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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

Título: 
Memento Práctico Procesal 
Contencioso-Administrativo 2018 

Modo de edición Reedición, sustituye Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2017 

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2017 

Colección: Mementos Prácticos  

ISBN: 978-84-17162-38-2 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 1.200 aprox.  

Formato: 15 X 24 Cm 

Encuadernación: Cosido con tapas de plástico   

Color: Gris y verde   

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

ISBN al que sustituye:   978-84-16612-66-6 

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                                    III. PRECIO 

  
IV. PACKS DISPONIBLES  

 
VI. ARGUMENTO  
 
En el Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2018 se lleva a cabo un estudio exhaustivo y 
riguroso que te permitirá encontrar en muy pocos segundos la información relativa a todos los 
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante esta jurisdicción, así como los procesos 
constitucionales e internacionales y otros procesos (ver sumario). 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

83 € 3,32 € 86,32 € 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

183 € 7,32 € 190,32 € 

Pack: Memento Procesal Civil 2018 +  
Memento Procesal Penal 2018 + 
Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2018 
ISBN Pack: 978-84-17162-40-5 
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En él se analizan de forma detallada, práctica y clarificadora las diferentes fases de cada 
procedimiento y las posibles actuaciones de las partes en ellas, conforme a la práctica habitual 
en los juzgados y tribunales. Encontrarás fácilmente, al instante, toda la información necesaria para 
dominar cualquier procedimiento. 
 
Una herramienta rigurosamente actualizada, en la que se incluyen las últimas novedades 
normativas, doctrinales y jurisprudenciales, entre otras muchas, la nueva ley de Contratación del 
Sector Público, los nuevos criterios de admisión de los recursos de casación, la reforma del régimen 
del derecho de asistencia jurídica gratuita, etc. En definitiva, información de última hora 
imprescindible para tomar decisiones con seguridad. 
 
Benefíciate de las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de 
acceso a la información. 
 

VIII. SUMARIO  
 
Proceso contencioso-administrativo 

Ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa 
Órganos y competencias 
Partes procesales 
Reglas procesales generales 
Procedimiento ordinario 
Procedimiento abreviado 
Procedimientos especiales: 

- Protección de los derechos fundamentales 
- Cuestión de ilegalidad 
- Suspensión administrativa de acuerdos 
- Procesos electorales 
- Recurso contencioso disciplinario militar 
- Autorizaciones en materia de propiedad intelectual 
- Proceso para la garantía de unidad de mercado 

Medidas cautelares 
Ejecución de sentencias 
Recursos 
Especialidades tributarias 
Tasas por administración de justicia y depósito para recurrir 
 
Procesos constitucionales 

Tribunal Constitucional 
Incidentes de constitucionalidad 
Procesos de constitucionalidad 
Conflictos de competencias y atribuciones: 

- Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas  
- Atribuciones de los órganos constitucionales del Estado 
- Defensa de la autonomía local 

Recurso de amparo 
Otros procedimientos: 

- Normas forales fiscales del País Vasco  
- Constitucionalidad de los tratados internacionales 

 
Procesos antes tribunales europeos 

Procesos jurisdiccionales de la Unión Europea 
Tribunal Europeo de Derechos humanos 
 
Jurisdicción contable 
 
Andorra 

Procesos contencioso-administrativo, constitucional y contable en el Principado de Andorra 
 
Anexos 

 
IX. PRINCIPALES NOVEDADES  
  
Entre otras muchas novedades normativas analizadas en esta nueva edición, destacan: 



Memento Práctico Procesal Contencioso-Administrativo 2018 

 
 

 
Fecha: 06/10/2017     - 3  

- Nueva Ley de contratos del Sector Público y Ley de contratos en sectores específicos (agua, 
electricidad, transporte y servicios postales), aún en trámite parlamentario, pero de inminente 
aprobación. 

- Primeros criterios de admisión del recurso de casación contencioso según la nueva regulación 
derivada de LO 7/2015 

- Reforma del régimen del derecho de asistencia jurídica gratuita (Ley 2/2017). 

