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V. ARGUMENTO 
 
El Memento Administrativo 2014 es el único manual de consulta rápida en el que encontrará sin 
rodeos toda la información relativa al régimen jurídico de las Administraciones Públicas, de los 
procedimientos administrativos, comunes y especiales, así como de los recursos que pueden 
interponerse contra los actos y disposiciones de la Administración. 
 
Directo a la solución: 
Lejos de aportarle una simple transcripción de la norma, realiza un análisis eminentemente 
práctico de cada caso concreto, aportando soluciones fundamentadas con ejemplos ilustrativos y 
con numerosas referencias jurisprudenciales y de doctrina administrativa de aplicación, que le 
ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la normativa en vigor. 
 
El análisis más completo: 
Cada materia se expone con referencia tanto a las normas estatales como a las especialidades 
propias de la normativa de cada Comunidad Autónoma. 
 
Tome decisiones con la última información: 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

120 € 4,80 € 124,80 € 
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En esta nueva edición se estudian figuras nuevas o específicas tratadas de forma más superficial 
en la edición anterior, y se lleva a cabo una rigurosa actualización normativa y entre las podemos 
destacar:  
- LO 4/2013. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
- L 14/2013. Apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- L 27/2013. Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Profunda reforma de la  
L 7/1985, de bases de régimen local, entre otras disposiciones. Supresión de las entidades locales 
menores. 
- LO 9/2013. Control de la deuda comercial del sector público. 
- L 22/2013. Presupuestos Generales del Estado para 2014. 
- Reformas de la L 29/1998, de Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), en materia de unidad 
de mercado (nuevo proceso especial, régimen de extensión de efectos de sentencias), de 
impugnación de resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia. 
- Numerosas disposiciones autonómicas. 
- Etc. 
 
Además de lo anterior, se efectúa un minucioso análisis jurisprudencial, rigurosamente 
actualizado, del estudio de las instituciones y figuras analizadas, incorporando las últimas 
novedades aparecidas en la doctrina de los órganos judiciales y administrativos con funciones 
consultivas.  
 
También cabe destacar que cuando la ocasión lo requiere, lo que sucede con frecuencia, atendidas 
las fechas de la reforma de que se trate, el estudio del régimen aplicable se analiza por referencia 
comparativa a las normas anterior y vigente, con expresión de diferencias de tratamiento y fechas 
relevantes de aplicación. 
 
Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento, garantía de rigor técnico y agilidad de 
consulta. 
 
VII. SUMARIO 
 
Administración Pública 
Consideraciones generales 
Principios de la Administración pública 
Diferencia de otras figuras, órganos y organizaciones 
Administración por razón del territorio 
Administración corporativa 
Administración electoral 
 
Potestades administrativas 
Consideraciones generales 
Potestad reglamentaria 
Potestad autoorganizatoria 
Potestad tributaria 
Potestades de investigación y recuperatoria 
Potestad planificadora 
Potestad expropiatoria 
Potestad recaudatoria 
Potestad sancionadora 
Otras potestades 
 
Actos administrativos 
Consideraciones generales 
Competencia  
Procedimiento 
Contenido 
Finalidad 
Causa 
Forma 
Clases 
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Presunción de legalidad. Autotutela declarativa y ejecutiva 
Suspensión de la efectividad 
Términos y plazos 
Deber de resolver. Prescripción. Silencio administrativo. 
Motivación 
Precedente administrativo 
Abstención y recusación 
Órganos administrativos 
Validez e invalidez de actos administrativos y disposiciones generales 
Comunicación de actos administrativos y disposiciones generales 
 
Administrados 
Ideas generales 
Capacidad 
Legitimación 
Representación 
Derechos 
Acceso a registros y archivos 
Procedimiento administrativo común 
Clasificación de los principios procedimentales 
Estudio particular de los principios legales del procedimiento administrativo 
Estructura del procedimiento 
 
