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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 

Título: 

Formularios Prácticos 
Administrativo – 
Contencioso Administrativo  
Soporte Internet  

Modo de edición 
Reedición, sustituye Formularios Prácticos Administrativo - 
Contencioso Administrativo 2013 Soporte Internet 

Fecha de publicación: 25 de abril de 2014  

Período de Suscripción: 12 meses desde la adquisición del producto  

Colección: Formularios Prácticos  

ISBN: No requiere 

ISSN: En tramitación 

Formato: Aplicación en Internet 

Actualización: Periódicamente, en la propia aplicación  

 
 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                                III. PRECIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
IV. ARGUMENTO  
 
Ya no tiene sentido arriesgar en la tramitación de un expediente con la Administración. Los 
Formularios Prácticos Administrativo - Contencioso Administrativo, en soporte Internet, le ofrecen al 
instante todos los documentos necesarios para tramitar con eficacia los procedimientos 
administrativos, así como los relativos al proceso contencioso administrativo. 
 
En el plano del procedimiento administrativo se analizan detenidamente los aspectos relativos a 
procedimiento administrativo común, revisión de actos, procedimiento sancionador –general y 
urbanístico-, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y 
actuación administrativa de intervención (declaraciones responsables y comunicaciones previas, 
licencias y órdenes de ejecución –éstas dos fundamentalmente urbanísticas, que sirven como 
ejemplo sustancialmente extensible a otros ámbitos-, y situaciones de ruina, que se incluyen por su 
natural ligazón con las anteriores).  

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

70,60 € 14,83 € 85,43 € 
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En el proceso contencioso-administrativo se analiza tanto en relación con el procedimiento 
ordinario, el abreviado o los especiales (como el contencioso-disciplinario militar, el de protección de 
derechos fundamentales, el derivado de suspensión administrativa de acuerdos locales, la cuestión 
de ilegalidad, o el proceso para la defensa de la unidad de mercado); en relación con las actuaciones 
judiciales de entrada en domicilio, imposición de medidas sanitarias excepcionales; y respecto de las 
medidas cautelares y cautelarísimas (incluso derivadas de la legislación sectorial), la ejecución de 
resoluciones y el sistema de recursos,  incorporando asimismo formularios y modelos relativos a 
justicia gratuita, tasas judiciales y depósitos previos para recurrir.  
 
Además de la puesta al día de los formularios, destacamos las siguientes novedades con respecto a 
la edición anterior: 
- Adaptación a la L 3/2013, de constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 
- Adaptación al nuevo régimen de silencio administrativo en materia urbanística establecido en la L 
8/2013. 
- Inclusión del procedimiento administrativo de ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, todo ello de acuerdo 
con la L 19/2013. 
- Inclusión del procedimiento administrativo y contencioso-administrativo de garantía de la unidad de 
mercado previsto en la L 20/2013. 
- Inclusión de formularios o modelos nuevos, mejorando asimismo algunos de los ya existentes, por 
ejemplo, en sede de preparación del recurso de casación.  
- Se añaden nuevas notas aclaratorias. 
- Etc.  
 
1. Encuentre rápidamente su modelo: 
Los Formularios Prácticos disfrutan de las ventajas de la Sistemática Memento: su tabla alfabética y 
su índice general le remiten al instante al número marginal en el que encontrará el modelo deseado. 
Este sistema permite, además, reenvíos internos de uno a otro modelo.  
 
2. Escoja la mejor opción: 
Dentro del propio formulario se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse para 
que pueda adaptar la redacción del documento a su situación.  
Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario con 
comentarios de expertos, referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa que 
clarifican las particularidades de cada caso y fundamentan las opciones escogidas. 
Los Formularios hacen referencia a los textos de los Mementos Administrativo, Procesal, Procesal 
Contencioso-Administrativo y Urbanismo para que pueda ampliar aún más la información contenida 
en cada modelo. 
 
3. Y pase de la información a la acción: 
Los Formularios Prácticos Administrativo-Contencioso Administrativo le permiten acceder 
inmediatamente al formulario escogido, desde cualquier lugar con acceso a Internet. Además al 
tratarse de una aplicación en Internet le permitirá personalizarlo e imprimirlo o archivarlo en su 
ordenador con su procesador de textos habitual. 
 
Lo más rápido, sencillo…EFICAZ. 

