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Assignatura: dret administratiu I 

 

SEGON CURS 

 

 

TEMA 1 

           

 

LES BASES CONSTITUCIONALS DEL DRET ADMINISTRATIU 

 

 

Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 

 

 

TITULO II. De la Corona  

 

Artículo 56. [El Rey: funciones, título, inviolabilidad y no sujeción a 

responsabilidad]  

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra 

y modera el funcionamiento regular de las instituciones, [...] 

 

Artículo 62. [Funciones del Rey]  

Corresponde al Rey: 
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a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) [...] 

d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, 

así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su 

Presidente. 

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los 

empleos civiles y militares [...] 

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las 

sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del 

Presidente del Gobierno. 

h) [...] 

 

 

TITULO III. De las Cortes Generales  

 

CAPITULO I. De las Cámaras  

 

Artículo 66. [Las Cortes Generales: composición y potestades]  

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por 

el Congreso de los Diputados y el Senado. 

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban 

sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás 

competencias que les atribuya la Constitución. 

3. [...] 

 

 

CAPITULO II. De la elaboración de las leyes  

 

Artículo 81. [Las Leyes Orgánicas]  

1. [...] 

 

Artículo 82. [Delegación legislativa]  
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1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar 

normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el 

artículo anterior. 

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases 

cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria 

cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

3. [...] 

 

Artículo 85. [Decretos Legislativos]  

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán 

el título de Decretos Legislativos. 

 

Artículo 86. [Decretos-leyes]  

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 

disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes 

[...] 

 

Artículo 88. [Aprobación de proyectos de ley]  

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los 

someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los 

antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

 

 

TITULO IV. Del Gobierno y de la Administración  

 

Artículo 97. [Funciones del Gobierno]  

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar 

y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria 

de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

 

Artículo 98. [Composición del Gobierno]  

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su 

caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los 

demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad 
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directa de éstos en su gestión. 

3. [...] 

 

Artículo 103. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]  

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y 

actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y 

coordinados de acuerdo con la ley. 

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 

función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las 

peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 

incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

[...] 

 

Artículo 105. [Audiencia de los ciudadanos en la elaboración de 

disposiciones administrativas y acceso a registros administrativos]  

La ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 

organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 

salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de 

los delitos y la intimidad de las personas. 

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos 

administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 

 

Artículo 106. [Control de la potestad reglamentaria y de la legalidad. 

Indemnización a particulares por el funcionamiento de servicios públicos]  

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 

actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 

justifican. 

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a 

ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
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derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 

 

Artículo 107. [Consejo de Estado]  

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley 

orgánica regulará su composición y competencia. 

 

[...] 

 

 

TITULO VI. Del poder judicial  

 

Artículo 117. [Poder judicial]  

1. La justicia emana del Pueblo y se administra en nombre del Rey por 

Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, 

inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

2. [...] 

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando 

y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 

Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y 

procedimiento que las mismas establezcan. 

4. [...] 

 

 

TITULO VIII. De la organización territorial del Estado  

 

CAPITULO I. Principios generales  

 

Artículo 137. [Organización Territorial del Estado]  

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

 

Artículo 138. [Equilibro económico territorial]  
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1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad 

consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento 

de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del 

territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho 

insular. 

2. [...] 

 

CAPITULO II. De la Administración Local  

 

Artículo 140. [Los municipios]  

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 

personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 

respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los 

Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 

universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los 

Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará 

las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. 

 

Artículo 141. [La provincia]  

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, 

determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 

cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites 

provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley 

orgánica. 

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán 

encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter 

representativo. 

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en 

forma de Cabildos o Consejos. 

 

CAPITULO III. De las Comunidades Autónomas  

 

Artículo 143. [Comunidades Autónomas] 

 

[…] 
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Artículo 149. [Competencias del Estado]  

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

1ª [...] 

18ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 

régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los 

administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo 

común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia 

de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; 

legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema 

de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 

19ª [...] 

 

Artículo 152. [Organización institucional autonómica]  

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo 

anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea 

Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de 

representación proporcional que asegure, además, la representación de las 

diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas 

y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus 

miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo 

de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la 

ordinaria del Estado en aquélla. [...] 

 

*                              *                              * 

 

TITULO VII. Economía y Hacienda  

 

Artículo 128. [Actividad económica. Monopolios e intervención de 

empresas]  

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general. 

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley 

se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, 

especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de 

empresas cuando así lo exigiere el interés general. 
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[...] 

 

Artículo 132. [Bienes de dominio público y comunales]  

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de 

los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo 

caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 

naturales de la zona económica y la plataforma continental. 

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su 

administración, defensa y conservación. 

 

Artículo 31. [Principio de capacidad económica y no confiscatoriedad]  

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 

su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 

confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 

públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia 

y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 

carácter público con arreglo a la ley. 

 

Artículo 133. [Potestad para establecer tributos]  

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde 

exclusivamente al Estado, mediante ley. 

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán 

establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá 

establecerse en virtud de ley. 

4. Las Administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones 

financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. 
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Artículo 134. [Presupuestos Generales del Estado]  

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales 

del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. 

2. [...] 

 

Artículo 135. [Estabilidad presupuestaria]  

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al 

principio de estabilidad presupuestaria. 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit 

estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión 

Europea para sus Estados Miembros. 

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las 

Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las 

Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por 

ley para emitir deuda pública o contraer crédito. 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de 

las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos 

de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no 

podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las 

condiciones de la ley de emisión. 

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas 

en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor 

de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo 

podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o 

situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y 

perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad 

económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los 

miembros del Congreso de los Diputados. 

5. Una ley orgánica desarrollará [...]. En todo caso, regulará: 

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 

Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los 

mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y 

otro pudieran producirse. 
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b) [...] 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

6. [...] 

 

Artículo 136. [Tribunal de Cuentas]  

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y 

de la gestión económica del Estado, así como del sector público. 

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones 

por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del 

Estado. 

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal 

de Cuentas y serán censuradas por éste. 

[...] 

 

 

 

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

 

 

Artículo 3. Principios generales  

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses 

generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 

la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a) [...] 

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

d) [...] 

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

f) [...] 

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación 

de los resultados de las políticas públicas. 
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h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 

institucionales. 

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones 

Públicas. 

2. [...] 

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de 

las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades 

Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para 

alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento 

jurídico. 

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el 

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. 

 


