derecho (en general) no es un 
conjunto de datos aislado, sino una herramienta que sirve para resolver problemas reales y que 
está directamente conectado con la historia y la cultura. 

El principal componente de la nota final es el resultado del examen, en el que -de 
acuerdo con las instrucciones que facilite el profesor al comienzo del curso- podrán utilizarse 
textos legales. No obstante, la nota final se verá complementada (siempre al alza) en aquelolso 
casos de alumnos que a lo largo del curso hayan acreditado una asistencia activa.  

 Como actividad complementaria, también de carácter voluntario, y siempre bajo la 
dirección del profesor de la asignatura, podrán realizarse trabajos escritos consistentes en 
recensiones de estudios o monografías de los que se citan en la bibliografía del programa de la 
asignatura, o comentarios críticos de sentencias, o en otros pequeños trabajos de inicio en la 
labor investigadora. En el caso de los comentarios y recensiones, no se trata sólo de realizar un 
mero resumen del estudio leído, sino de esforzarse por profundizar y apuntar ideas personales 
correctamente fundadas en Derecho. 

 El programa de la asignatura se exigirá en todo caso completo. 

 
 

RECOMENDACIONES 

A efectos de valorar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, se pretende huir 
de la excesiva memorización, para hacer hincapié en el razonamiento y en la comprensión 
efectiva de la asignatura. Por ello es importante que la asignatura vaya estudiándose y 
asimilándose poco a poco procurando seguir el ritmo de las clases. 

Es necesario utilizar la memoria, pero no antes de haber aplicado el entendimiento; es 
decir, no es recomendable que se memorice nada sin antes haber comprendido las ideas que 
estructuran, explican y dan sentido a los datos que se van a memorizar. 
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Es imprescindible tener y manejar cuando se estudia unos textos legales, y es muy 
conveniente manejar un buen manual (véase la bibliografía adjunta). Si se toman apuntes de 
las explicaciones del profesor, se recomienda utilizar estos para mejor comprender los textos 
legales o las partes oscuras o más complicadas del manual. 

Por ello, conviene advertir, finalmente, que es muy importante que cada alumno vaya 
resolviendo a lo largo del curso las dudas que le susciten las explicaciones o el estudio de la 
materia, no dejando las cosas para el final. Para ello, tanto en las clases teóricas y prácticas, 
como en las tutorías se atenderá cualquier observación relacionada con la mejor comprensión 
de los contenidos de cada asignatura o con el deseo del alumno de profundizar en el 
conocimiento de la misma, por medio de lecturas seleccionadas u otras actividades 
complementarias. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

Para la preparación del presente programa, además de las explicaciones de clase, 
resulta necesario y útil manejar algunas de las obras que se citan al hilo de cada parte del 
programa, pero en todo caso, son recomendables las ÚLTIMAS EDICIONES de los siguientes 
manuales:  

- GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.-R., Curso de 
Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 2 Vols. 

- PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 3 vols. 

- SÁNCHEZ MORÓN, M.: Derecho Administrativo. Parte general,. Tecnos, Madrid. 

- SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Principios de Derecho Administrativo general, 
2vols. 

- BERMEJO VERA, J.: Derecho Administrativo Básico, Ed. Civitas. 

Es inexcusable para el estudio de las asignaturas que los alumnos manejen los 
textos legales que contienen las regulaciones a que se alude en cada lección del programa. Sin 
perjuicio de las indicaciones que en clase se irán haciendo al respecto, y sin perjuicio de que, 
si así loprefieren, puedan localizar tales normas a través de los diarios oficiales 
correspondientes (BOE, DOGA, DOCE, etc.) o de recopilaciones privadas (en editoriales 
como Civitas, Tecnos, Le Ley, etc.), se recomienda el uso la última edición de las Leyes 
administrativas de la Editorial Aranzadi, edición preparada por Luis MARTÍN REBOLLO. 
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PROGRAMA DE 

TEORÍA ADMINISTRATIVA II 

  

 
PARTE I 

EXPROPIACIÓN FORZOSA 
 

 