 
 

VI. CONTENIDO 
 
Parte 1. Procedimiento Administrativo 
 
Procedimiento Administrativo Común 
Iniciación del procedimiento administrativo de oficio 
Iniciación del procedimiento administrativo a instancia de parte 
Competencia de los órganos administrativos para conocer del procedimiento 
Medidas Provisionales 
Acumulación de procedimientos administrativos 
Ordenación del procedimiento 
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Cuestiones incidentales 
Personación de interesados en el procedimiento 
Representación 
Instrucción del procedimiento 
Terminación del procedimiento 
Revisión del procedimiento administrativo 
Reclamaciones previas a la vía judicial 
Contratación administrativa 
Transparencia de las Administraciones públicas 
Unidad de mercado 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
Procedimiento general 
Procedimiento abreviado 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 
Procedimiento administrativo sancionador 
Procedimiento ordinario 
Procedimiento simplificado 
Expropiación forzosa 
Procedimiento expropiatorio ordinario 
Procedimiento expropiatorio de urgencia 
Reversión 
Retasación 
 

Parte 2. Proceso Contencioso-Administrativo 
 
Falta de jurisdicción 
Tramitación de oficio 
Tramitación a instancia de parte 
Terminación del incidente 
Competencia 
Incompetencia por declinatoria. Apreciada de oficio 
Incompetencia por declinatoria. A instancia de parte 
Incompetencia por inhibitoria 
Acumulación 
Cuantía 
Cómputo de plazos 
Actuaciones previas a la iniciación del proceso 
Interposición del recurso 
Subsanación de defectos 
Anuncio del recurso 
Reclamación del expediente 
Emplazamiento y personación de los demandados 
Emplazamiento de los demandados 
Requerimiento de justificantes 
Emplazamiento a posible interesado 
Edictos 
Personación de los demandados 
Otros documentos y resoluciones de personación 
Admisión del recurso 
Demanda 
Contestación a la demanda 
Alegaciones previas 
Prueba 
Vistas y conclusiones 
Sentencia 
Remisión y recibo de la sentencia 
Aclaración o subsanación 
Complementos a la sentencia 
Otros modos de terminación del procedimiento 
Inadmisión del recurso 
Desistimiento 
Allanamiento 
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Satisfacción extraprocesal 
Transacción 
Caducidad de la instancia 
Terminación del proceso por desaparición del objeto 
Caducidad por inactividad del recurrente 
Procedimiento abreviado 
Solicitud de autorizaciones 
Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 
Cuestión de ilegalidad 
Procedimiento en los casos de suspensión administrativa de acuerdos 
Proceso para la defensa de la unidad de mercado 
Procesos Electorales 
Recurso contencioso-electoral 
Recurso contra proclamación de candidatos y candidaturas 
Recurso contencioso electoral en los casos de referéndum 
Recurso contencioso electoral contra las resoluciones de la Oficina del censo electoral 
Proceso contencioso-disciplinario militar 
Interposición 
Reclamación del expediente sancionador 
Fase de admisión 
Fase de alegaciones 
Caducidad 
Admisión de recurso posterior a la declaración de caducidad 
Fase de prueba 
Señalamiento de vista o conclusiones sucintas 
Ampliación de oficio del objeto de debate 
Diligencias para mejor proveer 
Decisión del recurso 
Recursos 
Ejecución de sentencia 
Medidas cautelares 
Interposición del recurso con solicitud de suspensión 
Suspensión del acto o resolución 
Pieza separada de suspensión 
Resolución 
Aval 
Medidas cautelarísimas 
Ejecución de sentencias 
Ejecución de sentencias 
Imposibilidad material o legal de cumplir una sentencia 
Incidente de ejecución 
Procedimiento para la extensión de los efectos de las sentencias 
Recursos contra diligencias de ordenación, decretos, providencias y autos 
Recurso directo de revisión 
Recurso de reposición 
Recurso de apelación 
Recurso de casación 
Recurso de queja 
Recursos contra sentencias 
Recurso ordinario de apelación 
Recurso de casación 
Recurso de casación para la unificación de doctrina 
Recurso de casación e interés de la ley 
Revisión de sentencias firmes 
Modelos de escritos elaborados y presentados por el procurador más frecuentemente 
utilizados en la Jurisdicción contencioso-administrativa 
Escritos de personación 
Cesación de Procurador 
Escritos de trámite 
Recursos 

 
 


