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Lección 1ª.- La definición del Derecho administrativo. Las bases constitucionales del 

Derecho administrativo.  Administración pública y el marco constitucional en España: 

Estado social y democrático de Derecho.  La Administración pública y su deslinde de 

los órganos constitucionales del Estado. La posición servicial y subordinada de la 

Administración pública. 

Lección 2ª.- La Administración y la Ley. El Estado de Derecho. El principio de 

legalidad de la Administración. Contenido histórico-político y significado técnico-

jurídico. Vínculo legal y discrecionalidad en la actuación administrativa. 

Lección 3ª.- Las potestades administrativas. Control de las potestades, en especial de las 

discrecionales. Prerrogativas y cargas de la Administración pública. Privilegios e 

inmunidades. Sujeciones. El principio de autotutela.  

Lección 4ª.- El Reglamento. Concepto y fundamento. La titularidad de la potestad 

reglamentaria. Clases. Régimen. Límites materiales y formales del Reglamento. 

Inderogabilidad singular del Reglamento. Control de Reglamentos ilegales. Relaciones 

y fronteras entre Ley y Reglamento. Primacía de la Ley. Reserva material y formal de  

Ley. Remisión normativa. Deslegalización. 

Lección 5ª.- La Autonomía y el sistema de fuentes. Normas de las Comunidades 

Autónomas, de los demás entes territoriales y de los entes públicos no territoriales. 

Relaciones y principios articuladores. Especial referencia a las potestades normativas de 

las Entidades locales.  

Lección 6ª.- Conceptos fundamentales del Derecho de organización. Centralización v. 

Descentralización. Concentración v. Desconcentración. La competencia administrativa. 

Delegación y Encomienda de gestión. Tutela y jerarquía. Relaciones de colaboración 

entre entidades territoriales: cooperación y coordinación.  

Lección 7ª.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases de actos. Aspectos 

discrecionales y reglados. La cuestión de los actos políticos o de gobierno.  El 

procedimiento administrativo. Eficacia de los actos administrativos. Validez e invalidez 

del acto. Nulidad. Anulabilidad.  



Lección 8ª.- Los recursos administrativos. Concepto. Tipos. Referencia general al 

sujeto, objeto y procedimiento de los recursos administrativos. La jurisdicción 

contencioso-administrativa. El recurso contencioso-administrativo. Sujetos. Capacidad 

procesal y legitimación. Actuaciones impugnables. Pretensiones. El procedimiento 

ordinario. Interposición y admisión: medidas cautelares. Demanda. Prueba. 

Conclusiones. El procedimiento abreviado. 
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