Procedimientos administrativos especiales 
Procedimientos sancionadores 
Procedimientos disciplinarios 
Elaboración de disposiciones generales 
Expropiación forzosa 
Responsabilidad patrimonial 
Procedimiento de contratación pública 
Procedimientos urbanísticos 
Procedimientos administrativos en materia tributaria 
Procedimientos que afectan a los sujetos del mercado financiero 
Ayudas y subvenciones públicas 
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
Procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva 
Impugnación de acuerdos de los entes locales 
Alteración de términos municipales 
 
Recursos administrativos 
Régimen jurídico general 
Recursos comunes ordinarios 
Recurso extraordinario de revisión 
Recursos especiales 
 
Procedimientos de revisión de oficio 
Consideraciones generales 
Revisión de disposiciones y actos nulos de pleno derecho 
Revisión de actos anulables 
Revisión de actos válidos 
Procedimientos especiales de revisión de oficio 
 
Proceso contencioso administrativo 
Ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa 
Órganos y competencias 
Partes 
Reglas procesales generales 
Procedimiento ordinario. Procedimiento en primera o única instancia 
Procedimiento abreviado 
Procedimientos especiales 
Medidas cautelares 
Ejecución de sentencias 
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Recursos 
Tasas por administración de justicia 
Depósito para recurrir 
 
Recurso de amparo  
Consideraciones generales 
Derechos y libertades protegidos 
Actos impugnables 
Procedimiento 
Sentencia 
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Organización 
Procedimiento 
Otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos 
 
Otros mecanismos e instituciones al servicio de los ciudadanos 
Defensor del Pueblo 
Derecho de petición 
Iniciativa legislativa popular 
Consejo para la Defensa del Contribuyente 
 
Régimen jurídico administrativo del Principado de Andorra 
Administración Pública 
Acto administrativo 
Procedimiento 
Recursos 
Procedimiento sancionador 
Expropiación forzosa 
Responsabilidad de la Administración 
Interesados y Administración 
 
Anexos 

 
VIII. PRINCIPALES NOVEDADES 
  
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición destacan: 

 
• En el ámbito estatal: 
- LO 3/2013. Dopaje, modificación del régimen de recursos en materia de disciplina deportiva, 
creación del Tribunal Administrativo del Deporte. 
- LO 4/2013. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
- L 14/2013. Apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- L 19/2013. Transparencia, acceso a la información administrativa y buen gobierno. 
- L 20/2013. Favorecimiento de la unidad de mercado. 
- L 21/2013. Evaluación ambiental (derogatoria de RD 1131/1988, L 9/2006 y RDLeg 1/2008). 
- L 24/2013. Sector eléctrico. 
- RDL 4/2013 y L 11/2013. Medidas de apoyo al emprendedor y al crecimiento. 
- L 27/2013. Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Profunda reforma de la  
L 7/1985, de bases de régimen local, entre otras disposiciones. Supresión de las entidades locales 
menores. 
- Modificación del régimen de los organismos reguladores. Creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia: L 3/2013; RD 657/2013. 
- LO 9/2013. Control de la deuda comercial del sector público. 
- L 22/2013. Presupuestos Generales del Estado para 2014. 
- L 25/2013. Impulso de factura electrónica y creación del registro contable de facturas. 
- RD 828/2013. Modificación del RD 1612/2012. Obligaciones de facturación. 
- Reforma de la legislación de contratos del sector público: RDL 4/2013; L 11/2013; L 14/2013;  
L 20/2013; L 25/2013. 
- Creación de la Junta de Contratación Centralizada: RD 696/2013; OM HAP/2028/2013. 
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- RD 1011/2013. Desconcentración en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
- Reformas de la L 29/1998, de Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), en materia de unidad 
de mercado (nuevo proceso especial, régimen de extensión de efectos de sentencias), de 
impugnación de resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia. 
- RD 515/2013. Criterios y procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en el ámbito de la LO 2/2012, de estabilidad 
presupuestaria. 
- Registro electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Seguridad Social: OM ESS/486/2013. 
• En el ámbito autonómico: 
- L Aragón 3/2013. Lenguas. 
- L Baleares 7/2013. Régimen de actividades. 
- L Castilla-La Mancha 7/2013. Procedimientos administrativos. 
- L Castilla y León 4/2013. Modificación del régimen del Consejo Consultivo. 
- L Castilla y León 7/2013. Administración Local. 
- D Cataluña 233/2013. Creación de la sede electrónica de la Generalidad. 
- D Cataluña 221/2013. Creación del Tribunal Catalán de Recursos Contractuales. 
- L Extremadura 4/2013. Transparencia administrativa. 
- L La Rioja 11/2013. Creación del tribunal económico-administrativo autonómico. 
- Disposiciones autonómicas diversas en materia de facturación electrónica y contratación; 
subvenciones. 
 
