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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Título: 

Memento Responsabilidad 
Patrimonial de la 
Administración 2014-2015  

Modo de edición Novedad Editorial 

Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2013 

Colección: Mementos Prácticos  

ISBN: 978-84-15446-77-4 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 750 (aprox) 

Formato: 15 X 24 Cm 

Encuadernación: Cosido con tapas de plástico   

Color: Gris 

Actualización: En .www.efl.es, sección “Extras Mementos” 

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                       III. PRECIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
V. ARGUMENTO 
 
La responsabilidad patrimonial de la Administración es un instrumento para asegurar un servicio 
público eficaz y para reaccionar frente a sus defectos y debilidades. A tal fin se coloca al ciudadano 
en un nivel de paridad con la Administración para reclamar frente a las insuficiencias y defectos de la 
gestión administrativa. 
 

Sin embargo, la enorme complejidad de los aspectos sustantivos de la institución así como de las 
vías procedimentales previstas para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones públicas por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, hacen 
necesaria un manual práctico y clarificador como el que le presentamos. 
  

Precio  

Precio Base IVA Total 

69 € 2,76 € 71,76 € 
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El Memento de Responsabilidad Patrimonial de la Administración es un instrumento eficiente y 
eficaz para cualquier ciudadano-administrado, y por supuesto, a sus asesores y abogados, que 
quieran tener una información certera que encamine a buen puerto la protección de sus derechos en 
el ejercicio de las acciones para su resarcimiento ante los precitados daños.  
  
Una obra también dirigida a las propias Administraciones en la solución de las numerosas 
interrogantes que rodean cada supuesto de hecho singular con los que tropiezan cuando afrontan 
situaciones ligadas, aun a título de mera hipótesis, a dicha garantía constitucional. 
 

La obra no solo desgrana los aspectos generales sino que también se adentra en las distintas vías 
procedimentales para implementar la acción tanto en vía administrativa como en sede jurisdiccional, 
para finalizar con un análisis por sectores de la actividad administrativa con presencia más 
frecuente de problemas ligados a la figura.  
 

Todo ellos con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de 
acceso a la información 
 
VII. SUMARIO 
 
PARTE 1. RÉGIMEN GENERAL 
Consideraciones generales 
Elementos de la responsabilidad patrimonial 
Elementos subjetivos 
Elementos objetivos 
Reclamación administrativa previa a la vía jurisdiccional 
Reparación del daño 
Seguros de responsabilidad patrimonial de la Administración 
Responsabilidad de Derecho privado 
Procedimientos de responsabilidad patrimonial 

Procedimiento general u ordinario 
Procedimiento abreviado 
Reclamación ante la vía judicial 
Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones públicas 
 
PARTE 2. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  
Responsabilidad del Estado-juez 
Responsabilidad del Estado-legislador 
Administración sanitaria 
Administración educativa 
Contratación pública 
Administraciones locales 
Trafico 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
Contaminación acústica  
Caza 
Seguridad alimentaria 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Título: 

iMemento Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración 
2014-2015 para iPad   

Fecha de publicación: 10 de enero de 2014 

Colección: iMementos 

Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO         III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Responsabilidad Patrimonial de la Administración 2014-2015 + 
iMemento Responsabilidad Patrimonial de la Administración para iPad: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

103,50 € 10,00 € 113,50 € 

 

 Los clientes que compren el Memento Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
2014-2015 + iMemento Responsabilidad Patrimonial de la Administración para iPad tendrán 
derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 

 

 En el pack Responsabilidad Patrimonial de la Administración 2014-2015 (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 Responsabilidad Patrimonial 

de la Administración para iPad:  
(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el Memento 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración 2014-2015 en 
formato Papel) 

 

Precio Base 21% IVA Total 

34,50 € 7,24 € 41,74 € 

 

 Los clientes que compren o renueven el Memento Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración 2014-2015 en soporte papel y adquieran el correspondiente iMemento para 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

69 € 14,49 € 83,49 € 
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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 Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración 2014-2015 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 RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2014-2015 + iMEMENTO 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA iPAD 
 
El Pack Memento PAPEL + iMemento Responsabilidad Patrimonial de la Administración 2014-2015 
para iPad es un único producto que consta necesariamente del Memento Responsabiliad Patrimonial 
de la Administración 2014-2015 en soporte papel y el iMemento Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración para iPad. 
 
El iMemento Responsabilidad Patrimonial de la Administración para iPad se comercializa también de 
forma separada al soporte papel. Si Usted ya ha adquirido el Memento Responsabilidad Patrimonial 
de la Administración 2014-2015 en soporte papel, ahora puede completar su Pack, con el iMemento 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración para iPAD con un descuento del 50% sobre su 
precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración 2014-2015 adquiridos en soporte papel.  
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Responsabilidad Patrimonial de la Administración para iPad es el complemento 
ideal a su Memento Responsabilidad Patrimonial de la Administración, 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. 
- 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. 

 


