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I.- OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL CURSO 

 

El programa docente que propongo tiene por objeto introducir al alumno en los aspectos 

básicos del Derecho público español, y engloba las materias tradicionalmente adscritas a diversas 

áreas de conocimiento que, de acuerdo con las bases de la presente convocatoria, se corresponden 

con el ámbito del Derecho público. 

 

La exposición comienza con las lecciones dedicadas al Derecho Constitucional, sirviendo el 

posicionamiento de la Constitución española de 1978 como punto de arranque de todas las demás 

lecciones. Así, el Derecho financiero se explica desde la concepción de la Constitución económica, 

sin perjuicio de las oportunas referencias al sistema financiero español. 

 

El estudio del Derecho Administrativo analizará el modo en el que están vertebradas las 

Administraciones públicas españolas –tanto la central, como las autonómicas, locales e 

instrumentales–, así como su relación con las demás instituciones del Estado, analizándose también el 

concepto y los elementos del acto administrativo, así como los aspectos más sobresalientes del 

procedimiento administrativo.  

 

La lección dedicada al Derecho Penal ofrece una visión amplia de esta rama del Derecho; y un 

último apartado aborda los principios del sistema procesal, en el marco de la Constitución Española. 

 

 

II.- HORARIO DE CLASES 

 

 Las clases se impartirán desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de marzo (ambos inclusive), 

a razón de dos temas por día, aproximadamente. 

  



 

III.- TEMARIO DEL CURSO 
 

 

Lunes 17 de marzo 

 

Tema 1. Sistema Jurídico español 

1. La Constitución española de 1978: Características y estructura. 

2. Los principios constitucionales: la fórmula “Estado social y democrático de Derecho” y sus 

manifestaciones a lo largo del texto constitucional. 

 3. La organización territorial del Estado español y sus consecuencias. 

 

Tema 2 Las instituciones constitucionales 

1. La forma política del Estado español: El concepto de Monarquía parlamentaria y su 

plasmación constitucional. Las funciones del Rey. 

2. Las Cortes Generales: la opción bicameral. Elección, organización y funciones. 

3. El Gobierno y su Presidente.  

4. El sistema de relaciones ejecutivo-legislativo. 

 

 

Martes, 18 de marzo 

 

Tema 3.  Los derechos fundamentales y las libertades públicas. 

1. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución española. 

2. Los deberes de los españoles. 

3. Los principios rectores de la política social y económica. 

4. Las garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales de los derechos. 

5. La defensa de la Constitución: el Tribunal Constitucional. Composición, organización y 

competencias. 

 

 



 

 

Tema 4.   Aspectos fundamentales del Derecho financiero 

1. La Hacienda pública y el sistema financiero español. 

2. Los principios presupuestarios. Elaboración, debate y aprobación de los  

 Presupuestos 

3. El sistema tributario estatal: Tipos de tributos. 

4. El sistema tributario autonómico y local. 

 

 

Miércoles, 18 de marzo 

 

Tema 5 El Ordenamiento jurídico administrativo 

1. La Constitución. Sus características como norma principal del ordenamiento jurídico.  

2. La Ley: concepto y características. Su subordinación a la Constitución. La doctrina de las 

materias reservadas a la ley: alcance constitucional. Clases de leyes y otras normas con rango 

de ley.  

3. La potestad reglamentaria de la Administración: significado y justificación constitucional. 

Clases de reglamentos. La llamada inderogabilidad singular de los Reglamentos. El control 

de los Reglamentos ilegales. 

4. La costumbre y los principios generales del Derecho. 

 

 

Tema 6 La posición jurídica de la Administración 

1. La personalidad jurídica de las Administraciones Públicas.  

2. Tipología de las Administraciones Públicas: territoriales, institucionales y corporativas.  

3. Las Administraciones territoriales: A) La Administración General del Estado; B) La 

Administración de las Comunidades Autónomas; C) La Administración Local.  

4. Los entes instrumentales de las Administraciones Públicas: Organismos autónomos, agencias 

estatales y entidades públicas empresariales. Las llamadas Administraciones independientes.  

 



 

 

 

Jueves, 20 de marzo 

 

Tema 7 La actividad administrativa  

1.  El procedimiento administrativo como garantía y cauce para la manifestación de la 

voluntad de la Administración.  

2.  El procedimiento administrativo: A) Principios generales; B) Iniciación, instrucción y 

terminación. Especial consideración de la terminación convencional.  

3.  La posición de los ciudadanos en el procedimiento administrativo: especial referencia a la 

participación ciudadana y al tratamiento jurisprudencial del trámite de audiencia. 

4.  Las manifestaciones de la actividad de la Administración: actos, convenios y contratos. La 

actividad material.  

 

 

Tema 8 Las garantías del administrado  

1.  La situación jurídica del ciudadano ante la Administración Pública:  

  A) Capacidad jurídica y capacidad de obrar;  

  B) Los derechos fundamentales y las libertades públicas;  

  C) Los derechos de los ciudadanos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común;  

  D) Actividades de participación y control sobre la Administración;  

  E) El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos.  

2.  Los actos del administrado: solicitud, denuncia, comunicación previa.  

3.  Tipología de las intervenciones administrativas en relación con los ciudadanos. 

4.  Recursos administrativos 

 

 

 



 

Viernes, 21 de marzo 

 

Tema 9   Los principios del Derecho Procesal español 

1.- Principios del proceso y del procedimiento. 

2.- La competencia de los órganos jurisdiccionales. 

