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Avanza a serie de glosarios sobre 
o vocabulario básico do dereito. 
Con este xa chega ao seu número 
5. Os Termos esenciais de dereito 
administrativo continúan así o 
labor desenvolvido nas áreas de 
dereito constitucional, penal, in-
ternacional e civil, e pásanlles o 
testemuño aos docentes que han 
elaborar os traballos que están 
por vir (dereito mercantil, laboral 
e fiscal). Xa queda menos nun ca-
miño necesario para facilitarmos 
o uso, tamén o uso correcto, do 
galego na docencia do Dereito.

Un vocabulario técnico é, en pri-
meiro lugar, o resultado de reco-
ller e fixar por escrito a termino-
loxía dunha área de especialida-
de. Pero neste caso concreto este 
labor de recollida e fixación non é 
nin a meta nin o obxectivo esen-
cial do noso traballo. O que bus-
camos realmente é a divulgación 
e a transmisión desta información 
entre o estudantado e o profe-
sorado da Facultade de Dereito, 
para potenciar así o emprego da 
lingua galega, tanto na docencia 
e investigación como na transfe-
rencia e divulgación do coñece-
mento, tal e como se recolle no 
«Plan para aumentar e mellorar o 
uso da lingua galega na Facultade 
de Dereito» aprobado neste cen-
tro en decembro de 2009.

A decisión sobre que formas in-
corporar aos Termos esenciais de 
dereito administrativo non foi 

sinxela. Por unha banda debia-
mos evitar o solapamento con 
outras xa recollidas nos volumes 
previos do ámbito do dereito pú-
blico. Por outra había un camiño 
andado ao contar cunha certa 
base de terminoloxía adminis-
trativa. Finalmente a transversa-
lidade e extensión da lexislación 
dificultaba acoutar eses termos 
realmente esenciais. Optouse por 
recoller a terminoloxía propia da 
denominada parte xeral do derei-
to administrativo e non entrar 
naquela propia da parte especial 
ou sectorial. Tan só os termos 
de urbanismo e medio ambien-
te, por outra banda con moitas 
coincidencias coa expropiación 
forzosa e o dominio público, son 
incorporados debido á presenza 
habitual destas materias nos pro-
gramas de estudo xurídicos.

Poñemos, logo, nas vosas mans 
este Termos esenciais de dereito 
administrativo agardando que 
cumpra as vosas expectativas. 
Se axuda a conseguir que o ga-
lego sexa unha lingua cada vez 
máis presente na docencia e na 
investigación desenvolvidas nes-
ta Facultade, as nosas estarán 
cumpridas.

U    U    U

Á hora de consultar a informa-
ción, ten en conta que este tra-
ballo está dividido en dous gran-
des bloques: 
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a. os «termos esenciais», 
onde se recolle o corpus 
de entradas bilingües, nu- 
merado e ordenado alfa-
beticamente segundo o 
nome galego 

b. o índice alfabético de 
denominacións castelás, 
desde o que se remite á 
entrada en que cada unha 
delas aparece 

O primeiro deles é a cerna deste 
traballo, e consta de dous tipos 
de entradas: 

1. aS «eNtradaS comPletaS»
 Nelas compílase e organízase 

toda a información recollida 
para cada un dos conceptos 
tratados neste Termos esen-
ciais. 

 Identifícanse cun número que 
facilita a citación e a remi-
sión desde o índice castelán, 
e encabézanse coa denomi-
nación galega e a súa cate-
goría gramatical. Na seguinte 
liña indícase a área ou áreas 
temáticas a que pertence o 
concepto, e a continuación, 
outras formas de referirse 
a el en galego, quer sinóni-
mos (marcados como SIN.-), 
ou simples variantes gráficas 
(marcadas como VAR.-). 

 O seguinte bloque de infor-
mación presenta as equiva-
lencias en español (es). Se 
para un mesmo concepto se 9

recollen varios sinónimos se-
páranse con punto e coma e 
ordénanse alfabeticamente. 

 Por veces, inclúese tamén u-
nha última epígrafe (Nota.-) 
en que se recollen informa-
cións complementarias, téc-
nicas ou lingüísticas, ou se 
xustifican escollas que poidan 
parecer discutibles. 

2. aS «eNtradaS remiSivaS»
 Recollen unicamente sinó-

nimos ou variantes dunha 
«entrada completa», e em-
préganse para redirixir a quen 
consulta cara a esta, indican-
do así de forma indirecta que 
consideramos preferible esa 
denominación, en compara-
ción coa que figura na «entra-
da remisiva». 

Deste xeito, se buscas informa-
ción sobre un concepto cuxo 
nome galego coñeces, debes bus-
calo dentro do corpus de entra-
das do glosario. Pola contra, se o 
dato de que parte a túa procura 
é a denominación castelá, debes 
dirixirte ao índice corresponden-
te e ver a que entrada se remite; 
a continuación, abondará con 
que a busques no corpus de en-
tradas para que atopes os datos 
que precisas. 
 



árbore de

campos
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A   Dereito administrativo

AA  Fontes e procedemento administrativo

AB  Organización administrativa, Administración instrumental e  
   urbanismo

 ABA Organización administrativa

 ABB Dereito urbanístico

AC  Xurisdición, responsabilidade administrativa e expropiación

AD  Emprego público

AE  Intervención administrativa na economía e contratación  
   pública

 AEA Contratación pública

 AEB Intervención administrativa na economía

AF  Formas de actividade administrativa

AG  Dominio público e medio ambiente



abreviaturas

empregadas
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a adxectivo

Cfr. compárese con

clau cláusula

col. forma coloquial

cult. forma culta

f substantivo feminino

i verbo intransitivo

lav locución adverbial

m substantivo masculino

pl plural

s substantivo con variación de xénero

sg sigla

t verbo transitivo

SIN. forma sinónima

VAR. variante

Vid. véxase

13
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glosario



 1 a risco e ventura      lav
  Formas de actividade admtiva.        
  Contratación pública

  VAR.- por risco e ventura
  es a riesgo y ventura

 2 abuso de posición de 
  dominio      m
  Intervención admtiva. na economía

  VAR.- abuso de posición 
  dominante
  es abuso de posición de 

dominio; abuso de posición 
dominante

  abuso de posición 
  dominante      Vid.- abuso 
  de posición de dominio

 3 abuso no exercicio da 
  xurisdición      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es abuso en el ejercicio de la 
jurisdicción

 4 acción pública      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es acción pública

 5 acción veciñal      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es acción vecinal

 6 achantamento      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- sometemento
  es allanamiento

 7 acordo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es acuerdo

  acta      Vid.- acta da sesión

 8 acta da sesión      f
  Org. admtiva.

  VAR.- acta
  es acta; acta de la sesión

 9 acta de ocupación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es acta de ocupación

 10 acta de posta en servizo   f
  Formas de actividade admtiva.

  es acta de puesta en servicio

 11 acta previa á ocupación    f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es acta previa a la ocupación

 12 actividade administrativa f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es actividad administrativa

 13 actividade arbitral      f
  Formas de actividade admtiva.

  es actividad arbitral

 14 actividade clasificada      f
  Dominio público e medio ambiente

  es actividad clasificada

 15 actividade de fomento      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía

  SIN.- actividade incentivadora
  es actividad de fomento; 

actividad incentivadora

  actividade de limitación      
  Vid.- actividade de policía
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 16 actividade de policía      f
  Formas de actividade admtiva.        

  SIN.- actividade de limitación
  es actividad de limitación; 

actividad de policía

 17 actividade de prestación     f
  Formas de actividade admtiva.

  SIN.- actividade de servizo 
público

  es actividad de prestación; 
   actividad de servicio público

  actividade de servizo público    
  Vid.- actividade de prestación

  actividade incentivadora      
  Vid.- actividade de fomento

 18 actividade industrial      f
  Intervención admtiva. na economía

  es actividad industrial

 19 actividade molesta, insalubre, 
  nociva e perigosa      f
  Dominio público e medio ambiente

  es actividad molesta, 
insalubre, nociva y 
peligrosa

 20 actividade sancionadora      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía

  es actividad sancionadora

 21 actividade urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es actividad urbanística

 22 acto de acatamento da 
  Constitución      m
  Emprego público

  es acto de acatamiento de la 
Constitución

 23 actos separables      m pl
  Contratación pública

  es actos separables

 24 actuación administrativa     f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es actuación administrativa

 25 actuación de execución      f
  Dto. urbanístico

  es actuación de ejecución

 26 actuación illada      f
  Dto. urbanístico

  es actuación aislada

 27 actuación integral      f
  Dto. urbanístico

  es actuación integral

 28 acumulación de 
  pretensións      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es acumulación de 
pretensiones

  Administración autonómica      
  Vid.- Administración da 
  comunidade autónoma

  Administración central      
  Vid.- Administración do Estado

 29 Administración consultiva   f
  Org. admtiva.

  es Administración consultiva



 30 Administración da 
  comunidade autónoma      f
  Org. admtiva.

  VAR.- Administración xeral da
  comunidade autónoma;
  Administración autonómica
  es Administración 

Autonómica; 
Administración de la 
comunidad autónoma; 
Administración general de 
la comunidad autónoma

 31 Administración do Estado    f
  Org. admtiva.

  SIN.- Administración central     
  VAR.- Administración xeral do 
  Estado; Administración estatal
  es Administración del Estado; 

Administración estatal; 
Administración General 
del Estado; Administración 
central

  Administración estatal      
  Vid.- Administración do Estado

 32 Administración
  independente      f
  Org. admtiva.

  es Administración 
independiente

 33 Administración institucional f
  Org. admtiva.

  es Administración 
institucional

 34 Administración instrumental f
  Org. admtiva.

  es Administración 
instrumental

 35 Administración local      f
  Org. admtiva.

  es Administración local

 36 Administración periférica    f
  Org. admtiva.

  es Administración periférica

  Administración pública 
  territorial      
  Vid.- Administración territorial

 37 Administración territorial   f
  Org. admtiva.

  VAR.- Administración pública 
  territorial
  es Administración pública 

territorial; Administración 
territorial

  Administración xeral da 
  comunidade autónoma      
  Vid.- Administración da 
  comunidade autónoma

  Administración xeral do 
  Estado      
  Vid.- Administración do Estado

 38 admisibilidade      f
  Xurisdición, responsabilidade 
  admtiva. e expropiación

  es admisibilidad

 39 admisión      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es admisión
  Nota.- Cfr. con “estima”.

 40 admisión a trámite      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es admisión a trámite
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 41 admisión do recurso      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es admisión del recurso

 42 adscrición de bens públicos   f
  Dominio público e medio ambiente

  es adscripción de bienes 
públicos

 43 adxudicación      f
  Dto. urbanístico

  es adjudicación

 44 adxudicación de contrato    f
  Contratación pública

  es adjudicación de contrato

 45 adxudicación de parcelas    f
  Dto. urbanístico

  es adjudicación de parcelas

 46 adxudicatario -ria      s
  Formas de actividade admtiva.

  es adjudicatario

 47 afectación de bens      f
  Dominio público e medio ambiente

  es afectación de bienes

 48 agrupación de municipios   f
  Org. admtiva.

  es agrupación de municipios

 49 alcalde -sa      s
  Org. admtiva.

  es alcalde

 50 alcalde -sa de barrio      s
  Org. admtiva.

  es alcalde de barrio
  Nota.- Cfr. con “alcalde -sa pedáneo -a”.

 51 alcalde -sa pedáneo -a      s
  Org. admtiva.

  VAR.- pedáneo -a [pop.]
  es alcalde pedáneo; pedáneo 

[pop.]
  Nota.- Cfr. con “alcalde -sa de barrio”.

 52 alcaldía      f
  Org. admtiva.

  es alcaldía

 53 alegación      f
  Formas de actividade admtiva.

  es alegación

 54 alegacións previas      f pl
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es alegaciones previas

  alienación      
  Vid.- alleamento

  aliñación      Vid.- aliñamento

 55 aliñamento      m
  Dto. urbanístico

  VAR.- aliñación (f)
  es alineación

  alleación      Vid.- alleamento

 56 alleamento      m
  Dominio público e medio ambiente        
  Formas de actividade admtiva.

  SIN.- alienación (f)     
  VAR.- alleación (f)
  es enajenación; 

enajenamiento



 57 alteración da titularidade da 
  competencia      f
  Org. admtiva.

  es alteración de la titularidad 
de la competencia

 58 alteración do planeamento    f
  Dto. urbanístico

  es alteración del 
planeamiento

 59 alteración dos termos 
  municipais      f
  Org. admtiva.

  es alteración de los términos 
municipales

  amolloamento      
  Vid.- marcaxe

 60 ampliación do recurso      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es ampliación del recurso

 61 análise de riscos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es análisis de riesgos

 62 anteproxecto de obra e 
  explotación      m
  Contratación pública

  es anteproyecto de obra y 
explotación

 63 antigüidade      f
  Emprego público

  es antigüedad

 64 anulabilidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es anulabilidad

 65 aparencia de bo dereito      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
   e expropiación

  SIN.- fumus boni iuris
  es apariencia de buen 

derecho; fumus boni iuris

  apelación      Vid.- recurso de 
  apelación

 66 apercibimento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es apercibimiento

 67 apertura de camiños      f
  Dto. urbanístico

  es apertura de caminos

 68 aproveitamento baixo a 
  cuberta      m
  Dto. urbanístico

  es aprovechamiento bajo 
cubierta

 69 aproveitamento cinexético  m
  Dominio público e medio ambiente

  es aprovechamiento 
cinegético

 70 aproveitamento de bens    m
  Dominio público e medio ambiente

  es aprovechamiento de bienes

 71 aproveitamento lucrativo 
  total      m
  Dto. urbanístico

  es aprovechamiento lucrativo 
total

 72 aproveitamento madeireiro  m
  Dominio público e medio ambiente

  es aprovechamiento maderero
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 73 aproveitamento real      m
  Dto. urbanístico

  es aprovechamiento real

 74 aproveitamento real inferior 
  ao susceptible de 
  apropiación      m
  Dto. urbanístico

  es aprovechamiento real 
inferior al susceptible de 
apropiación

 75 aproveitamento tipo      m
  Dto. urbanístico

  es aprovechamiento tipo

 76 aproveitamento urbanístico  m
  Dto. urbanístico

  es aprovechamiento 
urbanístico

  apuntamento contable      
  Vid.- asento de contabilidade

 77 arbitraxe      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es arbitraje

 78 árbore senlleira      f
  Dominio público e medio ambiente

  es árbol singular

 79 área de repartición      f
  Dto. urbanístico

  VAR.- área de repartimento
  es área de reparto

  área de repartimento      
  Vid.- área de repartición

 80 área mariña protexida      f
  Dominio público e medio ambiente

  es área marina protegida

 81 área metropolitana      f
  Org. admtiva.

  es área metropolitana

 82 arquivo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es archivo

 83 artigo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es artículo

  asentamento de 
  contabilidade      Vid.- asento 
  de contabilidade

 84 asentamento poboacional   m
  Dto. urbanístico

  es asentamiento poblacional

  asento contable      
  Vid.- asento de contabilidade

 85 asento de contabilidade    m
  Formas de actividade admtiva.

  SIN.- apuntamento contable     
  VAR.- asentamento de 
  contabilidade; asento contable
  es apunte contable; asiento 

contable; asiento de 
contabilidad

 86 atmosfera      f
  Dominio público e medio ambiente

  es atmósfera

 87 Audiencia Nacional      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es Audiencia Nacional

 88 augas continentais      f pl
  Dominio público e medio ambiente

  es aguas continentales



 89 augas costeiras      f pl
  Dominio público e medio ambiente

  es aguas costeras

 90 augas de transición      f pl
  Dominio público e medio ambiente

  es aguas de transición

 91 augas residuais      f pl
  Dominio público e medio ambiente

  es aguas residuales

 92 augas subterráneas      f pl
  Dominio público e medio ambiente

  es aguas subterráneas

 93 auto      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es auto

 94 autonomía local      f
  Org. admtiva.

  es autonomía local

 95 autoridade administrativa 
  independente      f
  Intervención admtiva. na economía

  es autoridad administrativa 
independiente

 96 autorización administrativa  f
  Formas de actividade admtiva.

  es autorización administrativa

 97 autorización ambiental 
  integrada      f
  Dominio público e medio ambiente

  es autorización ambiental 
integrada

 98 autorregulación      f
  Intervención admtiva. na economía

  es autorregulación

  avaliación ambiental de 
  plans e programas      
  Vid.- avaliación ambiental 
  estratéxica

 99 avaliación ambiental 
  estratéxica      f
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- avaliación ambiental de 
  plans e programas
  es evaluación ambiental 

de planes y programas; 
evaluación ambiental 
estratégica

 100 avaliación da incidencia 
  ambiental      f
  Dominio público e medio ambiente

  es evaluación de la incidencia 
ambiental

 101 avaliación de impacto 
  ambiental      f
  Dominio público e medio ambiente

  es evaluación de impacto 
ambiental

 102 avocación      f
  Org. admtiva.

  es avocación

 103 avogacía do Estado      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es abogacía del Estado

 104 avogado -da do Estado      s
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es abogado del Estado

 105 axencia pública      f
  Org. admtiva.

  es agencia pública
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 106 axente edificador -ra      s
  Dto. urbanístico

  es agente edificador
  Nota.- Cfr. con “axente urbanizador -ra”.

 107 axente urbanizador -ra      s
  Dto. urbanístico

  es agente urbanizador
  Nota.- Cfr. con “axente edificador -ra”.