LECCIÓN 1ª  LA EXPROPIACIÓN FORZOSA (I): CONCEPTO Y RREQUISITOS  

1. Evolución histórica y fundamentos constitucionales de la expropiación forzosa.  

2. Naturaleza jurídica de la potestad expropiatoria. En especial, la expropiación legislativa.  

3. Sujetos.  

4. Objeto.  

5. La causa expropiandi.  

6. El contenido de la expropiación forzosa.  

 

LECCIÓN 2ª LA EXPROPIACIÓN FORZOSA (II): PROCEDIMIENTO 

1. El ejercicio de la potestad expropiatoria.  

a. El procedimiento expropiatorio como garantía esencial del expropiado.  

b. La declaración de necesidad de ocupación.  

c. La determinación de la indemnización expropiatoria.  

d. El pago del justiprecio y la ocupación del bien o derecho expropiado.  

2. La expropiación urgente.  

3. La reversión del bien o derecho expropiado.  

4. Las expropiaciones especiales. 

 

Bibliografía complementaria parte II. 

- Expropiación forzosa: Evolución histórica, obras de referencia y Derecho comparado 

* Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, Civitas, Madrid, 
1984. — Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, (reedición facsímil de la edición 
publicada en 1956 por el Instituto de Estudios Políticos), Civitas, Madrid, 1989. Obra de referencia para 
todo jurista interesado en profundizar en el conocimiento de la institución expropiatoria. 

* José Luis VILLAR PALASÏ: “La translación del “justum pretium” a la esfera de la expropiación forzosa, en la 
Revisa de Administración Pública núm. 43, 1964. 

* José A. GARCÍA-TREVIJANO FOS: Los convenios expropiatorios, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 
1979. 
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* Javier BARNÉS (Coord.): Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el 
Derecho europeo y comparado, Tecnos, Madrid, 1995. 

- Obras generales y comentarios a la Ley de Expropiación forzosa de 1954. 

* Francisco SOSA WAGNER (Dir.): Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Aranzadi, Pamplona, 1998. 

* Vicente ESCUÍN PALOP: Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Civitas, Madrid, 1999. 

* Óscar MORENO GIL: Expropiación forzosa- Legislación y jurisprudencia comentadas, 2ª ed., Civitas, Madrid, 
2000. 

* Francisco GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO: Legislación de expropiación forzosa: Comentarios y 
jurisprudencia, Comares, Granada, 1999. 

* VV.AA: La expropiación Forzosa, (número 222, de la revista documentación Administrativa, INAP, 1990). 

* VV.AA. Dossier práctico Francis Lefebvre. Expropiación forzosa, Francis Lefebvre, Madrid, 2000. 

- La expropiación forzosa: cuestiones diversas. 

* Tomás R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: “Notas sobre el proceso continuo y silencioso de erosión del Derecho 
estatal y de las garantías jurídicas de los ciudadanos: el caso de los Jurados autonómicos de 
Expropiación”, en la Revista de Administración Pública núm. 153, 2000. 

* Tomás R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: “Por una nueva Ley de Expropiación forzosa y un nuevo sistema de 
determinación dle justiprecio”, en la Revista de Administración Pública núm. 166, 2005. 

* Francisco GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO: El justiprecio de la expropiación forzosa. Estudio de su 
valoración y pago con especial consideración de las expropiaciones urbanísticas, 4ª ed., Comares, 
Granada, 2001. 

* Miguel LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, Expropiación forzosa. El justiprecio. Guía práctica y jurisprudencial, 2ª ed., 
Colex, Madrid, 2000. 

* Roberto O. BUSTILLO BOLADO: Convenios y contratos administrativos: transacción, arbitraje y 
terminación convencional del procedimiento, 2ª ed., Pamplona, Aranzadi, 2004. Cuenta esta monografía 
con un amplio capítulo destinado al estudio de los convenios expropiatorios. 

* Alfonso PÉREZ MORENO: “La retasación de los bienes expropiados”, en la Revista de Administración 
Pública núm. 66, 1969. 

* Francisco GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO: Utilidad pública, ocupación y reversión de los bienes 
expropiados, Comares, Granada, 2000. 

* Alfredo GALÁN GALÁN: El derecho de reversión en la Ley de Expropiación forzosa. Estudio legislativo, 
doctrinal y jurisprudencial, Lex Nova, Valladolid, 2002. 

