
Práctico Contencioso 
Administrativo

CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

La juridiscción contencioso
administrativa abordada en detalle
Una obra práctica y de referencia que incluye 
fichas explicativas para el procedimiento 
contencioso y los procedimientos especiales. 
La obra se completa con una amplia 
selección de jurisprudencia y más de 300 
formularios listos para ser usados.

Obra Práctica:
- Acto administrativo
- Comunicación, notificación y 
publicación
- Silencio administrativo
- Validez e invalidez
- Administración pública
- Régimen jurídico
- Órganos administrativos
- Órganos colegiados
- Administración General del Estado - 
Gobierno
- Comunidades Autónomas
- Administración local
- Autorizaciones, concesiones y licencias
- Derecho administrativo sancionador
- Ordenamiento jurídico administrativo
- Responsabilidad patrimonial 
Administraciones Públicas
- Contratación pública
- Expropiación forzosa
- Función Pública
- Contencioso Administrativo
- Orden jurisdiccional contencioso - 
administrativo
- Procedimiento Contencioso - 
Administrativo

- Recursos contra resoluciones procesales
- Ejecución de Sentencias
- Procedimientos Especiales
- Cuestión de ilegalidad
- Suspensión administrativa previa de 
acuerdos
- Disposiciones comunes
- Medidas cautelares en el orden 
contencioso - administrativo
- Incidentes e invalidez de actos procesales
- Costas procesales - Costas procesales

Materiales complementarios:
- Más de 500 escritos procesales listos para 
usar
- Selección de jurisprudencia y legislación 
básica
- Más de 11000 libros y revistas doctrinales 
a texto completo
- Consultas de Derecho Administrativo
Autores:
Eulalio Ávila, Secretario de administración 
local. Ramón Terol Gómez, Profesor Titular
de Derecho Administrativo. Javier Vázquez 
Garranzo, Letrado de la Seguridad Social. 
Javier Fuertes, Doctor en Derecho.
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Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en 
obtener, organizar y aplicar herramientas analíticas a los contenidos legales para que 
nuestros usuarios puedan trabajar de manera más rápida, inteligente y segura.  vLex 
proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el mundo con 
una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa
y confiable de conocimientos jurídicos  globales y locales

para los profesionales e investigadores del derecho

Acerca de vLex

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
Alberto Palomar
Doctor en derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.
Diplomado en Criminología, Derecho 
Constitucional y Ciencias Políticas.
Cuerpo Superior de Letrados de la 
Administración de la Seguridad Social.
Magistrado de lo contencioso-administrativo. 
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Autor y coautor de numerosas obras 
relacionadas con el derecho administrativo, 
la función pública y el derecho deportivo.

Francisco Javier Fuertes
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de León. Juez sustituto. Autor y coautor de 
numerosas obras relacionadas con el 
derecho administrativo, la función pública 
y tráfico y la seguridad vial.

Selección relevante
Selección de la jurisprudencia de 

referencia en el ámbito 
administrativo

La relación con las AAPP al detalle
Fichas prácticas interrelacionadas 
para facilitar la consulta puntual

No más tiempo invertido en 
burocracia

Selección de más de 300 
formularios listos para ser usados 

en demandas, reclamaciones y 
recursos ante la Administración 

Pública