 108 axilización administrativa   f
  Org. admtiva.

  es agilización administrativa

 109 axuda de minimis      f
  Formas de actividade admtiva.

  es ayuda de minimis

 110 axuda en especie      f
  Formas de actividade admtiva.

  es ayuda en especie

 111 axuda pública      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía

  es ayuda pública

 112 bacía hidrográfica      f
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- conca hidrográfica; 
  cunca hidrográfica
  es cuenca hidrográfica

 113 barreira arquitectónica      f
  Dto. urbanístico

  es barrera arquitectónica

 114 bases reguladoras      f pl
  Formas de actividade admtiva.

  es bases reguladoras

 115 ben alleable      m
  Dominio público e medio ambiente

  es bien enajenable

 116 ben comunal      m
  Dominio público e medio ambiente

  es bien comunal

  ben de dominio público      
  Vid.- ben demanial

 117 ben de uso público      m
  Dominio público e medio ambiente

  es bien de uso público

 118 ben demanial      m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- ben de dominio público
  es bien de dominio público; 

bien demanial

 119 ben inscritible nun rexistro 
  público      m
  Formas de actividade admtiva.

  es bien inscribible en un 
registro público

 120 ben litixioso      m
  Dominio público e medio ambiente

  es bien litigioso

 121 ben patrimonial      m
  Dominio público e medio ambiente

  es bien patrimonial

 122 ben público      m
  Dominio público e medio ambiente

  es bien público

 123 beneficiario -ria      s
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Formas de actividade admtiva.

  es beneficiario

 124 biodiversidade      f
  Dominio público e medio ambiente

  es biodiversidad



  bisbarra      Vid.- comarca

 125 caducidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es caducidad

 126 cambio de adscrición      f
  Dominio público e medio ambiente

  es cambio de adscripción

 127 cambio de titularidade      m
  Dominio público e medio ambiente

  es cambio de titularidad

 128 canon      m
  Formas de actividade admtiva.

  es canon

 129 capacidade de obrar      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es capacidad de obrar

 130 carga de urbanización      f
  Dto. urbanístico

  es carga de urbanización

 131 carreira horizontal      f
  Emprego público

  es carrera horizontal

 132 carreira profesional      f
  Emprego público

  es carrera profesional

 133 carreira vertical      f
  Emprego público

  es carrera vertical

  cascallo      Vid.- entullo

  cascote      Vid.- entullo

 134 catalogación      f
  Dominio público e medio ambiente

  es catalogación

 135 catálogo      m
  Dto. urbanístico        
  Dominio público e medio ambiente

  es catálogo

 136 catastro      m
  Dominio público e medio ambiente

  es catastro

 137 categoría      f
  Emprego público

  es categoría

 138 categoría de solo      f
  Dto. urbanístico

  es categoría de suelo

 139 caudal ecolóxico      m
  Dominio público e medio ambiente

  es caudal ecológico

  causalidade      Vid.- relación 
  de causalidade

 140 celeridade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es celeridad

 141 central de contratación      f
  Contratación pública

  es central de contratación

 142 certificación de acordos      f
  Org. admtiva.

  es certificación de acuerdos

 143 certificación de obra      f
  Contratación pública

  es certificación de obra

  cesación      Vid.- cesamento

 144 cesamento      m
  Org. admtiva.        Emprego público

  VAR.- cesación (f)
  es cese
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 145 cesión de contrato      f
  Contratación pública

  es cesión de contrato

 146 cesión de vías      f
  Dto. urbanístico

  es cesión de viales

  choiva ácida      Vid.- chuvia 
  ácida

 147 chuvia ácida      f
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- choiva ácida
  es lluvia ácida

 148 clase      f
  Emprego público

  es clase

 149 clasificación de contratistas  f
  Contratación pública

  es clasificación de 
contratistas

 150 cláusula de Estado social    f
  Intervención admtiva. na economía

  es cláusula de Estado social

 151 cláusula de interesamento   f
  Formas de actividade admtiva.

  es cláusula de interesamiento

 152 cobramento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  VAR.- cobro
  es cobro

  cobro      Vid.- cobramento

 153 código de conduta      m
  Emprego público

  es código de conducta

 154 coeficiente de 
  edificabilidade      m
  Dto. urbanístico

  es coeficiente de 
edificabilidad

 155 comarca      f
  Org. admtiva.

  SIN.- bisbarra
  es comarca

 156 comercio de dereitos de 
  emisión de gases de efecto 
  invernadoiro      m
  Dominio público e medio ambiente

  es comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto 
invernadero

 157 comercio internacional de 
  emisións      m
  Dominio público e medio ambiente

  es comercio internacional de 
emisiones

 158 comisión de auditoría e 
  control      f
  Org. admtiva.

  es comisión de auditoría y 
control

  comisión de control     
  Vid.- órgano de control

 159 comisión de control da 
  axencia pública      f
  Org. admtiva.

  es comisión de control de la 
agencia pública

 160 comisión de estudo, informe 
  e consulta      f
  Org. admtiva.

  es comisión de estudio, 
informe y consulta



 161 comisión especial de contas  f
  Org. admtiva.

  es comisión especial de 
cuentas

 162 Comisión Galega de 
  Cooperación Local      f
  Org. admtiva.

  es Comisión Gallega de 
Cooperación Local

 163 Comisión Galega de 
  Delimitación Territorial      f
  Org. admtiva.

  es Comisión Gallega de 
Delimitación Territorial

 164 comparecencia no 
  procedemento      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- constitución en parte no 
  procedemento
  es personación en el 

procedimiento

  compensación      
  Vid.- sistema de compensación

 165 competencia delegada      f
  Org. admtiva.

  es competencia delegada

 166 competencia orgánica      f
  Org. admtiva.

  es competencia orgánica

 167 competencia propia      f
  Org. admtiva.

  es competencia propia

 168 competencia transferida     f
  Org. admtiva.

  es competencia transferida

 169 complemento de 
  dispoñibilidade horaria     m
  Emprego público

  es complemento de 
disponibilidad horaria

 170 complemento de funcións    m
  Emprego público
  es complemento de funciones

 171 complemento de 
  nocturnidade      m
  Emprego público

  es complemento de 
nocturnidad

 172 complemento de 
  singularidade de posto      m
  Emprego público

  es complemento de 
singularidad del puesto

 173 comunicación previa      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía

  es comunicación previa

  conca hidrográfica      
  Vid.- bacía hidrográfica

 174 concellaría      f
  Org. admtiva.

  es concejalía

 175 concelleiro -ra      s
  Org. admtiva.

  es concejal

 176 concello      m
  Org. admtiva.

  SIN.- consistorio
  es ayuntamiento; municipio
  Nota.- Cfr. con “termo municipal”.
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 177 concentración económica    f
  Intervención admtiva. na economía

  es concentración económica

 178 concerto      m
  Dto. urbanístico        
  Formas de actividade admtiva.

  es concierto

 179 concesión      f
  Formas de actividade admtiva.

  es concesión

 180 concesión administrativa    f
  Dominio público e medio ambiente

  es concesión administrativa

 181 concesión de obra 
  urbanizadora      f
  Dto. urbanístico        
  Contratación pública

  es concesión de obra 
urbanizadora

 182 concesionario -ria      s
  Formas de actividade admtiva.        
  Dominio público e medio ambiente

  es concesionario

 183 conciliación da vida persoal, 
  familiar e laboral      f
  Emprego público

  es conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral

 184 conclusión      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es conclusión

 185 concorrencia      f
  Formas de actividade admtiva.

  VAR.- libre concorrencia
  es concurrencia; libre 

concurrencia

 186 concorrencia de actuacións    f
  Formas de actividade admtiva.

  es concurrencia de 
actuaciones

 187 concorrencia de culpas      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es concurrencia de culpas

 188 concurso      m
  Emprego público

  es concurso

 189 concurso de proxectos      m
  Contratación pública

  es concurso de proyectos

 190 concurso-oposición      m
  Emprego público

  es concurso-oposición

 191 condicións da edificación    f pl
  Dto. urbanístico

  es condiciones de la 
edificación

 192 condicións de emprego      f pl
  Emprego público

  es condiciones de empleo

  conduta colusoria      
  Vid.- práctica colusoria

 193 condutas constitutivas de 
  falta disciplinaria      f pl
  Emprego público

  es conductas constitutivas de 
falta disciplinaria

 194 confederación hidrográfica   f
  Dominio público e medio ambiente

  es confederación hidrográfica



 195 conflito de atribucións      m
  Org. admtiva.

  es conflicto de atribuciones

 196 consellaría      f
  Org. admtiva.

  es consejería

 197 conselleiro -ra      s
  Org. admtiva.

  es consejero

 198 consello asesor      m
  Org. admtiva.

  es consejo asesor

 199 Consello de Estado      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es Consejo de Estado

 200 Consello de Ministros      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es Consejo de Ministros

 201 consello reitor      m
  Org. admtiva.        
  Formas de actividade admtiva.

  es consejo rector

 202 consentimento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es consentimiento

  consistorio      Vid.- concello

 203 consolidación      f
  Dto. urbanístico

  es consolidación

 204 consorcio      m
  Org. admtiva.        Formas de actividade 
  admtiva.        Contratación pública

  es consorcio

 205 constitución económica      f
  Intervención admtiva. na economía

  es constitución económica

  constitución en parte no 
  procedemento      
  Vid.- comparecencia no 

procedemento

 206 constrinximento      m
  Dominio público e medio ambiente

  es apremio

 207 contestación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es contestación

 208 contía      f
  Formas de actividade admtiva.

  es cuantía

 209 contía das pagas      f
  Emprego público

  es cuantía de las pagas

 210 contía do recurso      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es cuantía del recurso

 211 contía económica      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es cuantía económica

 212 contía indeterminada      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es cuantía indeterminada

 213 contido imposible      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es contenido imposible

 214 contracautela      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es contracautela
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 215 contraprestación      f
  Formas de actividade admtiva.

  es contraprestación

 216 contratación centralizada    f
  Contratación pública

  es contratación centralizada

 217 contrato a tempo completo  m
  Emprego público

  es contrato a tiempo 
completo

 218 contrato a tempo parcial   m
  Emprego público

  es contrato a tiempo parcial

 219 contrato administrativo 
  especial      m
  Contratación pública

  es contrato administrativo 
especial

 220 contrato de colaboración 
  entre o sector público e o 
  sector privado      m
  Contratación pública

  es contrato de colaboración 
entre el sector público y el 
sector privado

 221 contrato de concesión de 
  obras públicas      m
  Contratación pública

  es contrato de concesión de 
obras públicas

 222 contrato de dereito privado  m
  Contratación pública

  es contrato de derecho 
privado

 223 contrato de fornecemento    m
  Contratación pública

  SIN.- contrato de 
  subministración
  es contrato de suministro

 224 contrato de interinidade    m
  Emprego público

  es contrato de interinidad

 225 contrato de obras      m
  Contratación pública

  es contrato de obras

 226 contrato de remuda      m
  Emprego público

  SIN.- contrato de revezamento
  es contrato de relevo

  contrato de revezamento      
  Vid.- contrato de remuda

 227 contrato de servizos      m
  Contratación pública

  es contrato de servicios

  contrato de subministración      
  Vid.- contrato de 
  fornecemento

 228 contrato de xestión de 
  servizos públicos      m
  Contratación pública        
  Formas de actividade admtiva.

  es contrato de gestión de 
servicios públicos

 229 contrato excluído      m
  Contratación pública

  es contrato excluido

  contrato formativo      
  Vid.- contrato para a 
  formación

 230 contrato menor      m
  Contratación pública

  es contrato menor

 231 contrato mixto      m
  Contratación pública

  es contrato mixto



 232 contrato nos sectores da 
  auga, a enerxía, os 
  transportes e os servizos 
  postais      m
  Contratación pública

  es contrato en los sectores 
del agua, la energía, los 
transportes y los servicios 
postales

 233 contrato para a formación    m
  Emprego público

  VAR.- contrato formativo
  es contrato formativo; 

contrato para la formación

 234 contrato suxeito a regulación 
  harmonizada      m
  Contratación pública

  es contrato sujeto a 
regulación armonizada

 235 control financeiro      m
  Formas de actividade admtiva.

  es control financiero

 236 convenio      m
  Contratación pública

  es convenio

 237 convenio de cooperación   m
  Org. admtiva.

  es convenio de cooperación

  convenio entre 
  administracións      
  Vid.- convenio 
  interadministrativo

 238 convenio 
  interadministrativo      m
  Org. admtiva.        
  Formas de actividade admtiva.

  VAR.- convenio entre 
administracións

  es convenio entre 
Administraciones; convenio 
interadministrativo

 239 convenio urbanístico      m
  Dto. urbanístico

  es convenio urbanístico

  convocatoria      
  Vid.- convocatoria da sesión

 240 convocatoria da sesión      f
  Org. admtiva.

  VAR.- convocatoria
  es convocatoria; convocatoria 

de la sesión

 241 convocatoria de referendo    f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es convocatoria de referendo; 
convocatoria de 
referéndum

  cooperación      Vid.- sistema 
  de cooperación

  cooperación entre 
  administracións      
  Vid.- cooperación 
  interadministrativa
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 242 cooperación 
  interadministrativa      f
  Org. admtiva.

  VAR.- cooperación entre 
  administracións
  es cooperación entre 

administraciones; 
cooperación 
interadministrativa

 243 corpo      m
  Emprego público

  es cuerpo

 244 corporación local      f
  Org. admtiva.

  es corporación local

 245 corredor ecolóxico      m
  Dominio público e medio ambiente

  es corredor ecológico

  corrixir os defectos      
  Vid.- emendar os defectos

 246 cualificación do solo      f
  Dto. urbanístico

  es calificación del suelo

 247 cuestión de ilegalidade      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es cuestión de ilegalidad

 248 cuestión incidental      f
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
   e expropiación

  es cuestión incidental

  cuestión prexudicial      
  Vid.- cuestión pre-xudicial

 249 cuestión pre-xudicial      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- cuestión prexudicial
  es cuestión prejudicial

  cunca hidrográfica      
  Vid.- bacía hidrográfica

 250 custas procesuais      f pl
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es costas procesales

 251 custo indirecto      m
  Formas de actividade admtiva.

  es coste indirecto

 252 custodia do territorio      f
  Dominio público e medio ambiente

  es custodia del territorio

 253 custos de urbanización   m pl
  Dto. urbanístico

  es costes de urbanización

 254 danos e perdas      m pl
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es daños y perjuicios

 255 data de entrada      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es fecha de entrada

 256 data de saída      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es fecha de salida

 257 débeda tributaria      f
  Formas de actividade admtiva.

  es deuda tributaria

 258 deber de cesión      m
  Dto. urbanístico

  es deber de cesión



 259 deber de conservación      m
  Dto. urbanístico

  es deber de conservación

 260 deber de equidistribución   m
  Dto. urbanístico

  es deber de equidistribución

 261 deber de urbanización      m
  Dto. urbanístico

  es deber de urbanización

 262 deber de uso      m
  Dto. urbanístico

  es deber de uso

 263 deber urbanístico      m
  Dto. urbanístico

  es deber urbanístico

 264 deberes dos cidadáns    m pl
  Fontes e procedemento admtivo.

  es deberes de los ciudadanos

  decisión      Vid.- parte 
  dispositiva

  declaración de estado 
  ruinoso      
  Vid.- declaración de ruína

 265 declaración de impacto 
  ambiental      f
  Dominio público e medio ambiente

  es declaración de impacto 
ambiental

 266 declaración de interese 
  social      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es declaración de interés 
social

  declaración de ocupación 
  urxente      Vid.- declaración 
  de urxente ocupación

 267 declaración de ruína      f
  Dto. urbanístico

  VAR.- declaración de estado 
  ruinoso
  es declaración de ruina

 268 declaración de urxente 
  ocupación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
  e expropiación

  VAR.- declaración de 
  ocupación urxente
  es declaración de urgente 

ocupación

 269 declaración de utilidade 
  pública      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Formas de actividade admtiva.

  es declaración de utilidad 
pública

 270 declaración responsable      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía

  es declaración responsable

 271 defecto no exercicio da 
  xurisdición      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es defecto en el ejercicio de la 
jurisdicción

 272 defensa da competencia      f
  Intervención admtiva. na economía

  es defensa de la competencia
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  delegación de firma      
  Vid.- delegación de sinatura

 273 delegación de sinatura      f
  Org. admtiva.

  SIN.- delegación de firma
  es delegación de firma

  delegación entre órganos      
  Vid.- delegación interorgánica

  delegación entre suxeitos      
  Vid.- delegación 
  intersubxectiva

 274 delegación interorgánica     f
  Org. admtiva.

  VAR.- delegación entre 
  órganos
  es delegación entre órganos; 

delegación interorgánica

 275 delegación intersubxectiva    f
  Org. admtiva.

  VAR.- delegación entre 
  suxeitos
  es delegación entre sujetos; 

delegación intersubjetiva

 276 delegación territorial      f
  Org. admtiva.

  es delegación territorial

 277 delegado -da de persoal      s
  Emprego público

  es delegado de personal

 278 demanda      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es demanda

 279 demarcación hidrográfica    f
  Dominio público e medio ambiente

  es demarcación hidrográfica

 280 demérito      m
  Emprego público

  es demérito

 281 densidade de poboación     f
  Dto. urbanístico

  es densidad de población

  departamento ministerial      
  Vid.- ministerio

 282 depósito previo á 
  ocupación      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es depósito previo a la 
ocupación

 283 depuración física e xurídica 
  de bens e dereitos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es depuración física y jurídica 
de bienes y derechos

  deputación      
  Vid.- deputación provincial

 284 deputación provincial      f
  Org. admtiva.

  VAR.- deputación
  es diputación; diputación 

provincial

 285 deputado -da provincial      s
  Org. admtiva.

  es diputado provincial

 286 dereito de adquisición 
  preferente      m
  Dominio público e medio ambiente

  es derecho de adquisición 
preferente



 287 dereito de reunión      m
  Emprego público

  es derecho de reunión

 288 dereito de superficie      m
  Dto. urbanístico

  es derecho de superficie

 289 dereito do propietario      m
  Dto. urbanístico

  es derecho del propietario

 290 dereito social      m
  Intervención admtiva. na economía

  es derecho social
  Nota.- Emprégase habitualmente en 
  plural.