* Francisco GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO: Problemas procesales de la impugnación de los acuerdos de los 
jurados de expropiación, Civitas, Madrid, 1997. 

* José Antonio TARDÍO PATO: Expropiación forzosa y acciones civiles, Pamplona, Aranzadi, 2000. 

- Expropiaciones especiales y proyección sectorial de la potestad expropiatoria. 

* Eloy COLOM PIAZUELO: La expropiación forzosa en el sector eléctrico, CEDECS, Barcelona, 1998. 

* Juan Ramón FERNÁNDEZ TORRES: Las expropiaciones urbanísticas, Ed. Aranzadi, Pamplona,  2001. 

* Roberto O. BUSTILLO BOLADO: “La expropiación forzosa de derechos de la propiedad industrial”, en la 
Revista Española de Derecho Administrativo núm. 116, 2002. 

- Expropiaciones legislativas 

* Ramón PARADA VÁZQUEZ: “Expropiaciones legislativas y garantías jurídicas”, en Revista de 
Administración Pública núm. 100-102, vol. II. 

* Juan Manuel ALEGRE ÁVILA, “El Derecho de reversión en las expropiaciones legislativas. El caso 
RUMASA en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en la Revista de Administración Pública núm 
132, 1993. 
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PARTE II 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

LECCIÓN 3ª: PODERES PÚBLICOS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  

1. Consideraciones preliminares y evolución histórica.  

2. Regulación vigente y configuración actual de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración.  

3. La responsabilidad del Estado legislador y del Estado juez. 

 

 LECCIÓN 4ª: REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA RECLAMARLA 

1. Los presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la Administración.  

a. La lesión como concepto equivalente a daño o perjuicio antijurídico y, por ello, 
indemnizable.  

b. El problema de la imputación.  

c. La relación de causalidad.  

2. La efectividad de la reparación: la indemnización.  

3. La acción de responsabilidad.  

4. Cobertura por la Administración de la responsabilidad del funcionario. Acciones de regreso.  

5. Regímenes especiales de responsabilidad.  

 

Bibliografía complementaria Parte I: 

 

Estudios generales 

* Luis MARTÍN REBOLLO. (director), La Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996. 

* Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, 2ª ed., Civitas, 
Madrid, 2000. 

* D. BELLO JANEIRO (director), La Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, Escola 
Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 1999. 

 

 

Aspectos sustantivos 

* Mª Jesús MONTORO CHINER/Mº Concepción HILL PRADOS, Responsabilidad patrimonial de la 
Administración y contrato de seguro, Atelier, Barcelona, 2002. 

* Gabriel DOMENECH PASCUAL: La responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la adpción 
de medidas cautelares, en la Revista Española de Dferecho Administrativo núm. 125, 2005. 

 

Procedimiento administrativo 
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* T. COBO OLVERA: El procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las 
administraciones públicas: normativa, jurisprudencia, doctrina y formularios, 2ª ed., Barcelona, Bosch, 
1999. 

Control judicial 

* Juan Manuel ALEGRE ÁVILA: “La responsabilidad civil extracontractual de al Administración Pública y la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa”, en Revista Española de Derecho Administrativo núm. 126, 
2005. 

Responsabilidad patrimonial del legislador 

* Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: “Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado como autor de una Ley 
declarada inconstitucional”, en al Revista de Administración Pública núm. 166, 2005. 

* Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR: “La teoría de la responsabilidad del Estado legislador”, en Revista de 
Administración Pública núm. 68. 

 

PARTE III 

FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

 

LECCIÓN 5ª  LAS FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA  

1. Criterios de clasificación de la actividad administrativa.  

2. La actividad administrativa de policía o de limitación y sanción.  

a. Caracterización general y principales manifestaciones.  

b. La técnica autorizatoria.  

c. La delimitación administrativa de derechos.  

d. ¿Son las sanciones administrativas una manifestación de actividad de policía? 

3. La actividad administrativa de fomento. Especial referencia a la subvención.  

4. La actividad administrativa de servicio público. 

5. Otras formas de actividad. 

 

 LECCIÓN 6ª: EN CONCRETO, LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Sanciones administrativas y Constitución Española. 

