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II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                          III. PRECIO 

  
 
V. ARGUMENTO  
 
El Memento Administrativo 2018 es el único manual de consulta rápida en el que encontrarás 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. 
 
Lejos de aportarte 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 te 
ayudarán a interpretar y aplicar correctamente la normativa en vigor. 
 
Cada materia se expone con referencia tanto a las normas estatales como a las especialidades 
propias de la normativa de cada Comunidad Autónoma. 
 
Esta nueva edición actualiza exhaustivamente la obra, incorporando las numerosas novedades 
normativas producidas desde la fecha de cierre de la anterior. Además, se actualiza del estudio de 
las instituciones y figuras analizadas, incorporando las últimas novedades aparecidas en la doctrina 
del Tribunal Constitucional, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de los 
órganos judiciales y administrativos con funciones consultivas.  

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

126 € 5,04 € 131,04 € 
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Se incorporan además los criterios del Tribunal Supremo derivados de los primeros autos de 
admisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo. 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. Se reforman diversos 
capítulos de la obra, incorporando profusamente cuadros y tablas explicativos con finalidad 
clarificadora. 
 

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 
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 
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Estructura del procedimiento 
- Iniciación  
- Ordenación  
- Instrucción  
- Terminación  
- Ejecución  
- Tramitación electrónica  
 
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 de alzada 
- Recurso de reposición 
Recurso extraordinario de revisión 
Recursos especiales  
- Recurso de súplica  
- Recurso jerárquico impropio  
- Recurso indirecto frente a reglamentos o «per saltum»  
- Recurso especial en materia de contratación  
- Recursos en el ámbito deportivo  
- Reclamaciones en el ámbito universitario  
- Recursos contra actos materialmente administrativos de órganos constitucionales  
- Medios de impugnación sustitutivos del recurso administrativo  
- Reclamaciones económico-administrativas  
- Recurso gubernativo contra calificaciones registrales  
- Reclamación administrativa previa a la vía civil o laboral  
- Recursos previos en sectores concretos 
 
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: 
- Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales  
- Cuestión de ilegalidad  
- Procedimiento en los casos de suspensión administrativa de acuerdos  
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- Procesos electorales  
- Recurso contencioso-disciplinario militar  
- Obtención de autorizaciones judiciales en materia de propiedad intelectual y sociedad de la 
información  
- Proceso para la garantía de la unidad de mercado 
Medidas cautelares 
Ejecución de sentencias 
Recursos 
Tasas por administración de justicia 
Depósito para recurrir 
 
Recurso de amparo constitucional 
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 administrados 
 
Anexos 

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

 
-Nuevas Leyes de contratos del sector público e incorporación de directivas europeas y de 
contratos en sectores específicos (agua, electricidad, transporte y servicios postales). 
- RD 487/2017: Modificación del régimen de calificación de documentos administrativos. 
-Reforma de la legislación en materia de competencia (L 15/2007 redacc RDL 9/2017). 
-Desarrollo de la nueva estructura ministerial del Estado. 
- Plataforma GEISER/ORVE, mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de 
interconexión de registros de la Administración General del Estado (Resol Secretaría de 
Estado de Función Pública 3-5-17). 
-RDL 3/2017: Modificación de la LO 3/2013, en materia de dopaje y procedimiento 
sancionador. 
-RDLeg 1/2016: Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
-RD 1232/2017: Reglamento de la L 9/2014, de Telecomunicaciones. 
- Declaración parcial de inconstitucionalidad de la L 21/2013, de evaluación ambiental (TCo 
53/2017). 
-RD 530/2017. Modificación del Reglamento de la Junta Arbitral del Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
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- Diversas leyes de presupuestos (estatal y autonómicas) y de medidas administrativas 
(autonómicas) con incidencia en diversos ámbitos. 
En el ámbito autonómico: 
- D Cantabria 43/2017: Registro electrónico. 
- L Castilla y León 4/2017, de reforma del régimen del registro electrónico y del 
procedimiento de aprobación de disposiciones generales, entre otros aspectos. 
- L Canarias 4/2017, de suelo y espacios naturales de Canarias. 
- L Cataluña 2/2017, de reforma del régimen veguerial. 
- L Cataluña 17/2017: Código tributario de Cataluña. 
- D Galicia 143/2016: Reglamento de la L Galicia 2/2016, de suelo y urbanismo. 
 