 291 dereitos dos cidadáns      m pl
  Fontes e procedemento admtivo.

  es derechos de los ciudadanos

 292 dereitos fundamentais    m pl
  Fontes e procedemento admtivo.

  es derechos fundamentales

 293 dereitos profesionais      m pl
  Emprego público

  es derechos profesionales

 294 dereitos sindicais      m pl
  Emprego público

  es derechos sindicales

 295 derrogación      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es derogación

 296 desadscrición de bens 
  públicos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es desadscripción de bienes 
públicos

 297 desafectación de bens      f
  Dominio público e medio ambiente

  es desafectación de bienes

 298 desafiuzamento 
  administrativo      m
  Dominio público e medio ambiente

  es desahucio administrativo

 299 desaparición sobrevida do 
  obxecto do procedemento   f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es desaparición sobrevenida 
   del objeto del procedimiento

 300 descanso mínimo semanal  m
  Emprego público

  es descanso mínimo semanal

 301 descatalogación      f
  Dominio público e medio ambiente

  es descatalogación

 302 descentralización funcional   f
  Org. admtiva.

  es descentralización funcional

  desenvolvemento sostible      
  Vid.- desenvolvemento 
  sustentable

 303 desenvolvemento 
  sustentable      m
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- desenvolvemento 
  sostible
  es desarrollo sostenible

 304 desestima      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- desestimación
  es desestimación
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  desestimación      
  Vid.- desestima

 305 designación de membro      f
  Org. admtiva.

  es designación de miembro

 306 desistencia      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Fontes e procedemento admtivo.

  es desistimiento

 307 deslindamento      m
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- deslinde
  es deslinde

  deslinde      
  Vid.- deslindamento

 308 despedimento disciplinario  m
  Emprego público

  es despido disciplinario

 309 desprazamento      m
  Emprego público

  es desplazamiento

 310 desviación de poder      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es desviación de poder

  diagnose      Vid.- diagnóstico

 311 diagnóstico      m
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- diagnose (f)
  es diagnosis; diagnóstico

 312 diálogo competitivo      m
  Contratación pública

  es diálogo competitivo

 313 dilixencia de ordenación     f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es diligencia de ordenación

 314 dirección xeral      f
  Org. admtiva.

  es dirección general

 315 director -ra xeral      s
  Org. admtiva.

  es director general

 316 directrices de ordenación do 
  territorio      f pl
  Dto. urbanístico

  VAR.- directrices de 
  ordenación territorial
  es directrices de ordenación 

del territorio

  directrices de ordenación 
  territorial      Vid.- directrices 
  de ordenación do territorio

 317 disciplina urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es disciplina urbanística

 318 discrecionalidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es discrecionalidad

 319 discrecionalidade técnica    f
  Emprego público

  es discrecionalidad técnica

 320 dispoñibilidade de persoal    f
  Emprego público

  es disponibilidad de personal

 321 disposición adicional      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es disposición adicional



 322 disposición derradeira      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es disposición final

 323 disposición derrogatoria     f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es disposición derogatoria

  disposición en cartos      
  Vid.- disposición en diñeiro

 324 disposición en diñeiro      f
  Formas de actividade admtiva.
  SIN.- disposición pecuniaria     
  VAR.- disposición en cartos
  es disposición dineraria

  disposición pecuniaria      
  Vid.- disposición en diñeiro

 325 disposición regulamentaria   f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es disposición reglamentaria

 326 disposición restritiva      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es disposición restrictiva

 327 disposición transitoria      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es disposición transitoria

 328 distrito      m
  Dto. urbanístico

  es distrito

 329 ditame      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es dictamen

 330 ditame pericial      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- informe pericial
  es dictamen pericial; informe 

pericial

 331 ditar sentenza      clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  es dictar sentencia

 332 dotación pública      f
  Dto. urbanístico

  es dotación pública

  ecoetiqueta      Vid.- etiqueta 
  ecolóxica

 333 economía social de mercado  f
  Intervención admtiva. na economía

  es economía social de 
mercado

 334 ecosistema      m
  Dominio público e medio ambiente

  es ecosistema

 335 edificabilidade      f
  Dto. urbanístico

  es edificabilidad

 336 edificación      f
  Dto. urbanístico

  es edificación

 337 edificación fóra de 
  ordenación      f
  Dto. urbanístico

  es edificación fuera de 
ordenación

 338 elección      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es elección

  EMAS      Vid.- Sistema 
  Comunitario de Xestión e 
  Auditoría Ambientais
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 339 emenda da solicitude      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  SIN.- corrección da solicitude
  es subsanación de la solicitud

 340 emendar os defectos      clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  SIN.- corrixir os defectos
  es corregir los defectos; 

subsanar los defectos

 341 emprazamento      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
  e expropiación

  es emplazamiento
  Nota.- Designa a ‘acción de citar unha 
  persoa para que compareza nun xuízo 
  nunha data determinada’.

  empregado -da público -ca      
  Vid.- persoal ao servizo das 
  administracións públicas

 342 empresa pública      f
  Intervención admtiva. na economía

  es empresa pública

 343 encomenda de xestión      f
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Org. admtiva.        
  Formas de actividade admtiva.

  es encomienda  de gestión

 344 enderezo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es dirección

 345 enerxía eólica      f
  Dominio público e medio ambiente

  es energía eólica

 346 enerxía hidráulica      f
  Dominio público e medio ambiente

  es energía hidráulica

  enerxía maremotriz      
  Vid.- enerxía mareomotriz

 347 enerxía mareomotriz      f
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- enerxía maremotriz
  es energía maremotriz; 

energía mareomotriz

 348 enerxía xeotérmica      f
  Dominio público e medio ambiente

  es energía geotérmica

  enriquecemento inxusto      
  Vid.- enriquecemento sen 
  causa

 349 enriquecemento sen causa   m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- enriquecemento inxusto
  es enriquecimiento injusto; 

enriquecimiento sin causa

 350 ente público      m
  Formas de actividade admtiva.

  es ente público

 351 entidade colaboradora      f
  Formas de actividade admtiva.

  es entidad colaboradora

 352 entidade de participación 
  cidadá      f
  Org. admtiva.

  es entidad de participación 
ciudadana

 353 entidade de titularidade 
  pública      f
  Org. admtiva.

  es entidad de titularidad 
pública

 354 entidade local menor      f
  Org. admtiva.

  es entidad local menor



 355 entidade local 
  supramunicipal      f
  Org. admtiva.

  es entidad local 
supramunicipal

 356 entidade local territorial     f
  Org. admtiva.

  es entidad local territorial

 357 entidade pública 
  empresarial      f
  Org. admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía        
  Formas de actividade admtiva.

  es entidad pública 
empresarial

 358 entidade pública 
  instrumental      f
  Org. admtiva.

  es entidad pública 
instrumental

 359 entidade urbanística de 
  conservación      f
  Dto. urbanístico

  es entidad urbanística de 
conservación

 360 entrada no domicilio      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es entrada en el domicilio

 361 entullo      m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- rebo; cascallo; cascote
  es cascote; escombro

 362 envase      m
  Dominio público e medio ambiente

  es envase

 363 equidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es equidad

 364 equidistribución      f
  Dto. urbanístico

  es equidistribución

 365 equipamento público      m
  Dto. urbanístico

  es equipamiento público

 366 erro na cualificación do 
  recurso      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es error en la calificación del 
recurso

 367 escala      f
  Emprego público

  es escala

 368 escrito de interposición do 
  recurso      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es escrito de interposición del 
recurso

 369 esgotar a vía 
  administrativa      clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  es agotar la vía 
administrativa

 370 esgotar a vía xudicial     clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  es agotar la vía judicial

 371 espazo libre      m
  Dto. urbanístico

  es espacio libre
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 372 especie ameazada      f
  Dominio público e medio ambiente

  es especie amenazada

 373 especie en perigo de 
  extinción      f
  Dominio público e medio ambiente

  es especie en peligro de 
extinción

 374 especie protexida      f
  Dominio público e medio ambiente

  es especie protegida

 375 estándar de reserva mínima  m
  Dto. urbanístico

  es estándar de reserva mínima

  estatalización      
  Vid.- nacionalización

 376 estima      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- estimación
  es estimación
  Nota.- Cfr. con “admisión”.

  estimación      Vid.- estima

 377 estratexia de actuación      f
  Dto. urbanístico

  VAR.- programa de actuación 
  (m)
  es estrategia de actuación; 

programa de actuación

  estrema      Vid.- linde

 378 estremar      i
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- lindar; testar
  es colindar; lindar

 379 estremeiro -ra      a
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- lindeiro -ra
  es colindante; lindante

  estrutura organizativa      
  Vid.- organización 
  administrativa

 380 estudo de detalle      m
  Dto. urbanístico

  es estudio de detalle

 381 estudo de sustentabilidade 
  ambiental, impacto 
  territorial e paisaxístico    m
  Dto. urbanístico

  es estudio de sostenibilidad 
ambiental, impacto 
territorial y paisajístico

 382 estudo do medio rural      m
  Dto. urbanístico

  es estudio del medio rural

 383 estudo económico      m
  Dto. urbanístico

  es estudio económico

 384 etiqueta ecolóxica      f
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- ecoetiqueta
  es ecoetiqueta; etiqueta 

ecológica

 385 excedencia por coidado de 
  familiares      f
  Emprego público

  es excedencia por cuidado de 
familiares

 386 excedencia por razón de 
  violencia de xénero       f
  Emprego público

  es excedencia por razón de 
violencia de género



 387 excedencia voluntaria por 
  agrupación familiar      f
  Emprego público

  es excedencia voluntaria por 
agrupación familiar

 388 excedencia voluntaria por 
  interese particular         f
  Emprego público

  es excedencia voluntaria por 
interés particular

 389 exceso no exercicio da 
  xurisdición      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es exceso en el ejercicio de la 
jurisdicción

 390 execución      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es ejecución

 391 execución do plan      f
  Dto. urbanístico

  es ejecución del plan

 392 execución forzosa      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es ejecución forzosa

 393 execución provisional      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es ejecución provisional

 394 executividade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es ejecutividad

 395 executividade do 
  planeamento      f
  Dto. urbanístico

  es ejecutividad del 
planeamiento

 397 exercicio dun dereito      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es ejercicio de un derecho

 396 exercicio dunha 
  competencia      m
  Org. admtiva.

  es ejercicio de una 
competencia

 398 expediente      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es expediente

  expropiación      
  Vid.- sistema de expropiación

 399 expropiación forzosa      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es expropiación forzosa

 400 expropiación urxente      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es expropiación urgente

 401 expropiado -da      s
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es expropiado

 402 expropiante      s
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

 es expropiante

 403 extemporaneidade do 
recurso      f

  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es extemporaneidad del 
recurso
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 404 extensión dos efectos da 
  sentenza      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es extensión de los efectos de 
la sentencia

 405 extinción de contrato      f
  Contratación pública

  es extinción de contrato

 406 Facenda local      f
  Formas de actividade admtiva.

  es Hacienda local

 407 facer constar      clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  es hacer constar

 408 facultade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es facultad

 409 falseamento da libre 
  competencia      m
  Formas de actividade admtiva.

  es falseamiento de la libre 
competencia

 410 falseamento das condicións    m
  Formas de actividade admtiva.

  es falseamiento de las 
condiciones

 411 falta de competencia      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- incompetencia
  es falta de competencia; 

incompetencia

 412 falta de lexitimación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es falta de legitimación

 413 falta de xurisdición      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es falta de jurisdicción

 414 fianza      f
  Formas de actividade admtiva.

  es fianza

 415 ficheiro      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es fichero

 416 finalización do 
  procedemento      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es finalización del 
procedimiento

  firma do/da solicitante      
  Vid.- sinatura do/da 
  solicitante

 417 folga      f
  Emprego público

  es huelga

 418 folla de aprecio      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es hoja de aprecio

 419 forma de xestión dos 
  servizos públicos      f
  Intervención admtiva. na economía

  es forma de gestión de los 
servicios públicos

 420 formalización dos contratos   f
  Contratación pública

  es formalización de los 
contratos



 421 formulación do planeamento    f
  Dto. urbanístico

  es formulación del 
planeamiento

 422 forza maior      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Formas de actividade admtiva.

  es fuerza mayor

  fumus boni iuris      
  Vid.- aparencia de bo dereito

 423 funcionaria vítima de 
  violencia de xénero      f
  Emprego público

  es funcionaria víctima de 
violencia de género

 424 funcionario -ria de carreira   s
  Emprego público

  es funcionario de carrera

 425 funcionario -ria español -la 
  de organismos 
  internacionais      s
  Emprego público

  es funcionario español de 
organismos internacionales

 426 funcionario -ria interino -na    s
  Emprego público

  es funcionario interino

 427 fundación do sector público  f
  Org. admtiva.

  es fundación del sector 
público

 428 fusión de municipios      m
  Org. admtiva.

  es fusión de municipios

 429 garantía de igualdade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es garantía de igualdad

 430 gas de efecto invernadoiro   m
  Dominio público e medio ambiente

  es gas de efecto invernadero

 431 gasto de persoal      m
  Emprego público

  es gasto de personal

 432 Goberno autonómico      m
  Org. admtiva.

  es Gobierno autonómico

 433 Goberno central      m
  Org. admtiva.

  VAR.- Goberno do Estado
  es Gobierno central; Gobierno 

del Estado

  Goberno do Estado      
  Vid.- Goberno central

 434 Goberno local      m
  Org. admtiva.

  es Gobierno local

 435 gradación das obrigas      f
  Formas de actividade admtiva.

  es gradación de las 
obligaciones

 436 grao da sanción      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es grado de la sanción

  gratificación extraordinaria      
  Vid.- paga extraordinaria
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 437 grupo      m
  Emprego público

  VAR.- grupo de clasificación 
  profesional
  es grupo; grupo de 

clasificación profesional

  grupo de clasificación 
  profesional      Vid.- grupo

 438 habitabilidade      f
  Dto. urbanístico

  es habitabilidad

 439 horario de traballo      m
  Emprego público

  es horario de trabajo

 440 identidade das autoridades 
  e persoal ao servizo das 
  administracións públicas    f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es identidad de las 
autoridades y personal 
al servicio de las 
Administraciones públicas

 441 idoneidade      f
  Emprego público

  es idoneidad

 442 idoneidade do/da 
  candidato -ta      f
  Emprego público

  es idoneidad del candidato

 443 igualdade real entre homes e 
  mulleres      f
  Emprego público

  es igualdad real entre 
hombres y mujeres

 444 impacto ambiental      m
  Dto. urbanístico        Dominio público e 
  medio ambiente

  es impacto ambiental

 445 impacto ecolóxico      m
  Dominio público e medio ambiente

  es impacto ecológico

 446 impacto paisaxístico      m
  Dto. urbanístico        Dominio público e 
  medio ambiente

  es impacto paisajístico

 447 impacto territorial      m
  Dto. urbanístico

  es impacto territorial

 448 impacto visual      m
  Dto. urbanístico

  es impacto visual

 449 imposibilidade material de 
  continuar o procedemento 
  por causas sobrevindas      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es imposibilidad material de 
continuar el procedimiento 
por causas sobrevenidas

 450 imprescritibilidade      f
  Dominio público e medio ambiente

  es imprescriptibilidad

 451 improrrogabilidade      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es improrrogabilidad

 452 impugnación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es impugnación



  inactividade      
  Vid.- inactividade 
  administrativa

 453 inactividade administrativa   f
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
  e expropiación

  VAR.- inactividade
  es inactividad; inactividad 

administrativa

 454 inadecuación do 
  procedemento      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es inadecuación del 
procedimiento

 455 inadmisibilidade      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- non-admisibilidade
  es inadmisibilidad

 456 inadmisión a trámite      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- non-admisión a trámite
  es inadmisión a trámite

 457 inadmisión do recurso      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- non-admisión do recurso
  es inadmisión del recurso

 458 inalienabilidade      f
  Dominio público e medio ambiente

  es inalienabilidad

 459 incompatibilidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es incompatibilidad

  incompetencia      
  Vid.- falta de competencia

 460 incorporación de municipios  f
  Org. admtiva.

  es incorporación de 
municipios

 461 incorrer      i
  Fontes e procedemento admtivo.

  es incurrir

 462 incumprimento da función 
  social da propiedade      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es incumplimiento de la 
función social de la 
propiedad

 463 indefensión      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
   e expropiación

  es indefensión

 464 indemnización      f
  Emprego público

  es indemnización

  indemnización expropiatoria      
  Vid.- xusto prezo

 465 inderrogabilidade singular  f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es inderogabilidad singular

 466 índice de prezos ao 
  consumo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- IPC (sg)
  es índice de precios al 

consumo; IPC (sg)



der
eito

 ad
min

istr
ativ

o
45

 467 inembargabilidade      f
  Dominio público e medio ambiente

  es inembargabilidad

 468 inexecución      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- non-execución
  es inejecución

 469 información pública      f
  Formas de actividade admtiva.

  es información pública

 470 informe de actividade      m
  Org. admtiva.

  es informe de actividad

  informe pericial      
  Vid.- ditame pericial

 471 infracción      f
  Formas de actividade admtiva.

  es infracción

 472 infracción das normas do 
  ordenamento xurídico ou da 
  xurisprudencia      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es infracción de las normas 
del ordenamiento jurídico 
o de la jurisprudencia

 473 ingreso      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es ingreso

 474 inhabilitación para cargo 
  público      f
  Emprego público

  es inhabilitación para cargo 
público

 475 iniciación do procedemento  f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es iniciación del 
procedimiento

 476 iniciativa privada      f
  Intervención admtiva. na economía

  es iniciativa privada

 477 iniciativa pública económica    f
  Intervención admtiva. na economía

  es iniciativa pública 
económica

 478 innecesariedade de bens ou 
  dereitos      f
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- non-necesariedade de 
  bens ou dereitos
  es innecesariedad de bienes o 

derechos

  inspección periódica das 
  construcións      
  Vid.- inspección periódica das 
  edificacións

 479 inspección periódica das 
  edificacións      f
  Dto. urbanístico

  VAR.- inspección periódica das 
  construcións
  es inspección periódica de las 

edificaciones

 480 inspección urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es inspección urbanística

 481 institución autonómica      f
  Org. admtiva.

  es institución autonómica



 482 instrución      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es instrucción

 483 instrución do procedemento  f
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Formas de actividade admtiva.

  es instrucción del 
procedimiento

 484 instrumento de ordenación     m
  Dto. urbanístico

  es instrumento de ordenación

 485 instrumento de 
  planeamento      m
  Dto. urbanístico

  es instrumento de 
planeamiento

 486 interdito      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
  e expropiación        Dominio público e 
  medio ambiente

  es interdicto

 487 interdito posesorio      m
  Dominio público e medio ambiente

  es interdicto posesorio

 488 interesado -da      s
  Fontes e procedemento admtivo.

  es interesado

 489 interese lexítimo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es interés legítimo

  interese público      
  Vid.- interese xeral

 490 interese social      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        Dominio público
  e medio ambiente

  es interés social

 491 interese xeral      m
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía e 
  contratación pública

  SIN.- interese público
  es interés general; interés 

público

 492 interposición de recurso     f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es interposición de recurso

 493 intervención administrativa 
  na actividade bancaria      f
  Intervención admtiva. na economía

  es intervención administrativa 
en la actividad bancaria

 494 intervención administrativa 
  no mercado de valores      f
  Intervención admtiva. na economía

  es intervención administrativa 
en el mercado de valores

 495 intervención pública na 
  economía      f
  Intervención admtiva. na economía

  es intervención pública en la 
economía

 496 intervencionismo estatal   m
  Intervención admtiva. na economía

  es intervencionismo estatal
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 497 inventario xeral de bens e 
  dereitos      m
  Dominio público e medio ambiente

  es inventario general de 
bienes y derechos

  IPC      Vid.- índice de prezos 
  ao consumo

 498 legalidade urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es legalidad urbanística

 499 lei de orzamentos      f
  Intervención admtiva. na economía

  SIN.- lei de presupostos
  es ley de presupuestos

  lei de presupostos      
  Vid.- lei de orzamentos

 500 lesión de dereitos 
  fundamentais      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es lesión de derechos 
fundamentales

 501 lesión indemnizable      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es lesión indemnizable

 502 lesividade      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es lesividad

 503 lexislación      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es legislación

 504 lexislación laboral      f
  Emprego público

  es legislación laboral

 505 lexitimación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Fontes e procedemento admtivo.

  es legitimación

  liberdade de competencia      
  Vid.- libre competencia

 506 liberdade de empresa      f
  Intervención admtiva. na economía

  es libertad de empresa

 507 liberdade sindical      f
  Emprego público

  es libertad sindical

 508 liberdades públicas      f pl
  Fontes e procedemento admtivo.

  es libertades públicas

 509 libre competencia      f
  Intervención admtiva. na economía

  VAR.- liberdade de 
  competencia
  es libertad de competencia; 

libre competencia

  libre concorrencia      
  Vid.- concorrencia

 510 libre designación con 
  convocatoria pública      f
  Emprego público

  es libre designación con 
convocatoria pública

 511 licenza      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía
  Fontes e procedemento admtivo.

  es licencia
  Nota.- Designa o ‘documento 
  expedido por unha autoridade 
  administrativa competente que habilita 
  para realizar unha determinada 
  actividade’.