2. Principios legales del Derecho Administrativo sancionador. 

3. Principios legales del procedimiento sancionador. 

 

Bibliografía complementaria de la Parte III 

- Policía y sanciones 
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* Alejandro NIETO: Algunas precisiones sobre el concepto de policía administrativa, en la Revista de 
Administración Pública núm. 81, 1976. 

* Alejandro NIETO: Derecho administrativo sancionador, Tecnos, Madrid, 1993. 

* I. PEMÁN GAVÍN: El sistema sancionador español (hacia una teoría general de las infracciones y sanciones 
administrativas), Cedecs, Barcelona, 2000. 

* Francisco GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO: Sanciones administrativas: garantías, derechos y recursos del 
presunto responsable, Comares, Granada, 2004. 

- Fomento 

* L. JORDANA DE POZAS, «Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho Administrativo», Revista de 
Estudios Políticos núm. 48, 1949, págs. 41-54. 

* José Luis VILLAR PALASÏ: “Las técnicas administrativas de fomento y apoyo al precio político”, en la 
Revista de Administración Pública núm. 14, 1954. 

* Germán FERNÁNDEZ FARRERES: Comentario a la Ley General de Subvenciones, Civitas, Madrid, 2005. 

* Germán FERNÁNDEZ FARRERES: La subvención: concepto y régimen jurídico, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1983. (Pese a los posteriores cambios en la legislación aplicable, sigue siendo una obra 
de referencia para conocer la subvención como institución de Derecho Público.  

- Servicio Público 

* Martin BULLINGER: “El “service public” francés y la “Daseinsvorsorge” en Alemania”, en la Revista de 
Administración Pública núm. 165, 2005. 

* Tomás Ramón FERNÁNDEZ RODRíGUEZ: “Del servicio público a la liberalización desde 1950 hasta 
nuestros días”, en la Revista de Administración Pública núm. 150. 2000. 

* Luis MARTÍN REBOLLO: “De nuevo sobre el servicio público: planteamientos ideológicos y funcionalidad 
técnica”, en la Revista de Administración Pública núm. 100-102, 1983 (III). 

* Luis MARTÍN REBOLLO: “Sobre el nuevo concepto de servicio público en Europa y sus posibles 
implicaciones futuras”, en la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública núm. 287, 
2002. Pese a que no es fácil localizar desde España esta publicación periódica argentina, se incluye en 
esta bibliografía básica por ser un texto tremendamente ilustrativo y ejemplar en cuanto a la calidad de 
sus contenidos y a la claridad de su exposición. 

* Fernando GARRIDO FALLA: "El concepto de servicio público en Derecho español", Revista de 
Administración Pública, núm. 135, 1994, págs. 7-36. 

* Fernando GARRIDO FALLA: “¿Crisis de la noción de servicio público?”, en Estudios de Derecho Público 
Económico: Homenaje al Prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo, Civitas, Madrid, 2003. 

* G. ARIÑO/J. M. DE LA CUÉTARA/J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, El nuevo servicio público, Marcial 
Pons, Madrid, 1997. 

* Francisco SOSA WAGNER: La gestión de los servicios públicos locales, 5ª ed., Civitas, Madrid, 2002. 

* Santiago MUÑOZ MACHADO, Servicio público y mercado, I. Los fundamentos, Civitas, Madrid, 1998. 

* A. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, «Servicio público, interés general, monopolio: 
recientes aportes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (1993-1994)», Revista Española de 
Derecho Administrativo núm. 84, 1994, págs. 589-602. 

* Eva Mª MENÉNDEZ SEBASTIÁN: La liberalización del servicio postal en la Unión Europea. Los ejemplos 
de España, Francia, Italia, Suecia y Alemania, Aranzadi, Navarra, 2004. 

* Sonia RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ: La liberalización del transporte aéreo: alcance y régimen 
jurídico, Marcial Pons, 2005. 

- Actividad industrial 

* Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: “La actividad industrial y mercantil de los municipios”, en la Revista de 
Administración Pública núm. 17, 1955. 

* José L. VILLAR PALASÍ: La actividad industrial del Estado en el Derecho administrativo, en la Revista de 
Administración Pública nº 3, 1950. 
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- Nuevas formas de intervención administrativa y participación del sector privado 

* Sonia RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ: Calidad industrial e intervención administrativa, Atelier, 
Barcelona, 2002.  

 