3.- Tipología de procedimientos jurisdiccionales. 

4.- El derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Tema 10 El Derecho Penal español 

1. La Constitución Española de 1978 y el modelo de Derecho penal. 

2. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley. 

3. El derecho a un proceso con todas las garantías. La presunción de inocencia. 

4.- El principio acusatorio. 

5.- El derecho a un proceso penal público y sin dilaciones indebidas. 

 

  



V.- BIBLIOGRAFÍA 

 

 Por su contenido, extensión y accesibilidad, las obras que a continuación se refieren 

pueden constituir un adecuado complemento a las explicaciones del profesor: 

 

Derecho Constitucional: 

 

Enrique Álvarez Conde, Vicente Garrido Mayol, Rosario Tur Ausina: Derecho Constitucional, 

Tecnos, 2011 

Remedio Sánchez Ferriz: El Estado Constitucional, Tirant lo Blanch, 2009. 

Roberto Luis Blanco Valdés: Introducción a la Constitución de 1978, Alianza Editorial, Madrid, 

1998. 

Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano y F. Poveda Blanco: Derecho Tributario, Aranzadi, 

Pamplona, 2002. 

 

Derecho financiero: 

 

Jorge Martín López y otros. Manual de Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Tirant lo 

Blanch, 2ª ed., 2013  

 

Derecho Administrativo: 

 

José Mª. Boquera Oliver: Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 10ª edición, 1996. 

Luis Cosculluela Montaner, Manual de Derecho Administrativo, Parte General, Civitas, 2012. 
 
Vicente Escuin Palop, Elementos de  Derecho Público, Ed Tecnos, 5ª edición, 2008. 
 
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Curso de Derecho 
Administrativo, Ed. Civitas, 15ª edición, 2011. 
 
Fernando Garrido Falla,  Tratado de Derecho Administrativo, Vil I y II, Ed. Tecnos. 13ª Edición, 
2012. 
 
Santiago Muñoz Machado, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público en general, Vol I 
y IV, Iustel, 2011. 



 
José Ramón Parada Vázquez, Derecho Administrativo I, Ed. Marcial Pons, 2012. 
 
 
Derecho procesal: 
 
Victor Moreno Catena, Introducción al derecho procesal, Tirant lo Blanch, 7ª Ed., 2013 
 
  
Derecho penal: 
 
José Cerezo Mir, Curso de Derecho penal español. Parte General, 6ª edición, Tecnos 2004. 
 
Diego-Manuel Luzón Peña, Lecciones de Derecho penal. Parte general, 2ª edición, Tirant lo Blanch, 
2012. 
 
  
 

La bibliografía de referencia se acompañará de la correspondiente Legislación. En su 

momento, a la vista de las posibilidades de adquisición de material bibliográfico por parte de la 

Universidad de Bucarest, y de las sugerencias respecto del modo de hacer llegar los materiales 

recomendados a los alumnos, se harán las recomendaciones bibliográficas pertinentes tanto para 

constituir un fondo bibliográfico de consulta, como para brindar a los alumnos material de estudio 

suficiente. 

 

 

VI.- PROFESORA RESPONSABLE 

 

REYES MARZAL RAGA 

 

Profesora Ayudante Doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia desde 

septiembre de 2012. Con anterioridad ha sido Profesora Asociada; compaginando la función docente 

con el cargo de Juez sustituto en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana . 

Cuenta con una amplia trayectoria docente en el ámbito de las Enseñanzas universitarias 

oficiales y en distintos Títulos propios de la Universidad de Valencia. También ha sido Profesora 

Colaboradora en los Máster del Instituto Universitario de Investigación de Políticas de Bienestar 



Social; de la Escuela de Negocios del CEU; de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud 

(EVES); del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y del Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública (IVASP).  

Su labor investigadora se ha desarrollado en el ámbito del Derecho a la educación, donde 

publica la monografía El régimen jurídico de las enseñanzas musicales”, Diputación de Valencia, 

2010; y varios artículos como “La equivalencia en el ordenamiento educativo español y su confusión 

con la homologación, el reconocimiento y la convalidación: Reflexiones al hilo de los estudios de 

criminología”, Boletín del Mº de Justicia, nº 2114, 2010, págs. 1691-1715; o “La incidencia de la Ley 

de Economía Sostenible en la configuración de la Educación Superior no universitaria: el “Entorno 

Integrado de Educación Superior”, Actualidad administrativa, nº 15, 2011, págs. 1869- 1887. 

También ha sido nombrada por el Rector de la Universidad de Valencia para la elaboración del 

informe con motivo de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para las Sociedades 

musicales, en cumplimiento de la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano. Y en 

2012 ha emitido informe, a petición de la Secretaría General de la Universitat de València,  sobre la 

propuesta de reglamento de las enseñanzas de prácticum. 

Otras líneas de investigación se desarrollan en el ámbito de Derecho a la protección de la 

salud, la intervención administrativa en el tráfico, el urbanismo y ordenación del territorio, y la 

protección de datos personales. 

Es investigadora en distintos Proyectos de I+D, nacionales e internacionales; así como 

investigador principal en algunos contratos de transferencia de conocimiento suscritos con la 

Generalitat Valenciana; y miembreo del Grupo BIODERECHO, de la Facultat de Dret.  

Su amplia formación jurídica se completa con la posesión del Título de Licenciada en 

Ciencias Políticas y de la Administración. 

En cuanto a la gestión académica, es miembro del claustro de la Universitat de València y 

Secretaria del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal. 

 