 512 licenza      f
  Emprego público

  es licencia
  Nota.- Designa a ‘autorización que se 
  lle concede a un traballador para 
  ausentarse do seu posto de traballo’.

 513 licenza municipal      f
  Dto. urbanístico

  es licencia municipal

 514 licenza urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es licencia urbanística

 515 limiar de toxicidade      m
  Dominio público e medio ambiente

  es umbral de toxicidad

  límite de sostibilidade      
  Vid.- limite de 
  sustentabilidade

 516 limite de sustentabilidade   m
  Dto. urbanístico

  VAR.- límite de sostibilidade
  es limite de sostenibilidad

  lindar      Vid.- estremar

 517 linde      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- estrema (f)
  es linde

  lindeiro -ra      
  Vid.- estremeiro -ra

 518 lingua oficial      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es lengua oficial

 519 litixio      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  SIN.- preito
  es litigio; pleito

 520 litixio entre administracións  m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es litigio entre 
Administraciones

 521 maioría de votos      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es mayoría de votos

 522 malla urbana      f
  Dto. urbanístico

  es malla urbana

  mancomunidade      
  Vid.- mancomunidade de 
  municipios

  mancomunidade de concellos      
  Vid.- mancomunidade de 
  municipios

 523 mancomunidade de 
  municipios      f
  Org. admtiva.        
  Formas de actividade admtiva.

  VAR.- mancomunidade de 
  concellos; mancomunidade
  es mancomunidad; 

mancomunidad de 
municipios

 524 marcaxe      f
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- amolloamento (m)
  es amojonamiento
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 525 masa salarial      f
  Emprego público

  es masa salarial

  MDL      Vid.- mecanismo de 
  desenvolvemento limpo

 526 mecanismo de aplicación 
  conxunta      m
  Dominio público e medio ambiente

  es mecanismo de aplicación 
conjunta

 527 mecanismo de 
  desenvolvemento limpo     m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- MDL (sg)
  es mecanismo de desarrollo 

limpio; MDL (sg)

 528 medida cautelar      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es medida cautelar

 529 medidas provisionais      f pl
  Fontes e procedemento admtivo.

  VAR.- medidas provisorias
  es medidas provisionales

  medidas provisorias      
  Vid.- medidas provisionais

 530 medio de proba      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
  e expropiación

  es medio de prueba

 531 mellora      f
  Contratación pública

  es mejora

 532 mellora da solicitude      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es mejora de la solicitud

 533 mellores técnicas 
  dispoñibeis      f pl
  Dominio público e medio ambiente

  es mejores técnicas 
disponibles

 534 mercado do solo      m
  Dto. urbanístico

  es mercado del suelo

 535 mesa de contratación      f
  Contratación pública

  es mesa de contratación

 536 mesa xeral de negociación     f
  Emprego público

  es mesa general de 
negociación

 537 ministerio      m
  Org. admtiva.

  SIN.- departamento 
  ministerial
  es departamento ministerial; 

ministerio

 538 Ministerio Fiscal      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es Ministerio Fiscal

 539 ministro -tra      s
  Org. admtiva.

  es ministro

 540 mobilidade funcional      f
  Emprego público

  es movilidad funcional



 541 mobilidade xeográfica      f
  Emprego público

  es movilidad geográfica

 542 modificación de contrato    f
  Contratación pública

  es modificación de contrato

 543 monopolio      m
  Intervención admtiva. na economía

  es monopolio

 544 monopolio de Estado      m
  Intervención admtiva. na economía

  VAR.- monopolio estatal
  es monopolio de Estado; 

monopolio estatal

  monopolio estatal      
  Vid.- monopolio de Estado

 545 monopolio natural      m
  Intervención admtiva. na economía

  es monopolio natural

 546 monte abertal      m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- monte de fabeo; monte 
  de varas; monte de voces
  es monte abertal; monte de 

fabeo; monte de varas; 
monte de voces

  monte de fabeo      
  Vid.- monte abertal

  monte de varas      
  Vid.- monte abertal

  monte de voces      
  Vid.- monte abertal

  monte en man común      
  Vid.- monte veciñal en man 

común

 547 monte veciñal en man 
  común      m
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- monte en man común
  es monte comunal; monte 

vecinal en mano común

 548 monumento natural      m
  Dominio público e medio ambiente

  es monumento natural

 549 motivo do recurso      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es motivo del recurso

 550 movemento de terras      m
  Dto. urbanístico

  es movimiento de tierras

 551 muíño de vento      m
  Dominio público e medio ambiente

  es molino de viento

 552 multa coercitiva      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es multa coercitiva

 553 mutación demanial      f
  Dominio público e medio ambiente

  es mutación demanial

 554 nacionalización      f
  Intervención admtiva. na economía

  SIN.- estatalización
  es estatalización; 

estatización; 
nacionalización

 555 natureza xurídica      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es naturaleza jurídica
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 556 necesidade de ocupación    f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es necesidad de ocupación

 557 negocio excluído      m
  Contratación pública

  es negocio excluido

 558 nome e apelidos      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es nombre y apellidos

 559 nomeamento      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Org. admtiva., admin. instrumental e 
  urbanismo

  es nombramiento

 560 nomeamento legal      m
  Emprego público

  es nombramiento legal

  non-admisibilidade      
  Vid.- inadmisibilidade

  non-admisión a trámite      
  Vid.- inadmisión a trámite

  non-admisión do recurso      
  Vid.- inadmisión do recurso

  non-execución      
  Vid.- inexecución

  non-necesariedade de bens 
  ou dereitos      
  Vid.- innecesariedade de bens 
  ou dereitos

 561 norma técnica      f
  Intervención admtiva. na economía

  es norma técnica

 562 norma técnica de 
  planeamento      f
  Dto. urbanístico

  es norma técnica de 
planeamiento

 563 normalización      f
  Intervención admtiva. na economía

  es normalización

 564 normalización de predios    f
  Dto. urbanístico

  es normalización de fincas

 565 normas de calidade 
  urbana      f pl
  Dto. urbanístico

  es normas de calidad urbana

 566 normas subsidiarias e 
  complementarias de 
  planeamento      f pl
  Dto. urbanístico

  es normas subsidiarias y 
complementarias de 
planeamiento

 567 núcleo rural      m
  Dto. urbanístico

  es núcleo rural

 568 nulidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es nulidad

 569 obra de urbanización      f
  Dto. urbanístico

  es obra de urbanización

 570 obra por administración      f
  Contratación pública

  es obra por administración



 571 obra provisional      f
  Dto. urbanístico

  VAR.- obra provisoria
  es obra provisional

  obra provisoria      Vid.- obra 
  provisional

 574 obriga de reintegro      f
  Formas de actividade admtiva.

  es obligación de reintegro

 572 obriga de resolver      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es obligación de resolver

 573 obriga de servizo público    f
  Formas de actividade admtiva.

  es obligación de servicio 
público

 575 obriga persoalísima      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es obligación personalísima

 576 obxección      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es objeción

 577 obxectivo de calidade      m
  Dominio público e medio ambiente

  es objetivo de calidad

 578 obxectivo de calidade 
  acústica      m
  Dominio público e medio ambiente

  es objetivo de calidad 
acústica

 579 obxectivo de calidade do 
  aire      m
  Dominio público e medio ambiente

  es objetivo de calidad del aire

 580 obxecto do procedemento    m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es objeto del procedimiento

 581 ocupación de bens      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es ocupación de bienes

 582 ocupación directa      f
  Dto. urbanístico

  es ocupación directa

 583 ocupación temporal      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es ocupación temporal

 584 oferta con valores anormais 
  ou desproporcionados      f
  Contratación pública

  es oferta con valores 
anormales o 
desproporcionados

 585 oferta de emprego público    f
  Emprego público

  es oferta de empleo público

 586 oferta economicamente máis 
  vantaxosa      f
  Contratación pública

  es oferta económicamente 
más ventajosa

 587 oligopolio      m
  Intervención admtiva. na economía

  es oligopolio

 588 oposición      f
  Emprego público

  es oposición
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 589 orde      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es orden

 590 orde de convocatoria      f
  Formas de actividade admtiva.

  es orden de convocatoria

 591 orde de execución      f
  Dto. urbanístico

  es orden de ejecución

 592 orde de incoación      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es orden de incoación

 593 orde de servizo      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es orden de servicio

 594 orde do día      f
  Org. admtiva.

  es orden del día

 595 orde xurisdicional 
  contencioso-administrativa   f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- xurisdición contencioso-
  administrativa
  es jurisdicción contencioso-

administrativa; orden 
jurisdiccional contencioso-
administrativo

 596 ordenación da economía     f
  Intervención admtiva. na economía

  es ordenación de la economía

 597 ordenación detallada      f
  Dto. urbanístico

  es ordenación detallada

 598 ordenación do 
  procedemento      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es ordenación del 
procedimiento

 599 ordenación urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es ordenación urbanística

  ordenamento      
  Vid.- ordenamento xurídico

 600 ordenamento xurídico      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  VAR.- ordenamento
  es ordenamiento; 

ordenamiento jurídico

 601 organismo autónomo      m
  Org. admtiva.        
  Formas de actividade admtiva.

  es organismo autónomo

 602 organismo de control      m
  Intervención admtiva. na economía

  es organismo de control

  organismo de regulación      
  Vid.- organismo regulador

 603 organismo regulador      m
  Intervención admtiva. na economía

  VAR.- organismo de regulación
  es organismo de regulación; 

organismo regulador

 604 organización administrativa  f
  Org. admtiva.

  SIN.- estrutura organizativa
  es estructura organizativa; 

organización 
administrativa



 605 organización sindical      f
  Emprego público

  SIN.- sindicato (m)
  es sindicato; organización 

sindical

 606 organización territorial      f
  Org. admtiva.

  es organización territorial

 607 órgano activo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano activo

 608 órgano administrativo      m
  Org. admtiva.

  es órgano administrativo

 609 órgano central      m
  Org. admtiva.

  es órgano central

 610 órgano colexiado      m
  Org. admtiva.

  es órgano colegiado

 611 órgano complexo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano complejo

 612 órgano consultivo      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Org. admtiva., admin. instrumental e 
  urbanismo

  es órgano consultivo

 613 órgano de asesoramento    m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano de asesoramiento

 614 órgano de contratación      m
  Contratación pública

  es órgano de contratación

 615 órgano de control      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Org. admtiva., admin. instrumental e 
  urbanismo

  SIN.- comisión de control (f)
  es comisión de control; 

órgano de control

 616 órgano de coordinación     m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano de coordinación

 617 órgano de dirección      m
  Org. admtiva.

  es órgano de dirección

 618 órgano de goberno      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano de gobierno

 619 órgano de participación 
  institucional      m
  Org. admtiva.

  es órgano de participación 
institucional

 620 órgano de participación 
  sectorial      m
  Org. admtiva.

  es órgano de participación 
sectorial

 621 órgano de xestión      m
  Org. admtiva.

  es órgano de gestión

 622 órgano inferior xerárquico   m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano inferior jerárquico

 623 órgano non-representativo   m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano no representativo
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 624 órgano periférico      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano periférico

  órgano periférico de xestión 
  desconcentrada 
  Vid.- órgano territorial de 
  xestión desconcentrada

 625 órgano representativo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano representativo

 626 órgano simple      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano simple

 627 órgano superior      m
  Org. admtiva.

  es órgano superior

 628 órgano superior xerárquico  m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano superior jerárquico

 629 órgano territorial      m
  Org. admtiva.

  es órgano territorial

 630 órgano territorial de xestión 
  desconcentrada   m
  Org. admtiva.

  SIN.- órgano periférico de  
  xestión desconcentrada
  es órgano periférico de 

gestión desconcentrada; 
órgano territorial de 
gestión desconcentrada

 631 órgano unipersoal      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es órgano unipersonal

 632 órgano xurisdicional      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es órgano jurisdiccional

 633 ornato público      m
  Dto. urbanístico

  es ornato público

 634 orzamento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  SIN.- presuposto
  es presupuesto

 635 outorgamento      m
  Formas de actividade admtiva.

  es otorgamiento

  paga extra      Vid.- paga 
  extraordinaria

 636 paga extraordinaria      f
  Emprego público

  SIN.- gratificación 
  extraordinaria     
  VAR.- paga extra
  es gratificación 

extraordinaria; paga extra; 
paga extraordinaria

 637 pagamento do prezo      m
  Contratación pública

  VAR.- pago do prezo
  es pago del precio

  pago do prezo      
  Vid.- pagamento do prezo

 638 paisaxe      f
  Dominio público e medio ambiente

  es paisaje



 639 paisaxe protexida      f
  Dominio público e medio ambiente

  es paisaje protegido

 640 parcela mínima      f
  Dto. urbanístico

  es parcela mínima

 641 parcela mínima edificable     f
  Dto. urbanístico

  es parcela mínima edificable

 642 parcelamento urbanístico    m
  Dto. urbanístico

  es parcelación urbanística

 643 paridade de xénero      f
  Emprego público

  es paridad de género

 644 parque nacional      m
  Dominio público e medio ambiente

  es parque nacional

 645 parque natural      m
  Dominio público e medio ambiente

  es parque natural

  parroquia      Vid.- parroquia 
  rural

 646 parroquia rural      f
  Org. admtiva.

  VAR.- parroquia
  es parroquia; parroquia rural

 647 parte dispositiva      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- decisión
  es fallo

 648 patrimonio biolóxico      m
  Dominio público e medio ambiente

  es patrimonio biológico

 649 patrimonio do Estado      m
  Dominio público e medio ambiente

  es patrimonio del Estado

 650 Patrimonio Nacional      m
  Dominio público e medio ambiente

  es Patrimonio Nacional

 651 patrimonio público de solo  m
  Dto. urbanístico

  es patrimonio público de 
suelo

 652 patrimonio rural      m
  Dto. urbanístico

  es patrimonio rural

 653 patrimonio xenético      m
  Dominio público e medio ambiente

  es patrimonio genético

  pedáneo -a      
  Vid.- alcalde -sa pedáneo -a

 654 perfección dos contratos     f
  Contratación pública

  es perfección de los contratos

 655 perfil de contratante      m
  Contratación pública

  es perfil de contratante

  PERI      Vid.- plan especial de 
  reforma interior

 656 permiso con soldo      m
  Emprego público

  SIN.- permiso remunerado
  es permiso con sueldo; 

permiso remunerado

 657 permiso de paternidade     m
  Emprego público

  es permiso de paternidad
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 658 permiso por acollemento   m
  Emprego público

  es permiso por acogimiento

 659 permiso por adopción      m
  Emprego público

  es permiso por adopción

 660 permiso por lactación dun 
  fillo      m
  Emprego público

  es permiso por lactancia de 
un hijo

 661 permiso por nacemento de 
  fillo      m
  Emprego público

  es permiso por nacimiento de 
hijo

  permiso remunerado      
  Vid.- permiso con soldo

 662 permuta      f
  Dominio público e medio ambiente

  es permuta

 663 permuta forzosa      f
  Dto. urbanístico

  es permuta forzosa

  persoa titular      Vid.- titular

 664 persoa xurídica pública      f
  Org. admtiva.

  es persona jurídica pública

 665 persoal ao servizo das 
  administracións públicas   m
  Emprego público

  SIN.- empregado -da 
  público -ca (s)
  es empleado público; 

personal al servicio de las 
Administraciones públicas

 666 persoal de novo ingreso     m
  Emprego público

  es personal de nuevo ingreso

 667 persoal directivo      m
  Emprego público

  es personal directivo

 668 persoal estatutario dos 
  servizos de saúde      m
  Emprego público

  es personal estatutario de los 
servicios de salud

 669 persoal eventual      m
  Emprego público

  es personal eventual

 670 persoal funcionario      m
  Emprego público

  es personal funcionario

 671 persoal laboral fixo      m
  Emprego público

  es personal laboral fijo

 672 persoal laboral por tempo 
  indefinido      m
  Emprego público

  es personal laboral por tiempo 
indefinido

 673 persoal laboral temporal    m
  Emprego público

  es personal laboral temporal

 674 personalidade xurídica      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es personalidad jurídica

 675 plan de iniciativa particular   m
  Dto. urbanístico

  es plan de iniciativa particular



 676 plan de ordenación dos 
  recursos naturais      m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- PORN (sg)
  es plan de ordenación de los 

recursos naturales; PORN 
(sg)

 677 plan de sectorización      m
  Dto. urbanístico

  es plan de sectorización

 678 plan especial      m
  Dto. urbanístico

  es plan especial

 679 plan especial de 
  infraestruturas e dotacións  m
  Dto. urbanístico

  es plan especial de 
infraestructuras y 
dotaciones

 680 plan especial de protección  m
  Dto. urbanístico

  es plan especial de protección

 681 plan especial de protección, 
  rehabilitación e mellora do 
  medio rural      m
  Dto. urbanístico

  es plan especial de 
protección, rehabilitación

    y mejora del medio rural

 682 plan especial de reforma 
  interior      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- PERI (sg)
  es plan especial de reforma 

interior; PERI (sg)

 683 plan parcial      m
  Dto. urbanístico

  es plan parcial

 684 plan sectorial      m
  Dto. urbanístico

  es plan sectorial

 685 plan xeral de ordenación 
  municipal      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- PXOM (sg)
  es plan general de ordenación 

municipal; PGOM (sg)

 686 planeamento de 
  desenvolvemento      m
  Dto. urbanístico

  es planeamiento de desarrollo

 687 planeamento urbanístico   m
  Dto. urbanístico

  es planeamiento urbanístico

  planificación dos recursos 
  humanos      
  Vid.- planificación xeral dos 
  recursos humanos

 688 planificación económica      f
  Intervención admtiva. na economía

  es planificación económica

 689 planificación xeral dos 
  recursos humanos      f
  Emprego público

  VAR.- planificación dos 
  recursos humanos
  es planificación de los 

recursos humanos; 
planificación general de los 
recursos humanos

 690 plataforma de contratación   f
  Contratación pública

  es plataforma de contratación
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 691 pleno das corporacións 
  locais      m
  Org. admtiva.

  es pleno de las corporaciones 
locales

 692 pluralidade de interesados    f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es pluralidad de interesados

 693 plusvalía      f
  Dto. urbanístico

  es plusvalía

 694 poder adxudicador      m
  Formas de actividade admtiva.

  es poder adjudicador

  polígono      Vid.- polígono 
  de execución

 695 polígono de execución      m
  Dto. urbanístico

  VAR.- polígono
  es polígono; polígono de 

ejecución

 696 poñer en coñecemento   clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  VAR.- pór en coñecemento
  es poner en conocimiento

 697 poñer fin ao 
  procedemento      clau
  Fontes e procedemento admtivo.

  es poner fin al procedimiento

  pór en coñecemento      
  Vid.- poñer en coñecemento

  por risco e ventura      
  Vid.- a risco e ventura

  PORN      Vid.- plan de 
  ordenación dos recursos 
  naturais

 698 posición de dominio      f
  Org. admtiva.

