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GUÍA DOCENTE CURSO: 2014-15
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Derecho Local
Código de asignatura: 61094224

Plan: Grado en Gestión y Administración Pública (Plan 2009)

Año académico: 2014-15

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Pérez Guerra, Raúl

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 1

Despacho

12

Teléfono

+34 950 015469

Recursos Web personales

Web de Pérez Guerra, Raúl

Nombre

Fornieles Gil, Angel

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 1

Despacho

220

Teléfono

+34 950 015153

Recursos Web personales

Web de Fornieles Gil, Angel

Nombre

Giménez López, Luis Alvaro

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

1

Despacho

20

Teléfono

+34 950 015204

Recursos Web personales

Web de Giménez López, Luis Alvaro

Nombre

Melado Lirola, Ana Isabel

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 2

Despacho

07

Teléfono

+34 950 015433

Recursos Web personales

Web de Melado Lirola, Ana Isabel

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

rperez@ual.es

afg855@ual.es

lgimenez@ual.es

amelado@ual.es

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/hCS5tVvxnINHHwNB8hHYeg==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

hCS5tVvxnINHHwNB8hHYeg==

hCS5tVvxnINHHwNB8hHYeg==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

1/7

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)
Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

0,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

105,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La asignatura "Derecho Local" se presenta como un conjunto de contenidos complementarios adecuados a la formación integral y
diversificada de los alumnos del Grado de GAP. Se estudia en ella el ordenamiento jurídico-público básico del régimen local en nuestro
país, con una especial atención a la regulación jurídico-administrativa y fiscal del régimen de las entidades locales. Su inclusión en el
plan de estudios se justifica en la importancia de la actividad institucional de las entidades locales dentro del sistema de Administraciones
Públicas de nuestro Estado. Para el aprendizaje de la asignatura es imprescindible valorizar el papel de las entidades locales dentro del
sistema público territorial español, su encuadre constitucional y estatutaria, así como los principios generales del régimen financiero y de
gestión tributaria de las mismas.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Derecho Administrativo
Gestión jurídico-administrativo I y II
Derecho Tributario
Gestión Financiera
Gestión Presupuestaria

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Haber cursado las asignaturas troncales previas de Derecho constitucional, derecho administrativo y derecho financiero y tributario
vinculadas a los contenidos propios de la asignatura
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No existen requisitos específicos para esta asignatura

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Compromiso ético
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios

Competencias Específicas desarrolladas
La asignatura "Derecho local" pretende que los alumnos adquieran, en concreto, las siguientes competencias cognitivas y aptitudinales,
enfocadas todas desde la perspectiva integrada y multidisciplinar propia del método de configuración e impartición de la asignatura:
- Conocer el poder financiero y tributario de las corporaciones locales.
- Conocer el marco jurídico-administrativo de los entes locales.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Suficiencia en la adquisición y manejo de los conocimientos básicos del régimen de la organización y funcionamiento de los entes
locales en nuestro ordenamiento jurídico
- Suficiencia y capacidad de critica personal del funcionamiento de los entes locales, así como del régimen de su personal
- Conocer el procedimiento administrativo de actuación de las entidades locales, asi como los diversos ámbitos de proyección de sus
competencias: actividad contractual, actividad financiera y presupuestaria, responsabilidad patrimonial, gestión de servicios públicos, etc.
- Conocer las bases y principios constitucionales del régimen local español
- Conocer los principios básicos de la imposición en materia local y adaptar la interpretación de la LGT a las necesidades propias de los
tributos locales
- Comprender el régimen jurídico de los tributos locales
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
BLOQUE TEMÁTICO I. BASES CONSTITUCIONALES DE LA
Bloque
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Contenido/Tema
TEMA 1. La Administración local en la Constitución. Principios constitucionales. La autonomía local en la Constitución

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Búsqueda, consulta, estudio y preparación tanto de las actividades a realizar en los grupos de trabajo como de los contenidos formativos.

Contenido/Tema
TEMA 2. Las Administraciones locales: el municipio. las Diputaciones provinciales, las islas y otras entidades territoriales

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Búsqueda, estudio y preparación de las actividades complementarias de los Grupos de Trabajo y estudio de los contenidos del programa formativo

Bloque

BLOQUE TEMÁTICO II. ORDENAMIENTO JURÍDICO LOCAL

Contenido/Tema
TEMA 3. La distribución de competencias en materia de régimen local

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias

Contenido/Tema
TEMA 4. Principios generales del grupo normativo sobre régimen local. La Ley de Autonomía local de Andalucía. Las
competencias de los entes locales y los presupuestos institucionales para su ejercicio

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias

Contenido/Tema
TEMA 5. La potestad reglamentaria de los entes locales.

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y de los contenidos del programa formativo

Bloque

BLOQUE TEMÁTICO III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Contenido/Tema
TEMA 6. Especialidades del procedimiento administrativo local

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y estudio y comprensión de los contenidos del programa formativo

Contenido/Tema
TEMA 7. Patrimonio y contratación local

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y estudio y comprensión de los materiales del programa formativo

Contenido/Tema
TEMA 8. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y estudio comprensivo de los contenidos del programa formativo

Contenido/Tema
TEMA 9. Mecanismos de control de la actuación de las Administraciones Locales

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y estudio comprensivo de los contenidos del programa formativo

Bloque

BLOQUE TEMÁTICO IV. HACIENDAS LOCALES

Contenido/Tema
TEMA 10. Las haciencias locales y el sistema tributario local
1. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Contenido y estructura.
2. Los regímenes especiales.
3. Los recursos de las Haciendas Locales. Estructura.
4. Principios informadores del sistema tributario local.
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5. Imposición y ordenación de los tributos locales. Las ordenanzas fiscales.
6. La gestión de los tributos locales.
7. Competencias locales. El sistema de delegación de competencias.
8. La colaboración interadministrativa con la Hacienda Local.
9. La revisión de los actos

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y estudio de los contenidos del programa formativo

Contenido/Tema
TEMA 11. Los impuestos municipales
El impuesto sobre bienes inmuebles
El impuesto sobre Actividades Económicas
El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
El impuesto sobre construcciones instalaciones y obras
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
El impuesto sobre gastos

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y preparación de las actividades complementarias y estudio comprensivo de los contenidos del programa formativo
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Se atenderá a la comprensión de los contenidos de los distintos bloques temáticos, así como a la capacidad de síntesis y de resolución
de problemas. Además se atenderá a la autonomía y responsabilidad en las tareas realizadas. El sistema de evaluación responde a
parámetros de ponderación equilibrada de todos los factores y elementos necesarios para la adquisición de las competencias y el
progreso del alumno en la comprensión crítica de los contenidos del programa formativo. Se tendrá en cuenta, por ello, aparte de la
evaluación final, la asistencia, participación y compromiso del estudiante en el desarrollo de la asignatura y en su propia autoformación.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Porcentaje

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)
II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(105)

100 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Derecho Tributario Local (Pedro Carrasco Parrilla (coord.)) - Bibliografía básica
Manual de Derecho Constitucional (M. Agudo Zamora) - Bibliografía básica
Manual de Derecho Local (José Luis Rivero Ysern) - Bibliografía básica

Complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DERECHO LOCAL

DIRECCIONES WEB
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