Además se incorporan: 

- Ley de presupuestos generales del Estado para 2017 (Ley 3/2017). 

- Reglamento de telecomunicaciones (RD 123/2017), con incidencia en las entradas en domicilio y 
lugares de acceso restringido. 

- Ley del suelo y espacios naturales de Canarias (Ley Canarias 4/2017). 

- Modificación del régimen de tasas aplicables a ciertas actuaciones procesales en Cataluña: nº 6046 
s. 

 

- Texto refundido de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra (Decreto Foral Legislativo 
Navarra 1/2017). 

 

- Reforma de la Ley Foral Navarra 13/2000, general tributaria; así como de las normas forales 
generales tributarias de los territorios históricos del País Vasco: NF Álava 19/2016, NF Gipuzkoa 
1/2017, NF Bizkaia 2/2017. 

- Régimen de ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional. 

- Registro general del Tribunal Constitucional (Acuerdo Tribunal Constitucional Pleno 15-9-16). 

- Acceso y uso del sistema LexNET por el Tribunal Constitucional 

- Cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (Nota informativa 2016/C 439/01) 

- Comunicación UE (Comisión) 2017/C 275/01, sobre acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

- Modificación del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

- En el Principado de Andorra destaca la reforma del régimen del Tribunal de Cuentas. 

Son objeto de estudio detenido numerosas cuestiones nuevas o poco desarrolladas en la edición 
precedente, como la generación de criterios jurisprudenciales acerca del nuevo recurso de casación 
contencioso-administrativo, la inclusión de numerosos ejemplos concretos de autos de admisión de 
este recurso, dictados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el régimen de comunicaciones 
procesales aplicable al Tribunal Constitucional, el tratamiento de la recusación de los magistrados de 
este Tribunal, etc. 

Asimismo, se efectúa una actualización jurisprudencial completa y, en concreto, se profundiza 
considerablemente en el análisis de la doctrina constitucional sobre ciertos procesos ante el Tribunal 
Constitucional. 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
 

Título: 
iMemento Procesal 
Contencioso-Administrativo   

Fecha de publicación: 9 de diciembre de 2017 

Colección: iMementos 

Formato: 
Electrónico, disponible para tablets y smartphones, en 

sistemas iOS o Android 

Actualización: En el propio producto  
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II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                                  III. PRECIO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2018 + iMemento Procesal 
Contencioso-Administrativo: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

124,50 € 12,03 € 136,53 € 

 

 Los clientes que compren el Memento Procesa Contencioso-Administrativo 2018 + iMemento 
Procesal Contencioso-Administrativo tendrán derecho a un 50% de descuento en el 
iMemento. 

 

 En el pack Procesal Contencioso-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 Procesal 
Contencioso-Administrativo 2018:  

 
(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 

Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2018 
en formato Papel) 

Precio Base 21% IVA Total 

41,5 € 8,71 € 50,21 € 

 

 Los clientes que compren o renueven el Memento Procesal Contencioso-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 Procesal Contencioso-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 PROCESAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 2018 + iMEMENTO PROCESAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO   
 
El Pack Memento Papel + iMemento Procesal Contencioso-Administrativo es un único producto que 
consta necesariamente del Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2018 en soporte papel y 
el iMemento Procesal Contencioso-Administrativo. 
 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

83 € 17,43 € 100,43 € 
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El iMemento Procesal Contencioso-Administrativo se comercializa también de forma separada al 
soporte papel. Si ya has adquirido el Memento Procesal Contencioso-Administrativo 2018 en soporte 
papel, ahora puedes completar tu Pack, con el iMemento Procesal Contencioso-Administrativo con 
un descuento del 50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Procesal 
Contencioso-Administrativo 2018 adquiridos en soporte papel.  
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Procesal Contencioso-Administrativo es el complemento ideal a tu Memento 
Procesal Contencioso-Administrativo 2017, 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. 
- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