  VAR.- posición dominante
  es posición de dominio; 

posición dominante

  posición dominante      
  Vid.- posición de dominio

 699 potestade administrativa    f
  Org. admtiva.

  es potestad administrativa

 700 potestade de 
  deslindamento      f
  Dominio público e medio ambiente

  es potestad de deslinde

 701 potestade sancionadora      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es potestad sancionadora

 702 poxa      f
  Dominio público e medio ambiente

  VAR.- venda por poxa
  es subasta
  Nota.- Designa o ‘tipo de venda pública 
  que consiste en adxudicarlle un ben a 
  quen máis ofrece por el’.

 703 poxa      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es puja
  Nota.- Designa a ‘cantidade económica 
  que se ofrece nun proceso de venda 
  por poxa para intentar acadar a 
  adxudicación do ben en disputa’.

 704 poxa electrónica      f
  Contratación pública

  es subasta electrónica

 705 práctica colusoria      f
  Intervención admtiva. na economía

  SIN.- conduta colusoria
  es conducta colusoria; 

práctica colusoria



 706 práctica da proba      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es práctica de la prueba

 707 praguicida      f
  Dominio público e medio ambiente

  es plaguicida

 708 prazo de garantía      m
  Contratación pública

  es plazo de garantía

 709 preclusión      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es preclusión

 710 predio      m
  Dto. urbanístico

  es finca

 711 prego de cláusulas 
  administrativas 
  particulares      m
  Contratación pública

  es pliego de cláusulas 
administrativas particulares

 712 prego de cláusulas 
  administrativas xerais      m
  Contratación pública

  es pliego de cláusulas 
administrativas generales

 713 prego de prescricións 
  técnicas      m
  Contratación pública

  es pliego de prescripciones 
técnicas

  preito      Vid.- litixio

 714 premio de afección      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es premio de afección

 715 preparación do recurso de 
  casación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es preparación del recurso de 
casación

 716 prescrición      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es prescripción

 717 presidencia      f
  Org. admtiva.

  es presidencia

 718 presidente -ta      s
  Org. admtiva.

  es presidente

 719 prestación      f
  Formas de actividade admtiva.

  es prestación

 720 prestación de servizos      f
  Emprego público

  es prestación de servicios

  presuposto      
  Vid.- orzamento

 721 pretensión      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es pretensión

 722 prevención de riscos 
  laborais     f
  Emprego público

  es prevención de riesgos 
laborales
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 723 prexuízo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es perjuicio

 724 prexuízo de imposible ou 
  difícil reparación      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es perjuicio de imposible o 
difícil reparación

 725 prexuízo económico      m
  Formas de actividade admtiva.

  es perjuicio económico

  prezo xusto      Vid.- xusto 
  prezo

 726 principio de accesibilidade  m
  Formas de actividade admtiva.

  es principio de accesibilidad

 727 principio de austeridade    m
  Org. admtiva.

  es principio de austeridad

 728 principio de auxilio      m
  Org. admtiva.

  es principio de auxilio

 729 principio de boa fe      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es principio de buena fe

 730 principio de capacidade     m
  Emprego público

  es principio de capacidad

 731 principio de colaboración     m
  Org. admtiva.

  es principio de colaboración

 732 principio de confianza 
  lexítima      m
  Org. admtiva.

  es principio de confianza 
legítima

 733 principio de continuidade 
  na prestación do servizo    m
  Formas de actividade admtiva.

  es principio de continuidad en 
la prestación del servicio

 734 principio de cooperación   m
  Org. admtiva.

  es principio de cooperación

 735 principio de coordinación    m
  Org. admtiva.

  es principio de coordinación

 736 principio de 
  descentralización      m
  Org. admtiva.

  es principio de 
descentralización

 737 principio de 
  desconcentración      m
  Org. admtiva.

  es principio de 
desconcentración

 738 principio de eficacia      m
  Org. admtiva.

  es principio de eficacia

 739 principio de eficiencia      m
  Org. admtiva.

  es principio de eficiencia

 740 principio de estabilidade no 
  emprego      m
  Emprego público

  es principio de estabilidad en 
el empleo



 741 principio de gratuidade     m
  Formas de actividade admtiva.

  es principio de gratuidad

 742 principio de igualdade      m
  Emprego público        
  Formas de actividade admtiva.

  es principio de igualdad

 743 principio de imparcialidade  m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Org. admtiva.

  es principio de imparcialidad

 744 principio de legalidade      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es principio de legalidad

 745 principio de mérito      m
  Emprego público

  es principio de mérito

 746 principio de obxectividade   m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Emprego público

  es principio de objetividad

 747 principio de 
  profesionalidade      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Org. admtiva.

  es principio de 
profesionalidad

 748 principio de 
  proporcionalidade      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es principio de 
proporcionalidad

  principio de proximidade 
  á cidadanía      Vid.- principio 
  de proximidade aos cidadáns

 749 principio de proximidade aos 
  cidadáns      m
  Org. admtiva.

  VAR.- principio de proximidade 
  á cidadanía
  es principio de proximidad a 

la ciudadanía; principio 
de proximidad a los 
ciudadanos

 750 principio de publicidade    m
  Emprego público

  es principio de publicidad

 751 principio de sustentabilidade 
  financeira      m
  Org. admtiva.

  es principio de sostenibilidad 
financiera

 752 principio de tipicidade      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es principio de tipicidad

 753 principio de transparencia   m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Emprego público

  es principio de transparencia

 754 principio de xerarquía      f
  Org. admtiva.

  es principio de jerarquía

 755 principios reitores da 
  política social e 
  económica      m pl
  Fontes e procedemento admtivo.

  es principios rectores de la 
política social y económica

 756 privatización      f
  Intervención admtiva. na economía

  es privatización
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 757 proba de capacidade      f
  Emprego público

  es prueba de capacidad

 758 procedemento aberto      m
  Contratación pública

  es procedimiento abierto

 759 procedemento abreviado    m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es procedimiento abreviado

 760 procedemento contencioso-
  administrativo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es procedimiento contencioso-
administrativo

 761 procedemento de 
  concorrencia competitiva   m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es procedimiento de 
concurrencia competitiva

  procedemento de 
  expropiación      
  Vid.- procedemento 
  expropiatorio

 762 procedemento de 
  protección dos dereitos 
  fundamentais      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- procedemento especial 
  para a protección dos dereitos 
  fundamentais
  es procedimiento de 

protección de los 
derechos fundamentales; 
procedimiento especial 
para la protección de los 
derechos fundamentales

 763 procedemento de reintegro  m
  Formas de actividade admtiva.

  es procedimiento de reintegro

 764 procedemento de 
  responsabilidade 
  patrimonial      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es procedimiento de 
responsabilidad 
patrimonial

  procedemento especial 
  para a protección dos 
  dereitos fundamentais      
  Vid.- procedemento de 
  protección dos dereitos 
  fundamentais

 765 procedemento expropiatorio   m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- procedemento de 
  expropiación
  es procedimiento de 
   expropiación; procedimiento 

expropiatorio

 766 procedemento negociado   m
  Contratación pública

  es procedimiento negociado

 767 procedemento recadatorio    m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es procedimiento recaudatorio

 768 procedemento restrinxido  m
  Contratación pública

  es procedimiento restringido

 769 procedemento xudicial      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es procedimiento judicial



 770 proceso selectivo      m
  Emprego público

  es proceso selectivo

 771 produtividade      f
  Emprego público

  es productividad

  programa de actuación     
  Vid.- estratexia de actuación

 772 programación      f
  Intervención admtiva. na economía

  es programación

 773 prohibición de contratar     f
  Contratación pública

  es prohibición de contratar

 774 promoción interna
  horizontal      f
  Emprego público

  es promoción interna 
horizontal

 775 promoción interna vertical   f
  Emprego público

  es promoción interna vertical

 776 promotor -ra      s
  Dto. urbanístico

  es promotor

 777 proposta de planeamento    f
  Dto. urbanístico

  es propuesta de planeamiento

 778 prórroga de contrato      f
  Contratación pública

  es prórroga de contrato

 779 protección da legalidade
  urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es protección de la legalidad 
urbanística

 780 providencia      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es providencia

 781 provincia      f
  Org. admtiva.

  es provincia

 782 proxecto de compensación  m
  Dto. urbanístico

  es proyecto de compensación

 783 proxecto de lei      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es proyecto de ley

 784 publicidade das actuacións    f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es publicidad de las 
actuaciones

  PXOM      Vid.- plan xeral de 
  ordenación municipal

 785 quebrantamento da sanción  m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es quebrantamiento de la 
sanción

 786 quebrantamento das formas 
  esenciais do xuízo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es quebrantamiento de las 
formas esenciales del juicio

 787 quórum      m
  Org. admtiva.

  es quórum

 788 racionalización 
  administrativa      f
  Org. admtiva.

  es racionalización 
administrativa



der
eito

 ad
min

istr
ativ

o
65

 789 rasante      f
  Dto. urbanístico

  es rasante

 790 readmisión      f
  Emprego público

  es readmisión

  rebo      Vid.- entullo

 791 recepción da prestación      f
  Contratación pública

  es recepción de la prestación

  recibimento a proba      
  Vid.- recibimento do proceso a 
  proba

  recibimento do preito 
  a proba      Vid.- recibimento 
  do proceso a proba

 792 recibimento do proceso a 
  proba      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- recibimento a proba; 
  recibimento do preito a proba
  es recibimiento a prueba; 

recibimiento del pleito a 
prueba; recibimiento del 
proceso a prueba

 793 reciclaxe      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reciclaje

 794 reciclaxe de residuos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reciclaje de residuos

 795 reclamación do expediente   f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es reclamación del expediente

 796 reclamación previa á vía 
  xudicial civil      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es reclamación previa a la vía 
judicial civil

 797 reclamación previa á vía 
  xudicial laboral      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es reclamación previa a la vía 
judicial laboral

 798 recoñecemento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es reconocimiento

 799 recorrente      s
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Fontes e procedemento admtivo.

  es recurrente

 800 recuperación posesoria      f
  Dominio público e medio ambiente

  es recuperación posesoria

 801 recurso contencioso-
  administrativo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso contencioso-
administrativo

 802 recurso de apelación      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- apelación (f)
  es apelación; recurso de 

apelación

 803 recurso de casación      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso de casación



 804 recurso de casación en 
  interese da lei      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva.
  e expropiación

  es recurso de casación en 
interés de la ley

 805 recurso de casación para a 
  unificación de doutrina     m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso de casación para la 
unificación de doctrina

 806 recurso de queixa      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso de queja

 807 recurso de reposición      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso de reposición

 808 recurso de revisión      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso de revisión

 809 recurso de súplica      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso de súplica

 810 recurso esencial      m
  Intervención admtiva. na economía

  es recurso esencial

 811 recurso indirecto contra 
  regulamentos      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es recurso indirecto contra 
reglamentos

 812 recursos humanos      m pl
  Emprego público

  es recursos humanos

 813 redución de residuos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reducción de residuos

 814 regulación económica      f
  Intervención admtiva. na economía

  es regulación económica

 815 regulamento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es reglamento

 816 regularización      f
  Dto. urbanístico

  es regularización

 817 reintegro de fondos      m
  Formas de actividade admtiva.

  es reintegro de fondos

  relación de causa-efecto      
  Vid.- relación de causalidade

 818 relación de causalidade      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  SIN.- relación de 
  causa-efecto; causalidade
  es relación de causalidad

  relación entre 
  administracións      
  Vid.- relación 
  interadministrativa

  relación entre suxeitos      
  Vid.- relación intersubxectiva
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 819 relación estatutaria      f
  Emprego público

  es relación estatutaria

 820 relación interadministrativa  f
  Org. admtiva.

  VAR.- relación entre 
  administracións
  es relación entre 

Administraciones; relación 
interadministrativa

 821 relación intersubxectiva      f
  Org. admtiva.

  VAR.- relación entre suxeitos
  es relación entre sujetos; 

relación intersubjetiva

 822 relación intrasubxectiva      f
  Org. admtiva.

  es relación interorgánica

 823 relación laboral      f
  Emprego público

  es relación laboral

 824 relacións de postos de 
  traballo      f
  Emprego público

  es relación de puestos de 
trabajo

 825 remisión do expediente      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es remisión del expediente

 826 rendemento      m
  Emprego público

  es rendimiento

 827 renuncia      f
  Emprego público

  es renuncia

 828 reparcelamento urbanístico  m
  Dto. urbanístico

  es reparcelación urbanística

 829 reposición da legalidade     f
  Dto. urbanístico

  es reposición de la legalidad

 830 reposición do medio      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reposición del medio

 831 requirimento      m
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Formas de actividade admtiva.

  es requerimiento

 832 requirimento previo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es requerimiento previo

 833 requisa      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es requisa

 834 rescate      m
  Formas de actividade admtiva.        
  Dominio público e medio ambiente

  es rescate

 835 reserva da biosfera      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reserva de la biosfera

 836 reserva de actividade      f
  Intervención admtiva. na economía

  es reserva de actividad

 837 reserva de recursos      f
  Intervención admtiva. na economía

  es reserva de recursos



 838 reserva de servizos 
  esenciais      f
  Intervención admtiva. na economía

  es reserva de servicios 
esenciales

 839 reserva de terreos      f
  Dto. urbanístico

  es reserva de terrenos

 840 reserva demanial      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reserva demanial

 841 reserva mariña      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reserva marina

 842 reserva natural      f
  Dominio público e medio ambiente

  es reserva natural

 843 residuos de envases      m pl
  Dominio público e medio ambiente

  es residuos de envases

 844 resolución      f
  Formas de actividade admtiva.

  es resolución

 845 resolución de contrato      f
  Formas de actividade admtiva.

  es resolución de contrato

 846 resolución xudicial      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es resolución judicial

 847 responsabilidade ambiental     f
  Dominio público e medio ambiente

  es responsabilidad ambiental

 848 responsabilidade 
  concorrente das 
  administracións públicas    f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es responsabilidad 
concurrente de las 
Administraciones públicas

 849 responsabilidade da 
  tramitación      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es responsabilidad de la 
tramitación

 850 responsabilidade das 
  autoridades e do persoal ao 
  servizo das administracións 
  públicas      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es responsabilidad de 
las autoridades y del 
personal al servicio de las 
Administraciones públicas

 851 responsabilidade 
  patrimonial      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es responsabilidad 
patrimonial

 852 responsabilidade solidaria  f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es responsabilidad solidaria

 853 retaxación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es retasación
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 854 retención de pagamentos    f
  Formas de actividade admtiva.

  es retención de pagos

 855 retracto      m
  Dto. urbanístico

  es retracto

 856 retribucións básicas      f pl
  Emprego público

  es retribuciones básicas

 857 retribucións 
  complementarias      f pl
  Emprego público

  es retribuciones 
complementarias

 858 retribucións variables      f pl
  Emprego público

  es retribuciones variables

 859 retroactividade      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es retroactividad

 860 reutilización de residuos    f
  Dominio público e medio ambiente

  es reutilización de residuos

 861 reversibilidade de danos     f
  Dominio público e medio ambiente

  es reversibilidad de daños

 862 reversión expropiatoria      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es reversión expropiatoria

 863 revisión de prezos      f
  Contratación pública

  es revisión de precios

 864 revogación      f
  Org. admtiva.

  es revocación

 865 revogación de actos      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es revocación de actos

 866 rexer      t
  Fontes e procedemento admtivo.

  es regir

 867 réxime de emprego público    m
  Emprego público

  es régimen de empleo público

 868 réxime disciplinario      m
  Emprego público

  es régimen disciplinario

 869 réxime do solo      m
  Dto. urbanístico

  VAR.- réxime urbanístico do 
  solo
  es régimen del suelo; régimen 

urbanístico del suelo

 870 réxime orzamentario      m
  Formas de actividade admtiva.

  es régimen presupuestario

  réxime urbanístico do solo      
  Vid.- réxime do solo

 871 rexistro      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es registro

 872 rexistro de entidades do 
  sector público      m
  Org. admtiva.

  es registro de entidades del 
sector público

 873 rexistro oficial de licitadores 
  e empresas clasificadas     m
  Contratación pública

  es registro oficial de 
licitadores y empresas 
clasificadas



 874 rexistro público de 
  contratos      m
  Contratación pública

  es registro público de 
contratos

 875 risco imprevisible      m
  Formas de actividade admtiva.

  es riesgo imprevisible

  rogos e preguntas      
  Vid.- rolda aberta de 
  intervencións

 876 rolda aberta de 
  intervencións      f
  Org. admtiva.