• En el ámbito internacional: 
- Modificación del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 
I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: 
iMemento Administrativo  
para iPad   

Fecha de publicación: 14 de marzo de 2014 

Colección: iMementos 

Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                  III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los clientes que compren el Memento Administrativo 2014 + iMemento Administrativo para iPad 
tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 
 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

120 € 25,20 € 145,20 € 

Precios Pack Memento Administrativo +                     
iMemento Administrativo para iPad: 

 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

180 € 17,40 € 197,40 € 
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 En el pack Administrativo 2014 (papel + iMemento para iPad) se aplicará un 4% de IVA para 
el papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

 
Precio solo del iMemento Administrativo   

para iPad:  
(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 
Memento Administrativo 2014 en formato Papel) 

 

Precio Base 21% IVA Total 

60 € 12,60 € 72,60 € 

 
 

 Los clientes que compren el Memento Administrativo 2014 en soporte papel y adquieran el 
correspondiente iMemento para iPad tendrán derecho al 50% descuento en el iMemento. 
Para ello al cliente se le debe haber facturado o renovado el Memento en papel y no 
anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán coincidir necesariamente con los 
del Memento Administrativo 2014 en soporte papel. Una vez completado el Pack Memento 
Papel + iMemento para iPad, si anula el soporte papel se rehará la factura del iMemento por 
el 100% de su precio regular. 

 
 
IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO ADMINISTRATIVO 2014 + 
iMEMENTO ADMINISTRATIVO PARA iPAD 
 
El Pack Memento PAPEL + iMemento Administrativo para iPad es un único producto que consta 
necesariamente del Memento Administrativo 2014 en soporte papel y el iMemento Administrativo 
para iPad. 
 
El iMemento Administrativo para iPad se comercializa también de forma separada al soporte papel. 
Si Usted ya ha adquirido el Memento Administrativo 2014 en soporte papel, ahora puede completar 
su Pack, con el iMemento Administrativo para iPad con un descuento del 50% sobre su precio 
regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos 
Administrativos adquiridos en soporte papel.  
 
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Administrativo para iPad es el complemento ideal a su Memento Administrativo 2014, 
que le permitirá disfrutar de las ventajas del soporte electrónico y mantener los contenidos del 
Memento permanentemente actualizados y en el mismo formato. 
 

Ventajas del iMemento 
iMemento está aquí para cambiar su concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 
que solo pueden darle los Mementos en un solo soporte y con la facilidad de uso y de consulta del 
iPad. 
 
iMemento le permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Le 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrá acceder al análisis jurídico más completo allí donde se encuentre, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrá adquirir cualquier Memento y consultarlo en el soporte más ligero y versátil. 
- Esté donde esté, siempre accederá a la información jurídica más actualizada. 
 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfrute de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
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- Un potente sistema de búsqueda le ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelva a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalícelo, añada notas en el texto y compártalas con sus colaboradores. 
- Integre todo su conocimiento en un mismo soporte, llevará siempre consigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesita rapidez?, aquí encontrará soluciones de inmediato 
- Su facilidad de uso le sorprenderá. 
- Tendrá acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 
 

 
 