- L Galicia 2/2017: Información administrativa, procedimiento sancionador, contratación 
pública y otros aspectos. 
- L Galicia 7/2017: Notificaciones electrónicas y relación con la Administración por medios 
electrónicos. 
- L La Rioja 3/2017: Reforma de la L La Rioja 4/2005, de Gobierno y Administración, en 
materia de procedimiento sancionador, entre otros ámbitos. 
- D Madrid 68/2017: Aplicación de medios electrónicos a la contratación pública. 
- DFLeg Navarra 1/2017: Texto refundido de ordenación del territorio y urbanismo. 
- LF Navarra 28/2016: Reforma de la LF Navarra 13/2000, general tributaria. Y reformas de 
las Normas Forales Generales Tributarias de los Territorios Históricos del País Vasco. 
- LF Navarra 9/2017, de modificación del régimen lingüístico en la Comunidad Foral. 
- D País Vasco 144/2017: Reglamento del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. 
- D C.Valenciana 105/2017: Reglamento de la L C.Valenciana 2/2015, de transparencia, 
información administrativa, buen gobierno.  
 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: iMemento Administrativo  
Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2017 

Colección: iMementos 

Formato: 
Electrónico, disponible para tablets y smartphones, en 

sistemas iOS o Android 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                                     III. PRECIO 
                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Administrativo 2018 + iMemento Administrativo: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

189 € 18,27 € 207,27 € 

 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

126 € 26,46 € 152,46 € 
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 Los clientes que compren el Memento Administrativo 2018 + iMemento Administrativo 
tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento. 

 

 En el pack Administrativo 2018 (papel + iMemento) 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 2018:  
 

(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 
Memento Administrativo 2018 en formato Papel) 

Precio Base 21% IVA Total 

63 € 13,23 € 76,23 € 

 
 

 Los clientes que compren o renueven el Memento Administrativo 2018 en soporte papel y 
adquieran el correspondiente iMemento tendrán derecho al 50% de 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 2018 en soporte papel. Una vez completado el Pack 
Memento Papel + iMemento, 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 2018 + 
iMEMENTO ADMINISTRATIVO  
 
El Pack Memento Papel + iMemento Administrativo es un único producto que consta necesariamente 
del Memento Administrativo 2018 en soporte papel y el iMemento Administrativo. 
 
El iMemento Administrativo se comercializa también de forma separada al soporte papel. Si ya has 
adquirido el Memento Administrativo 2018 en soporte papel, ahora puedes completar tu Pack, con el 
iMemento Administrativo con un descuento del 50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos 
Administrativo 2018 adquiridos en soporte papel.  
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Administrativo es el complemento ideal a tu Memento Administrativo 2018, que te 
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 tu concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 

que solo pueden darte los Mementos. Lo podrás consultar en todo tipo de tabletas y smartphones, en 

sistemas iOS o Android. 
 
iMemento te permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Te 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrás acceder al análisis jurídico más completo allí donde te encuentres, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrás adquirir cualquier Memento y consultarlo en cualquier dispositivo móvil. 
- Estés donde estés, siempre accederás a la información jurídica más actualizada. 
 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfruta de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
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- Un potente sistema de búsqueda te ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelve a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalízalo, añade notas en el texto y compártelas con tus colaboradores. 
- Integra todo tu conocimiento en un mismo soporte, llevarás siempre contigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad. 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesitas rapidez?, aquí encontrarás soluciones de inmediato. 
- Su facilidad de uso te sorprenderá. 
- Tendrás acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