  SIN.- rogos e preguntas (m pl)
  es ruegos y preguntas

 877 sala do contencioso-
  administrativo      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es sala de lo contencioso-
administrativo

 878 sanción      f
  Formas de actividade admtiva.

  es sanción

 879 satisfacción extraprocesual  f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. e 

expropiación

  es satisfacción extraprocesal

  SDDR      Vid.- sistema de 
  depósito, devolución e retorno 
  de envases

 880 secretaría de Estado      f
  Org. admtiva.

  es secretaría de Estado

 881 secretaría xeral      f
  Org. admtiva.

  es secretaría general

 882 secretaría xeral técnica      f
  Org. admtiva.

  es secretaría general técnica

 883 sector público      m
  Org. admtiva.        Intervención 
  admtiva. na economía

  es sector público

 884 secuestro da concesión      m
  Formas de actividade admtiva.

  es secuestro de la concesión

 885 segredo      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es secreto

 886 segregación de municipios   f
  Org. admtiva.

  es segregación de municipios

 887 segregación-agregación de 
  municipios      f
  Org. admtiva.

  es segregación-agregación de 
municipios

 888 seguranza e saúde no 
  traballo      f
  Emprego público

  VAR.- seguridade e saúde no 
  traballo
  es seguridad y salud en el 

trabajo

  seguridade e saúde no 
  traballo      Vid.- seguranza e 
  saúde no traballo
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 889 sentenza      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Fontes e procedemento admtivo.

  es sentencia

 890 separación do servizo      f
  Emprego público

  es separación del servicio

 891 servidume administrativa    f
  Dominio público e medio ambiente

  es servidumbre administrativa

 892 servizo      m
  Org. admtiva.

  es servicio

 893 servizo activo      m
  Emprego público

  es servicio activo

 894 servizo de abastecemento 
  domiciliario de auga 
  potable      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de abastecimiento 
domiciliario de agua 
potable

 895 servizo de acceso aos 
  núcleos de poboación       m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de acceso a los 
núcleos de población

 896 servizo de cemiterio      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de cementerio

 897 servizo de iluminación 
  pública      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de alumbrado 
público

 898 servizo de interese 
  económico xeral      m
  Intervención admtiva. na economía

  SIN.- SIEX (sg)
  es servicio de interés 

económico general; SIEG 
(sg)

 899 servizo de interese xeral    m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de interés general

 900 servizo de limpeza viaria   m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de limpieza viaria

 901 servizo de pavimentación e 
  conservación das vías 
  públicas      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de pavimentación 
y conservación de las vías 
públicas

 902 servizo de recollida de 
  residuos      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de recogida de 
residuos

 903 servizo de rede de 
  sumidoiros      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio de alcantarillado

 904 servizo esencial      m
  Intervención admtiva. na economía        
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio esencial

 905 servizo noutras 
  administracións públicas   m
  Emprego público

  es servicio en otras 
Administraciones públicas



 906 servizo público      m
  Formas de actividade admtiva.

  es servicio público

 907 servizos económicos      m pl
  Intervención admtiva. na economía

  es servicios económicos

 908 servizos especiais      m pl
  Emprego público

  es servicios especiales

 909 servizos mínimos      m pl
  Formas de actividade admtiva.

  es servicios mínimos

 910 servizos públicos 
  económicos      m pl
  Intervención admtiva. na economía

  es servicios públicos 
económicos

  SIEX      Vid.- servizo de 
  interese económico xeral

 911 simplificación administrativa   f
  Org. admtiva.

  es simplificación 
administrativa

 912 sinatura do/da solicitante   f
  Fontes e procedemento admtivo.

  SIN.- firma do/da solicitante
  es firma del solicitante

  sindicato      
  Vid.- organización sindical

 913 Sistema Comunitario de 
  Xestión e Auditoría 
  Ambientais      m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- EMAS (sg)
  es Sistema de Gestión y 

Auditoría Ambiental; EMAS 
(sg)

 914 sistema de actuación      m
  Dto. urbanístico

  es sistema de actuación

 915 sistema de avaliación do 
  desempeño      m
  Emprego público

  es sistema de evaluación del 
desempeño

 916 sistema de compensación   m
  Dto. urbanístico

  VAR.- compensación (f)
  es compensación; sistema de 

compensación

 917 sistema de concerto      m
  Dto. urbanístico

  es sistema de concierto

 918 sistema de concesión de 
  obra urbanizadora      m
  Dto. urbanístico

  es sistema de concesión de 
obra urbanizadora

 919 sistema de cooperación     m
  Dto. urbanístico

  VAR.- cooperación (f)
  es cooperación; sistema de 

cooperación

 920 sistema de depósito, 
  devolución e retorno de 
  envases      m
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- SDDR (sg)
  es sistema de depósito, 

devolución y retorno de 
envases; SDDR (sg)
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 921 sistema de expropiación    m
  Dto. urbanístico

  VAR.- expropiación (f)
  es expropiación; sistema de 

expropiación

 922 sistema dinámico de 
  contratación      m
  Contratación pública

  es sistema dinámico de 
contratación

 923 sistema xeral      m
  Dto. urbanístico

  es sistema general

 924 sistema xeral de 
  comunicacións      m
  Dto. urbanístico

  es sistema general de 
comunicaciones

 925 sistema xeral de 
  equipamentos 
  comunitarios      m
  Dto. urbanístico

  es sistema general 
de equipamientos 
comunitarios

 926 sistema xeral de espazos 
  libres e zonas verdes      m
  Dto. urbanístico

  es sistema general de 
espacios libres y zonas 
verdes

 927 situación de alta      f
  Emprego público

  es situación de alta

 928 situación de baixa      f
  Emprego público

  es situación de baja

  soar      Vid.- terreo edificable

 929 sociedade de economía 
  mixta      f
  Formas de actividade admtiva.

  es sociedad de economía 
mixta

 930 sociedade 
  interadministrativa      f
  Formas de actividade admtiva.

  es sociedad 
interadministrativa

 931 sociedade mercantil 
  participada polo sector 
  público      f
  Intervención admtiva. na economía

  es sociedad mercantil 
participada por el sector 
público

 932 sociedade mercantil pública  f
  Org. admtiva.

  es sociedad mercantil pública

 933 sociedade urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es sociedad urbanística

 934 solicitude      f
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Formas de actividade admtiva.

  es solicitud

 935 solo de núcleo rural      m
  Dto. urbanístico

  es suelo de núcleo rural

  solo non-urbanizable      
  Vid.- solo rústico



 936 solo rústico      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- solo non-urbanizable
  es suelo no urbanizable; suelo 

rústico

 937 solo urbanizable      m
  Dto. urbanístico

  es suelo urbanizable

 938 solo urbanizable delimitado   m
  Dto. urbanístico

  SIN.- solo urbanizable 
  inmediato
  es suelo urbanizable 

delimitado; suelo 
urbanizable inmediato

  solo urbanizable diferido      
  Vid.- solo urbanizable 
  non-delimitado

  solo urbanizable inmediato      
  Vid.- solo urbanizable 
  delimitado

 939 solo urbanizable 
  non-delimitado      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- solo urbanizable diferido
  es suelo urbanizable diferido; 

suelo urbanizable no 
delimitado

 940 solo urbano      m
  Dto. urbanístico

  es suelo urbano

 941 solo urbano consolidado    m
  Dto. urbanístico

  es suelo urbano consolidado

 942 solo urbano non-consolidado  m
  Dto. urbanístico

  es suelo urbano no 
consolidado

 943 solvencia económica e 
  financeira      f
  Contratación pública

  es solvencia económica y 
financiera

 944 solvencia profesional      f
  Contratación pública

  es solvencia profesional

 945 solvencia técnica      f
  Contratación pública

  es solvencia técnica

  sometemento      
  Vid.- achantamento

  sometemento á lei      
  Vid.- sometemento pleno á lei

 946 sometemento pleno á lei   m
  Fontes e procedemento admtivo.

  VAR.- sometemento á lei
  es sometimiento a la ley; 

sometimiento pleno a la 
ley

  sostibilidade ambiental      
  Vid.- sustentabilidade 
  ambiental

 947 subcontratación      f
  Contratación pública

  es subcontratación

 948 subdirección xeral      f
  Org. admtiva.

  es subdirección general
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 949 subdirector -ra xeral      s
  Org. admtiva.

  es subdirector general

 950 subgrupo      m
  Emprego público

  es subgrupo

 951 subrogación real      f
  Dto. urbanístico

  es subrogación real

 952 subsolo      m
  Dto. urbanístico

  es subsuelo

 953 substitución de actos 
  anulados      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es sustitución de actos 
anulados

 954 subvención      f
  Formas de actividade admtiva.        
  Intervención admtiva. na economía

  es subvención

 955 sumidoiro de carbono      m
  Dominio público e medio ambiente

  es sumidero de carbono

 956 suplencia      f
  Org. admtiva.

  es suplencia

 957 suposto de feito      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es supuesto de hecho

 958 suspensión da execución     f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. e 

expropiación

  es suspensión de la ejecución

 959 suspensión de contrato      f
  Contratación pública

  es suspensión de contrato

 960 suspensión de funcións      f
  Emprego público

  es suspensión de funciones

 961 suspensión de licenzas      f
  Dto. urbanístico

  es suspensión de licencias

 962 suspensión do planeamento  f
  Dto. urbanístico

  es suspensión del 
planeamiento

 963 sustentabilidade ambiental   f
  Dto. urbanístico

  VAR.- sostibilidade ambiental
  es sostenibilidad ambiental

 964 tarifa      f
  Formas de actividade admtiva.

  es tarifa

 965 taxación      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Dominio público e medio ambiente

  es tasación

 966 taxación conxunta      f
  Dto. urbanístico

  es tasación conjunta

 967 tecido rural      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- trama rural (f)
  es tejido rural; trama rural

 968 tecido urbano      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- trama urbana (f)
  es tejido urbano; trama 

urbana



 969 tenencia de alcaldía      f
  Org. admtiva.

  es tenencia de alcaldía

  tenente de alcalde      
  Vid.- tenente de alcaldía

 970 tenente de alcaldía      s
  Org. admtiva.

  VAR.- tenente de alcalde
  es teniente de alcalde; 

teniente de alcaldía

 971 tenteo      m
  Dto. urbanístico

  es tanteo

 972 tenza      f
  Dominio público e medio ambiente

  es tenencia

 973 terceiro -ra      s
  Fontes e procedemento admtivo.

  es tercero

 974 terceiro sector      m
  Intervención admtiva. na economía

  es tercer sector

 975 terminación convencional   f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es terminación convencional

 976 termo municipal      m
  Org. admtiva.

  es término municipal
  Nota.- Cfr. con “concello”.

 977 terreo edificable      m
  Dto. urbanístico

  SIN.- soar
  es solar

  testar      Vid.- estremar

 978 testemuño      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es testimonio

 979 tipoloxía da edificación      f
  Dto. urbanístico

  es tipología de la edificación

 980 tipoloxía histórico-
  tradicional      f
  Dto. urbanístico

  es tipología histórico-
tradicional

 981 titular      s
  Org. admtiva.

  VAR.- persoa titular (f)
  es titular

 982 titularidade da competencia  f
  Org. admtiva.

  es titularidad de la 
competencia

 983 titularidade dun interese 
  lexítimo      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es titularidad de un interés 
legítimo

 984 titularidade e xestión de 
  servizos públicos      f
  Intervención admtiva. na economía

  es titularidad y gestión de 
servicios públicos

  trama rural      Vid.- tecido 
  rural

  trama urbana      Vid.- tecido 
  urbano
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 985 tramitación de urxencia      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  VAR.- tramitación urxente
  es tramitación de urgencia; 

tramitación urgente

  tramitación urxente      
  Vid.- tramitación de urxencia

 986 transferencia de 
  competencias      f
  Org. admtiva.

  es transferencia de 
competencias

 987 transferencia en diñeiro      f
  Formas de actividade admtiva.

  SIN.- transferencia pecuniaria
  es transferencia dineraria

  transferencia pecuniaria      
  Vid.- transferencia en diñeiro

 988 transformación do solo      f
  Dto. urbanístico

  es transformación del suelo

 989 transmisibilidade      f
  Fontes e procedemento admtivo.        
  Formas de actividade admtiva.
  Dominio público e medio ambiente

  es transmisibilidad

 990 traslado forzoso      m
  Emprego público

  es traslado forzoso

 991 tratamento de residuos     m
  Dominio público e medio ambiente

  es tratamiento de residuos

 992 tribunal superior de xustiza    m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es tribunal superior de justicia

 993 Tribunal Supremo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es Tribunal Supremo

 994 trienio      m
  Emprego público

  es trienio

 995 tutela cautelar      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es tutela cautelar

 996 unidade administrativa      f
  Org. admtiva.

  es unidad administrativa

 997 unidade de mercado      f
  Intervención admtiva. na economía

  es unidad de mercado

 998 unidade de obra      f
  Contratación pública

  es unidad de obra

 999 unificación de doutrina      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es unificación de doctrina

 1000 unión temporal de empresas    f
  Contratación pública

  SIN.- UTE (sg)
  es unión temporal de 

empresas; UTE (sg)

 1001 urbanizador -ra      s
  Dto. urbanístico

  es urbanizador

 1002 urxente e inaprazable 
  necesidade      f
  Emprego público

  es urgente e inaplazable 
necesidad



 1003 uso agropecuario      m
  Dto. urbanístico

  es uso agropecuario

 1004 uso autorizable      m
  Dto. urbanístico

  es uso autorizable

 1005 uso común de bens públicos   m
  Dominio público e medio ambiente

  es uso común de bienes 
públicos

 1006 uso do solo      m
  Dto. urbanístico

  es uso del suelo

 1007 uso dotacional      m
  Dto. urbanístico

  es uso dotacional

 1008 uso especial de bens 
  públicos      m
  Dominio público e medio ambiente

  es uso especial de bienes 
públicos

 1009 uso forestal      m
  Dto. urbanístico

  es uso forestal

 1010 uso hoteleiro      m
  Dto. urbanístico

  es uso hotelero

 1011 uso industrial      m
  Dto. urbanístico

  es uso industrial

 1012 uso permitido      m
  Dto. urbanístico

  es uso permitido

 1013 uso privativo de bens 
  públicos      m
  Dominio público e medio ambiente

  es uso privativo de bienes 
públicos

 1014 uso prohibido      m
  Dto. urbanístico

  es uso prohibido

 1015 uso residencial      m
  Dto. urbanístico

  es uso residencial

 1016 uso terciario      m
  Dto. urbanístico

  es uso terciario

 1017 uso xeral de bens públicos   m
  Dominio público e medio ambiente

  es uso general de bienes 
públicos

 1018 usuario -ria      s
  Formas de actividade admtiva.

  es usuario

  UTE      Vid.- unión temporal 
  de empresas

 1019 utilidade pública      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        
  Formas de actividade admtiva.

  es utilidad pública

 1020 vacacións      f pl
  Emprego público

  es vacaciones

 1021 valor estimado do contrato  m
  Contratación pública

  es valor estimado del contrato
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 1022 valor límite de emisión     m
  Dominio público e medio ambiente

  es valor límite de emisión

 1023 valoración de bens e 
  dereitos      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es valoración de bienes y 
derechos

 1024 valorización de residuos    f
  Dominio público e medio ambiente

  es valorización de residuos

 1025 variante      f
  Contratación pública

  es variante

 1026 venda forzosa      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es venta forzosa

  venda por poxa      Vid.- poxa

 1027 vertedura      f
  Dominio público e medio ambiente

  es vertido

  vía civil      Vid.- vía xudicial 
  civil

 1028 vía contencioso-
  administrativa      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- vía xudicial contencioso-
  administrativa; vía 
  xurisdicional contencioso-
  administrativa
  es vía contencioso-

administrativa

 1029 vía de feito      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es vía de hecho

  vía laboral      Vid.- vía 
  xudicial laboral

 1030 vía xudicial civil      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- vía civil; vía 
  xurisdicional civil
  es vía judicial civil

  vía xudicial contencioso-
  administrativa      
  Vid.- vía contencioso-
  administrativa

 1031 vía xudicial laboral      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- vía laboral; vía 
  xurisdicional laboral
  es vía judicial laboral; vía 

jurisdiccional laboral; vía 
laboral

  vía xurisdicional civil      
  Vid.- vía xudicial civil

  vía xurisdicional 
  contencioso-administrativa      
  Vid.- vía contencioso-
  administrativa

  vía xurisdicional laboral      
  Vid.- vía xudicial laboral

 1032 vicesecretaría      f
  Org. admtiva.

  es vicesecretaría



 1033 vicesecretario -ria      s
  Org. admtiva.

  es vicesecretario

 1034 visado da acta      m
  Org. admtiva.

  es visado del acta

 1035 vista      f
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es vista

 1036 vivenda      f
  Dto. urbanístico

  es vivienda

 1037 vivenda acaroada      f
  Dto. urbanístico

  es vivienda adosada

 1038 vixencia      f
  Fontes e procedemento admtivo.

  es vigencia

 1039 vogal      s
  Org. admtiva.

  es vocal

 1040 vogalía      f
  Org. admtiva.

  es vocalía

 1041 volumetría      f
  Dto. urbanístico

  es volumetría

 1042 voto particular      m
  Org. admtiva.

  es voto particular

 1043 xefatura territorial      f
  Org. admtiva.

  es jefatura territorial

 1044 xefe -fa territorial      s
  Org. admtiva.

  es jefe territorial

 1045 xeración de residuos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es generación de residuos

 1046 xestión de persoal      f
  Emprego público

  es gestión de personal

 1047 xestión de residuos      f
  Dominio público e medio ambiente

  es gestión de residuos

 1048 xestión directa      f
  Formas de actividade admtiva.

  es gestión directa

 1049 xestión indirecta      f
  Formas de actividade admtiva.

  es gestión indirecta

 1050 xestión interesada      f
  Formas de actividade admtiva.

  es gestión interesada

 1051 xestión urbanística      f
  Dto. urbanístico

  es gestión urbanística

 1052 xornada laboral      f
  Emprego público

  es jornada laboral

  xubilación anticipada por 
  vontade do traballador       
  Vid.- xubilación voluntaria

 1053 xubilación forzosa      f
  Emprego público

  es jubilación forzosa
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 1054 xubilación parcial      f
  Emprego público

  es jubilación parcial

 1055 xubilación voluntaria      f
  Emprego público

  SIN.- xubilación anticipada 
  por vontade do traballador
  es jubilación anticipada por 

voluntad del trabajador; 
jubilación voluntaria

 1056 xuíz -za      s
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es juez

 1057 Xulgado Central do 
  Contencioso-Administrativo m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo

 1058 xulgado do contencioso-
  administrativo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es juzgado de lo contencioso-
administrativo

 1059 Xunta Consultiva de 
  Contratación Administrativa  f
  Contratación pública

  es Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa

 1060 xunta de compensación      f
  Dto. urbanístico

  es junta de compensación

 1061 xunta de contratación      f
  Contratación pública

  es junta de contratación

 1062 xunta de goberno local      f
  Org. admtiva.

  es junta de gobierno local

 1063 xunta de persoal      f
  Emprego público

  es junta de personal

 1064 xunta veciñal      f
  Org. admtiva.

  es junta vecinal

 1065 xurado de expropiación     m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es jurado de expropiación

 1066 Xurado de Expropiación de 
  Galicia      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación        Org. admtiva., 
  admin. instrumental e urbanismo

  es Jurado de Expropiación de 
Galicia

 1067 xurado provincial de 
  expropiación      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  es jurado provincial de 
expropiación

 1068 xuramento      m
  Fontes e procedemento admtivo.

  es juramento

  xurisdición contencioso-
  administrativa      Vid.- orde 
  xurisdicional contencioso-
  administrativa

 1069 xuro de aprazamento      m
  Dominio público e medio ambiente

  es interés de aplazamiento



 1070 xuro debedor      m
  Formas de actividade admtiva.

  es interés deudor

  xuro legal      Vid.- xuro legal 
  do diñeiro

 1071 xuro legal do diñeiro      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. 
  e expropiación

  VAR.- xuro legal
  es interés legal; interés legal 

del dinero

 1072 xusto prezo      m
  Xurisdición, responsabilidade admtiva. e 

expropiación

  SIN.- indemnización 
  expropiatoria (f)     
  VAR.- prezo xusto
  es indemnización 

expropiatoria; justiprecio

  ZEC      Vid.- zona especial de 
  conservación

  ZEPA      Vid.- zona de 
  especial protección para as 
  aves

 1073 zona de acondicionamento 
  mariño      f
  Dominio público e medio ambiente

  es zona de acondicionamiento 
marino

 1074 zona de especial protección 
  para as aves      f
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- ZEPA (sg)
  es zona de especial protección 

para las aves; ZEPA (sg)

 1075 zona de montaña      f
  Dominio público e medio ambiente

  es zona de montaña

 1076 zona de repoboación mariña  f
  Dominio público e medio ambiente

  es zona de repoblación 
marina

 1077 zona especial de 
  conservación      f
  Dominio público e medio ambiente

  SIN.- ZEC (sg)
  es zona especial de 

conservación; ZEC (sg)

 1078 zona húmida      f
  Dominio público e medio ambiente

  es humedal

 1079 zona marítimo-terrestre      f
  Dominio público e medio ambiente

  es zona marítimo-terrestre

 1080 zona militar      f
  Dominio público e medio ambiente

  es zona militar

 1081 zona verde      f
  Dto. urbanístico        
  Dominio público e medio ambiente

  es zona verde
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índice de
denominacións
españolas



A

a riesgo y ventura, 1
abogacía del Estado, 103
abogado del Estado, 104
abuso de posición de dominio, 2
abuso de posición dominante, 2
abuso en el ejercicio de la 
 jurisdicción, 3
acción pública, 4
acción vecinal, 5
acta, 8
acta de la sesión, 8
acta de ocupación, 9
acta de puesta en servicio, 10
acta previa a la ocupación, 11
actividad administrativa, 12
actividad arbitral, 13
actividad clasificada, 14
actividad de fomento, 15
actividad de limitación, 16
actividad de policía, 16
actividad de prestación, 17
actividad de servicio público, 17
actividad incentivadora, 15
actividad industrial, 18
actividad molesta, insalubre, nociva y 

peligrosa, 19
actividad sancionadora, 20
actividad urbanística, 21
acto de acatamiento de la 
 Constitución, 22
actos separables, 23
actuación administrativa, 24
actuación aislada, 26
actuación de ejecución, 25
actuación integral, 27
acuerdo, 7
acumulación de pretensiones, 28
adjudicación, 43
adjudicación de contrato, 44
adjudicación de parcelas, 45
adjudicatario, 46

Administración Autonómica, 30
Administración central, 31
Administración consultiva, 29
Administración de la comunidad 

autónoma, 30
Administración del Estado, 31
Administración estatal, 31
Administración general de la comunidad 

autónoma, 30
Administración General del Estado, 31
Administración independiente, 32
Administración institucional, 33
Administración instrumental, 34
Administración local, 35
Administración periférica, 36
Administración pública territorial, 37
Administración territorial, 37
admisibilidad, 38
admisión, 39
admisión a trámite, 40
admisión del recurso, 41
adscripción de bienes públicos, 42
afectación de bienes, 47
agencia pública, 105
agente edificador, 106
agente urbanizador, 107
agilización administrativa, 108
agotar la vía administrativa, 369
agotar la vía judicial, 370
agrupación de municipios, 48
aguas continentales, 88
aguas costeras, 89
aguas de transición, 90
aguas residuales, 91
aguas subterráneas, 92
alcalde, 49
alcalde de barrio, 50
alcalde pedáneo, 51
alcaldía, 52
alegación, 53
alegaciones previas, 54
alineación, 55
allanamiento, 6
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alteración de la titularidad de la 
competencia, 57

alteración de los términos 
 municipales, 59
alteración del planeamiento, 58
amojonamiento, 524
ampliación del recurso, 60
análisis de riesgos, 61
anteproyecto de obra y explotación, 62
antigüedad, 63
anulabilidad, 64
apariencia de buen derecho, 65
apelación, 802
apercibimiento, 66
apertura de caminos, 67
apremio, 206
aprovechamiento bajo cubierta, 68
aprovechamiento cinegético, 69
aprovechamiento de bienes, 70
aprovechamiento lucrativo total, 71
aprovechamiento maderero, 72
aprovechamiento real, 73
aprovechamiento real inferior al 

susceptible de apropiación, 74
aprovechamiento tipo, 75
aprovechamiento urbanístico, 76
apunte contable, 85
arbitraje, 77
árbol singular, 78
archivo, 82
área de reparto, 79
área marina protegida, 80
área metropolitana, 81
artículo, 83
asentamiento poblacional, 84
asiento contable, 85
asiento de contabilidad, 85
atmósfera, 86
Audiencia Nacional, 87
auto, 93
autonomía local, 94
autoridad administrativa 
 independiente, 95

autorización administrativa, 96
autorización ambiental integrada, 97
autorregulación, 98
avocación, 102
ayuda de minimis, 109
ayuda en especie, 110
ayuda pública, 111
ayuntamiento, 176

B

barrera arquitectónica, 113
bases reguladoras, 114
beneficiario, 123
bien comunal, 116
bien de dominio público, 118
bien de uso público, 117
bien demanial, 118
bien enajenable, 115
bien inscribible en un registro 
 público, 119
bien litigioso, 120
bien patrimonial, 121
bien público, 122
biodiversidad, 124

C

caducidad, 125
calificación del suelo, 246
cambio de adscripción, 126
cambio de titularidad, 127
canon, 128
capacidad de obrar, 129
carga de urbanización, 130
carrera horizontal, 131
carrera profesional, 132
carrera vertical, 133
cascote, 361
catalogación, 134
catálogo, 135
catastro, 136
categoría, 137



categoría de suelo, 138
caudal ecológico, 139
celeridad, 140
central de contratación, 141
certificación de acuerdos, 142
certificación de obra, 143
cese, 144
cesión de contrato, 145
cesión de viales, 146
clase, 148
clasificación de contratistas, 149
cláusula de Estado social, 150
cláusula de interesamiento, 151
cobro, 152
código de conducta, 153
coeficiente de edificabilidad, 154
colindante, 379
colindar, 378
comarca, 155
comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero, 156
comercio internacional de 
 emisiones, 157
comisión de auditoría y control, 158
comisión de control, 615
comisión de control de la agencia 

pública, 159
comisión de estudio, informe y 
 consulta, 160
comisión especial de cuentas, 161
Comisión Gallega de Cooperación 
 Local, 162
Comisión Gallega de Delimitación 

Territorial, 163
compensación, 916
competencia delegada, 165
competencia orgánica, 166
competencia propia, 167
competencia transferida, 168
complemento de disponibilidad 
 horaria, 169
complemento de funciones, 170
complemento de nocturnidad, 171

complemento de singularidad del 
puesto, 172

comunicación previa, 173
concejal, 175
concejalía, 174
concentración económica, 177
concesión, 179
concesión administrativa, 180
concesión de obra urbanizadora, 181
concesionario, 182
concierto, 178
conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral, 183
conclusión, 184
concurrencia, 185
concurrencia de actuaciones, 186
concurrencia de culpas, 187
concurso, 188
concurso de proyectos, 189
concurso-oposición, 190
condiciones de empleo, 192
condiciones de la edificación, 191
conducta colusoria, 705
conductas constitutivas de falta 

disciplinaria, 193
confederación hidrográfica, 194
conflicto de atribuciones, 195
consejería, 196
consejero, 197
consejo asesor, 198
Consejo de Estado, 199
Consejo de Ministros, 200
consejo rector, 201
consentimiento, 202
consolidación, 203
consorcio, 204
constitución económica, 205
contenido imposible, 213
contestación, 207
contracautela, 214
contraprestación, 215
contratación centralizada, 216
contrato a tiempo completo, 217
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contrato a tiempo parcial, 218
contrato administrativo especial, 219
contrato de colaboración entre el sector 

público y el sector privado, 220
contrato de concesión de obras 
 públicas, 221
contrato de derecho privado, 222
contrato de gestión de servicios 

públicos, 228
contrato de interinidad, 224
contrato de obras, 225
contrato de relevo, 226
contrato de servicios, 227
contrato de suministro, 223
contrato en los sectores del agua, 

la energía, los transportes y los 
servicios postales, 232

contrato excluido, 229
contrato formativo, 233
contrato menor, 230
contrato mixto, 231
contrato para la formación, 233
contrato sujeto a regulación 

armonizada, 234
control financiero, 235
convenio, 236
convenio de cooperación, 237
convenio entre Administraciones, 238
convenio interadministrativo, 238
convenio urbanístico, 239
convocatoria, 240
convocatoria de la sesión, 240
convocatoria de referendo, 241
convocatoria de referéndum, 241
cooperación, 919
cooperación entre Administraciones, 242
cooperación interadministrativa, 242
corporación local, 244
corredor ecológico, 245
corregir los defectos, 340
costas procesales, 250
coste indirecto, 251
costes de urbanización, 253

cuantía, 208
cuantía de las pagas, 209
cuantía del recurso, 210
cuantía económica, 211
cuantía indeterminada, 212
cuenca hidrográfica, 112
cuerpo, 243
cuestión de ilegalidad, 247
cuestión incidental, 248
cuestión prejudicial, 249
custodia del territorio, 252

D

daños y perjuicios, 254
deber de cesión, 258
deber de conservación, 259
deber de equidistribución, 260
deber de urbanización, 261
deber de uso, 262
deber urbanístico, 263
deberes de los ciudadanos, 264
declaración de impacto ambiental, 265
declaración de interés social, 266
declaración de ruina, 267
declaración de urgente ocupación, 268
declaración de utilidad pública, 269
declaración responsable, 270
defecto en el ejercicio de la 
 jurisdicción, 271
defensa de la competencia, 272
delegación de firma, 273
delegación entre órganos, 274
delegación entre sujetos, 275
delegación interorgánica, 274
delegación intersubjetiva, 275
delegación territorial, 276
delegado de personal, 277
demanda, 278
demarcación hidrográfica, 279
demérito, 280
densidad de población, 281
departamento ministerial, 537



depósito previo a la ocupación, 282
depuración física y jurídica de bienes y 

derechos, 283
derecho de adquisición preferente, 286
derecho de reunión, 287
derecho de superficie, 288
derecho del propietario, 289
derecho social, 290
derechos de los ciudadanos, 291
derechos fundamentales, 292
derechos profesionales, 293
derechos sindicales, 294
derogación, 295
desadscripción de bienes públicos, 296
desafectación de bienes, 297
desahucio administrativo, 298
desaparición sobrevenida del objeto del 

procedimiento, 299
desarrollo sostenible, 303
descanso mínimo semanal, 300
descatalogación, 301
descentralización funcional, 302
desestimación, 304
designación de miembro, 305
desistimiento, 306
deslinde, 307
despido disciplinario, 308
desplazamiento, 309
desviación de poder, 310
deuda tributaria, 257
diagnosis, 311
diagnóstico, 311
diálogo competitivo, 312
dictamen, 329
dictamen pericial, 330
dictar sentencia, 331
diligencia de ordenación, 313
diputación, 284
diputación provincial, 284
diputado provincial, 285
dirección, 344
dirección general, 314
director general, 315

directrices de ordenación del 
 territorio, 316
disciplina urbanística, 317
discrecionalidad, 318
discrecionalidad técnica, 319
disponibilidad de personal, 320
disposición adicional, 321
disposición derogatoria, 323
disposición dineraria, 324
disposición final, 322
disposición reglamentaria, 325
disposición restrictiva, 326
disposición transitoria, 327
distrito, 328
dotación pública, 332

E

ecoetiqueta, 384
economía social de mercado, 333
ecosistema, 334
edificabilidad, 335
edificación, 336
edificación fuera de ordenación, 337
ejecución, 390
ejecución del plan, 391
ejecución forzosa, 392
ejecución provisional, 393
ejecutividad, 394
ejecutividad del planeamiento, 395
ejercicio de un derecho, 397
ejercicio de una competencia, 396
elección, 338
EMAS, 913
emplazamiento, 341
empleado público, 665
empresa pública, 342
enajenación, 56
enajenamiento, 56
encomienda de gestión, 343
energía eólica, 345
energía geotérmica, 348
energía hidráulica, 346
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energía maremotriz, 347
energía mareomotriz, 347
enriquecimiento injusto, 349
enriquecimiento sin causa, 349
ente público, 350
entidad colaboradora, 351
entidad de participación ciudadana, 352
entidad de titularidad pública, 353
entidad local menor, 354
entidad local supramunicipal, 355
entidad local territorial, 356
entidad pública empresarial, 357
entidad pública instrumental, 358
entidad urbanística de conservación, 359
entrada en el domicilio, 360
envase, 362
equidad, 363
equidistribución, 364
equipamiento público, 365
error en la calificación del recurso, 366
escala, 367
escombro, 361
escrito de interposición del recurso, 368
espacio libre, 371
especie amenazada, 372
especie en peligro de extinción, 373
especie protegida, 374
estándar de reserva mínima, 375
estatalización, 554
estatización, 554
estimación, 376
estrategia de actuación, 377
estructura organizativa, 604
estudio de detalle, 380
estudio de sostenibilidad ambiental, 

impacto territorial y 
 paisajístico, 381
estudio del medio rural, 382
estudio económico, 383
etiqueta ecológica, 384
evaluación ambiental de planes y 

programas, 99
evaluación ambiental estratégica, 99

evaluación de impacto ambiental, 101
evaluación de la incidencia 
 ambiental, 100
excedencia por cuidado de 
 familiares, 385
excedencia por razón de violencia de 

género, 386
excedencia voluntaria por agrupación 

familiar, 387
excedencia voluntaria por interés 

particular, 388
exceso en el ejercicio de la 
 jurisdicción, 389
expediente, 398
expropiación, 921
expropiación forzosa, 399
expropiación urgente, 400
expropiado, 401
expropiante, 402
extemporaneidad del recurso, 403
extensión de los efectos de la 
 sentencia, 404
extinción de contrato, 405

F

facultad, 408
fallo, 647
falseamiento de la libre competencia, 409
falseamiento de las condiciones, 410
falta de competencia, 411
falta de jurisdicción, 413
falta de legitimación, 412
fecha de entrada, 255
fecha de salida, 256
fianza, 414
fichero, 415
finalización del procedimiento, 416
finca, 710
firma del solicitante, 912
forma de gestión de los servicios 

públicos, 419



formalización de los contratos, 420
formulación del planeamiento, 421
fuerza mayor, 422
fumus boni iuris, 65
funcionaria víctima de violencia de 

género, 423
funcionario de carrera, 424
funcionario español de organismos 

internacionales, 425
funcionario interino, 426
fundación del sector público, 427
fusión de municipios, 428

G

garantía de igualdad, 429
gas de efecto invernadero, 430
gasto de personal, 431
generación de residuos, 1045
gestión de personal, 1046
gestión de residuos, 1047
gestión directa, 1048
gestión indirecta, 1049
gestión interesada, 1050
gestión urbanística, 1051
Gobierno autonómico, 432
Gobierno central, 433
Gobierno del Estado, 433
Gobierno local, 434
gradación de las obligaciones, 435
grado de la sanción, 436
gratificación extraordinaria, 636
grupo, 437
grupo de clasificación profesional, 437

H

habitabilidad, 438
hacer constar, 407
Hacienda local, 406
hoja de aprecio, 418
horario de trabajo, 439

huelga, 417
humedal, 1078

I

identidad de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones 
públicas, 440

idoneidad, 441
idoneidad del candidato, 442
igualdad real entre hombres y 
 mujeres, 443
impacto ambiental, 444
impacto ecológico, 445
impacto paisajístico, 446
impacto territorial, 447
impacto visual, 448
imposibilidad material de continuar 

el procedimiento por causas 
sobrevenidas, 449

imprescriptibilidad, 450
improrrogabilidad, 451
impugnación, 452
inactividad, 453
inactividad administrativa, 453
inadecuación del procedimiento, 454
inadmisibilidad, 455
inadmisión a trámite, 456
inadmisión del recurso, 457
inalienabilidad, 458
incompatibilidad, 459
incompetencia, 411
incorporación de municipios, 460
incumplimiento de la función social de 

la propiedad, 462
incurrir, 461
indefensión, 463
indemnización, 464
indemnización expropiatoria, 1072
inderogabilidad singular, 465
índice de precios al consumo, 466
inejecución, 468
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inembargabilidad, 467
información pública, 469
informe de actividad, 470
informe pericial, 330
infracción, 471
infracción de las normas del 

ordenamiento jurídico o de la 
jurisprudencia, 472

ingreso, 473
inhabilitación para cargo público, 474
iniciación del procedimiento, 475
iniciativa privada, 476
iniciativa pública económica, 477
innecesariedad de bienes o 
 derechos, 478
inspección periódica de las 

edificaciones, 479
inspección urbanística, 480
institución autonómica, 481
instrucción, 482
instrucción del procedimiento, 483
instrumento de ordenación, 484
instrumento de planeamiento, 485
interdicto, 486
interdicto posesorio, 487
interés de aplazamiento, 1069
interés deudor, 1070
interés general, 491
interés legal, 1071
interés legal del dinero, 1071
interés legítimo, 489
interés público, 491
interés social, 490
interesado, 488
interposición de recurso, 492
intervención administrativa en el 

mercado de valores, 494
intervención administrativa en la 

actividad bancaria, 493
intervención pública en la 
 economía, 495
intervencionismo estatal, 496

inventario general de bienes y 
 derechos, 497
IPC, 466

J

jefatura territorial, 1043
jefe territorial, 1044
jornada laboral, 1052
jubilación anticipada por voluntad del 

trabajador, 1055
jubilación forzosa, 1053
jubilación parcial, 1054
jubilación voluntaria, 1055
juez, 1056
Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, 1059
junta de compensación, 1060
junta de contratación, 1061
junta de gobierno local, 1062
junta de personal, 1063
junta vecinal, 1064
jurado de expropiación, 1065
Jurado de Expropiación de Galicia, 1066
jurado provincial de expropiación, 1067
juramento, 1068
jurisdicción 
 contencioso-administrativa, 595
justiprecio, 1072
Juzgado Central de lo Contencioso-

Administrativo, 1057
juzgado de lo contencioso-

administrativo, 1058

L

legalidad urbanística, 498
legislación, 503
legislación laboral, 504
legitimación, 505
lengua oficial, 518
lesión de derechos fundamentales, 500
lesión indemnizable, 501



lesividad, 502
ley de presupuestos, 499
libertad de competencia, 509
libertad de empresa, 506
libertad sindical, 507
libertades públicas, 508
libre competencia, 509
libre concurrencia, 185
libre designación con convocatoria 

pública, 510
licencia, 511
licencia, 512
licencia municipal, 513
licencia urbanística, 514
limite de sostenibilidad, 516
lindante, 379
lindar, 378
linde, 517
litigio, 519
litigio entre Administraciones, 520
lluvia ácida, 147

M

malla urbana, 522
mancomunidad, 523
mancomunidad de municipios, 523
masa salarial, 525
mayoría de votos, 521
MDL, 527
mecanismo de aplicación conjunta, 526
mecanismo de desarrollo limpio, 527
medida cautelar, 528
medidas provisionales, 529
medio de prueba, 530
mejora, 531
mejora de la solicitud, 532
mejores técnicas disponibles, 533
mercado del suelo, 534
mesa de contratación, 535
mesa general de negociación, 536
ministerio, 537

Ministerio Fiscal, 538
ministro, 539
modificación de contrato, 542
molino de viento, 551
monopolio, 543
monopolio de Estado, 544
monopolio estatal, 544
monopolio natural, 545
monte abertal, 546
monte comunal, 547
monte de fabeo, 546
monte de varas, 546
monte de voces, 546
monte vecinal en mano común, 547
monumento natural, 548
motivo del recurso, 549
movilidad funcional, 540
movilidad geográfica, 541
movimiento de tierras, 550
multa coercitiva, 552
municipio, 176
mutación demanial, 553

N

nacionalización, 554
naturaleza jurídica, 555
necesidad de ocupación, 556
negocio excluido, 557
nombramiento, 559
nombramiento legal, 560
nombre y apellidos, 558
norma técnica, 561
norma técnica de planeamiento, 562
normalización, 563
normalización de fincas, 564
normas de calidad urbana, 565
normas subsidiarias y complementarias 

de planeamiento, 566
núcleo rural, 567
nulidad, 568
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O

objeción, 576
objetivo de calidad, 577
objetivo de calidad acústica, 578
objetivo de calidad del aire, 579
objeto del procedimiento, 580
obligación de reintegro, 574
obligación de resolver, 572
obligación de servicio público, 573
obligación personalísima, 575
obra de urbanización, 569
obra por administración, 570
obra provisional, 571
ocupación de bienes, 581
ocupación directa, 582
ocupación temporal, 583
oferta con valores anormales o 

desproporcionados, 584
oferta de empleo público, 585
oferta económicamente más 
 ventajosa, 586
oligopolio, 587
oposición, 588
orden, 589
orden de convocatoria, 590
orden de ejecución, 591
orden de incoación, 592
orden de servicio, 593
orden del día, 594
orden jurisdiccional 
 contencioso-administrativo, 595
ordenación de la economía, 596
ordenación del procedimiento, 598
ordenación detallada, 597
ordenación urbanística, 599
ordenamiento, 600
ordenamiento jurídico, 600
organismo autónomo, 601
organismo de control, 602
organismo de regulación, 603
organismo regulador, 603
organización administrativa, 604

organización sindical, 605
organización territorial, 606
órgano activo, 607
órgano administrativo, 608
órgano central, 609
órgano colegiado, 610
órgano complejo, 611
órgano consultivo, 612
órgano de asesoramiento, 613
órgano de contratación, 614
órgano de control, 615
órgano de coordinación, 616
órgano de dirección, 617
órgano de gestión, 621
órgano de gobierno, 618
órgano de participación institucional, 619
órgano de participación sectorial, 620
órgano inferior jerárquico, 622
órgano jurisdiccional, 632
órgano no representativo, 623
órgano periférico, 624
órgano periférico de gestión 

desconcentrada, 630
órgano representativo, 625
órgano simple, 626
órgano superior, 627
órgano superior jerárquico, 628
órgano territorial, 629
órgano territorial de gestión 

desconcentrada, 630
órgano unipersonal, 631
ornato público, 633
otorgamiento, 635

P

paga extra, 636
paga extraordinaria, 636
pago del precio, 637
paisaje, 638
paisaje protegido, 639
parcela mínima, 640



parcela mínima edificable, 641
parcelación urbanística, 642
paridad de género, 643
parque nacional, 644
parque natural, 645
parroquia, 646
parroquia rural, 646
patrimonio biológico, 648
patrimonio del Estado, 649
patrimonio genético, 653
Patrimonio Nacional, 650
patrimonio público de suelo, 651
patrimonio rural, 652
pedáneo, 51
perfección de los contratos, 654
perfil de contratante, 655
PERI, 682
perjuicio, 723
perjuicio de imposible o difícil 

reparación, 724
perjuicio económico, 725
permiso con sueldo, 656
permiso de paternidad, 657
permiso por acogimiento, 658
permiso por adopción, 659
permiso por lactancia de un hijo, 660
permiso por nacimiento de hijo, 661
permiso remunerado, 656
permuta, 662
permuta forzosa, 663
persona jurídica pública, 664
personación en el procedimiento, 164
personal al servicio de las 

Administraciones públicas, 665
personal de nuevo ingreso, 666
personal directivo, 667
personal estatutario de los servicios de 

salud, 668
personal eventual, 669
personal funcionario, 670
personal laboral fijo, 671
personal laboral por tiempo 
 indefinido, 672

personal laboral temporal, 673
personalidad jurídica, 674
PGOM, 685
plaguicida, 707
plan de iniciativa particular, 675
plan de ordenación de los recursos 

naturales, 676
plan de sectorización, 677
plan especial, 678
plan especial de infraestructuras y 

dotaciones, 679
plan especial de protección, 680
plan especial de protección, 

rehabilitación y mejora del medio 
rural, 681

plan especial de reforma interior, 682
plan general de ordenación 
 municipal, 685
plan parcial, 683
plan sectorial, 684
planeamiento de desarrollo, 686
planeamiento urbanístico, 687
planificación de los recursos 
 humanos, 689
planificación económica, 688
planificación general de los recursos 

humanos, 689
plataforma de contratación, 690
plazo de garantía, 708
pleito, 519
pleno de las corporaciones locales, 691
pliego de cláusulas administrativas 

generales, 712
pliego de cláusulas administrativas 

particulares, 711
pliego de prescripciones técnicas, 713
pluralidad de interesados, 692
plusvalía, 693
poder adjudicador, 694
polígono, 695
polígono de ejecución, 695
poner en conocimiento, 696
poner fin al procedimiento, 697
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PORN, 676
posición de dominio, 698
posición dominante, 698
potestad administrativa, 699
potestad de deslinde, 700
potestad sancionadora, 701
práctica colusoria, 705
práctica de la prueba, 706
preclusión, 709
premio de afección, 714
preparación del recurso de casación, 715
prescripción, 716
presidencia, 717
presidente, 718
prestación, 719
prestación de servicios, 720
presupuesto, 634
pretensión, 721
prevención de riesgos laborales, 722
principio de accesibilidad, 726
principio de austeridad, 727
principio de auxilio, 728
principio de buena fe, 729
principio de capacidad, 730
principio de colaboración, 731
principio de confianza legítima, 732
principio de continuidad en la 

prestación del servicio, 733
principio de cooperación, 734
principio de coordinación, 735
principio de descentralización, 736
principio de desconcentración, 737
principio de eficacia, 738
principio de eficiencia, 739
principio de estabilidad en el 
 empleo, 740
principio de gratuidad, 741
principio de igualdad, 742
principio de imparcialidad, 743
principio de jerarquía, 754
principio de legalidad, 744
principio de mérito, 745
principio de objetividad, 746

principio de profesionalidad, 747
principio de proporcionalidad, 748
principio de proximidad a la 
 ciudadanía, 749
principio de proximidad a los 

ciudadanos, 749
principio de publicidad, 750
principio de sostenibilidad financiera, 751
principio de tipicidad, 752
principio de transparencia, 753
principios rectores de la política social y 

económica, 755
privatización, 756
procedimiento abierto, 758
procedimiento abreviado, 759
procedimiento contencioso-

administrativo, 760
procedimiento de concurrencia 

competitiva, 761
procedimiento de expropiación, 765
procedimiento de protección de los 

derechos fundamentales, 762
procedimiento de reintegro, 763
procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, 764
procedimiento especial para la 

protección de los derechos 
fundamentales, 762

procedimiento expropiatorio, 765
procedimiento judicial, 769
procedimiento negociado, 766
procedimiento recaudatorio, 767
procedimiento restringido, 768
proceso selectivo, 770
productividad, 771
programa de actuación, 377
programación, 772
prohibición de contratar, 773
promoción interna horizontal, 774
promoción interna vertical, 775
promotor, 776
propuesta de planeamiento, 777



prórroga de contrato, 778
protección de la legalidad 
 urbanística, 779
providencia, 780
provincia, 781
proyecto de compensación, 782
proyecto de ley, 783
prueba de capacidad, 757
publicidad de las actuaciones, 784
puja, 702

Q

quebrantamiento de la sanción, 785
quebrantamiento de las formas 

esenciales del juicio, 786
quórum, 787

R

racionalización administrativa, 788
rasante, 789
readmisión, 790
recepción de la prestación, 791
recibimiento a prueba, 792
recibimiento del pleito a prueba, 792
recibimiento del proceso a prueba, 792
reciclaje, 793
reciclaje de residuos, 794
reclamación del expediente, 795
reclamación previa a la vía judicial 
 civil, 796
reclamación previa a la vía judicial 

laboral, 797
reconocimiento, 798
recuperación posesoria, 800
recurrente, 799
recurso contencioso-administrativo, 801
recurso de apelación, 802
recurso de casación, 803
recurso de casación en interés de la 
 ley, 804
recurso de casación para la unificación 

de doctrina, 805

recurso de queja, 806
recurso de reposición, 807
recurso de revisión, 808
recurso de súplica, 809
recurso esencial, 810
recurso indirecto contra 
 reglamentos, 811
recursos humanos, 812
reducción de residuos, 813
régimen de empleo público, 867
régimen del suelo, 869
régimen disciplinario, 868
régimen presupuestario, 870
régimen urbanístico del suelo, 869
regir, 866
registro, 871
registro de entidades del sector 
 público, 872
registro oficial de licitadores y empresas 

clasificadas, 873
registro público de contratos, 874
reglamento, 815
regulación económica, 814
regularización, 816
reintegro de fondos, 817
relación de causalidad, 818
relación de puestos de trabajo, 824
relación entre Administraciones, 820
relación entre sujetos, 821
relación estatutaria, 819
relación interadministrativa, 820
relación interorgánica, 822
relación intersubjetiva, 821
relación laboral, 823
remisión del expediente, 825
rendimiento, 826
renuncia, 827
reparcelación urbanística, 828
reposición de la legalidad, 829
reposición del medio, 830
requerimiento, 831
requerimiento previo, 832
requisa, 833
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rescate, 834
reserva de actividad, 836
reserva de la biosfera, 835
reserva de recursos, 837
reserva de servicios esenciales, 838
reserva de terrenos, 839
reserva demanial, 840
reserva marina, 841
reserva natural, 842
residuos de envases, 843
resolución, 844
resolución de contrato, 845
resolución judicial, 846
responsabilidad ambiental, 847
responsabilidad concurrente de las 

Administraciones públicas, 848
responsabilidad de la tramitación, 849
responsabilidad de las autoridades 

y del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, 850

responsabilidad patrimonial, 851
responsabilidad solidaria, 852
retasación, 853
retención de pagos, 854
retracto, 855
retribuciones básicas, 856
retribuciones complementarias, 857
retribuciones variables, 858
retroactividad, 859
reutilización de residuos, 860
reversibilidad de daños, 861
reversión expropiatoria, 862
revisión de precios, 863
revocación, 864
revocación de actos, 865
riesgo imprevisible, 875
ruegos y preguntas, 876

S

sala de lo 
 contencioso-administrativo, 877
sanción, 878

satisfacción extraprocesal, 879
SDDR, 920
secretaría de Estado, 880
secretaría general, 881
secretaría general técnica, 882
secreto, 885
sector público, 883
secuestro de la concesión, 884
segregación de municipios, 886
segregación-agregación de 
 municipios, 887
seguridad y salud en el trabajo, 888
sentencia, 889
separación del servicio, 890
servicio, 892
servicio activo, 893
servicio de abastecimiento domiciliario 

de agua potable, 894
servicio de acceso a los núcleos de 

población, 895
servicio de alcantarillado, 903
servicio de alumbrado público, 897
servicio de cementerio, 896
servicio de interés económico 
 general, 898
servicio de interés general, 899
servicio de limpieza viaria, 900
servicio de pavimentación y 

conservación de las vías 
 públicas, 901
servicio de recogida de residuos, 902
servicio en otras Administraciones 

Públicas, 905
servicio esencial, 904
servicio público, 906
servicios económicos, 907
servicios especiales, 908
servicios mínimos, 909
servicios públicos económicos, 910
servidumbre administrativa, 891
SIEG, 898
simplificación administrativa, 911
sindicato, 605



sistema de actuación, 914
sistema de compensación, 916
sistema de concesión de obra 

urbanizadora, 918
sistema de concierto, 917
sistema de cooperación, 919
sistema de depósito, devolución y 

retorno de envases, 920
sistema de evaluación del 
 desempeño, 915
sistema de expropiación, 921
Sistema de Gestión y Auditoría 

Ambiental, 913
sistema dinámico de contratación, 922
sistema general, 923
sistema general de comunicaciones, 924
sistema general de equipamientos 

comunitarios, 925
sistema general de espacios libres y 

zonas verdes, 926
situación de alta, 927
situación de baja, 928
sociedad de economía mixta, 929
sociedad interadministrativa, 930
sociedad mercantil participada por el 

sector público, 931
sociedad mercantil pública, 932
sociedad urbanística, 933
solar, 977
solicitud, 934
solvencia económica y financiera, 943
solvencia profesional, 944
solvencia técnica, 945
sometimiento a la ley, 946
sometimiento pleno a la ley, 946
sostenibilidad ambiental, 963
subasta, 703
subasta electrónica, 704
subcontratación, 947
subdirección general, 948
subdirector general, 949
subgrupo, 950
subrogación real, 951

subsanación de la solicitud, 339
subsanar los defectos, 340
subsuelo, 952
subvención, 954
suelo de núcleo rural, 935
suelo no urbanizable, 936
suelo rústico, 936
suelo urbanizable, 937
suelo urbanizable delimitado, 938
suelo urbanizable diferido, 939
suelo urbanizable inmediato, 938
suelo urbanizable no delimitado, 939
suelo urbano, 940
suelo urbano consolidado, 941
suelo urbano no consolidado, 942
sumidero de carbono, 955
suplencia, 956
supuesto de hecho, 957
suspensión de contrato, 959
suspensión de funciones, 960
suspensión de la ejecución, 958
suspensión de licencias, 961
suspensión del planeamiento, 962
sustitución de actos anulados, 953

T

tanteo, 971
tarifa, 964
tasación, 965
tasación conjunta, 966
tejido rural, 967
tejido urbano, 968
tenencia, 972
tenencia de alcaldía, 969
teniente de alcalde, 970
teniente de alcaldía, 970
tercer sector, 974
tercero, 973
terminación convencional, 975
término municipal, 976
testimonio, 978
tipología de la edificación, 979
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tipología histórico-tradicional, 980
titular, 981
titularidad de la competencia, 982
titularidad de un interés legítimo, 983
titularidad y gestión de servicios 

públicos, 984
trama rural, 967
trama urbana, 968
tramitación de urgencia, 985
tramitación urgente, 985
transferencia de competencias, 986
transferencia dineraria, 987
transformación del suelo, 988
transmisibilidad, 989
traslado forzoso, 990
tratamiento de residuos, 991
tribunal superior de justicia, 992
Tribunal Supremo, 993
trienio, 994
tutela cautelar, 995

U

umbral de toxicidad, 515
unidad administrativa, 996
unidad de mercado, 997
unidad de obra, 998
unificación de doctrina, 999
unión temporal de empresas, 1000
urbanizador, 1001
urgente e inaplazable necesidad, 1002
uso agropecuario, 1003
uso autorizable, 1004
uso común de bienes públicos, 1005
uso del suelo, 1006
uso dotacional, 1007
uso especial de bienes públicos, 1008
uso forestal, 1009
uso general de bienes públicos, 1017
uso hotelero, 1010
uso industrial, 1011
uso permitido, 1012

uso privativo de bienes públicos, 1013
uso prohibido, 1014
uso residencial, 1015
uso terciario, 1016
usuario, 1018
UTE, 1000
utilidad pública, 1019

V

vacaciones, 1020
valor estimado del contrato, 1021
valor límite de emisión, 1022
valoración de bienes y derechos, 1023
valorización de residuos, 1024
variante, 1025
venta forzosa, 1026
vertido, 1027
vía contencioso-administrativa, 1028
vía de hecho, 1029
vía judicial civil, 1030
vía judicial laboral, 1031
vía jurisdiccional laboral, 1031
vía laboral, 1031
vicesecretaría, 1032
vicesecretario, 1033
vigencia, 1038
visado del acta, 1034
vista, 1035
vivienda, 1036
vivienda adosada, 1037
vocal, 1039
vocalía, 1040
volumetría, 1041
voto particular, 1042

Z

ZEC, 1077
ZEPA, 1074
zona de acondicionamiento 
 marino, 1073



zona de especial protección para las 
aves, 1074

zona de montaña, 1075
zona de repoblación marina, 1076
zona especial de conservación, 1077
zona marítimo-terrestre, 1079
zona militar, 1080
zona verde, 1081
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