Lecciones De Derecho Administrativo Parte
General
Eventually, you will very discover a additional experience and capability by
spending more cash. still when? complete you believe that you require to get
those every needs later than having significantly cash? Why dont you attempt to
get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to
understand even more on the order of the globe, experience, some places, once
history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own epoch to operate reviewing habit. in the middle of
guides you could enjoy now is lecciones de derecho administrativo parte general
below.

Conceptos para el estudio del Derecho administrativo II en el grado Estanislao
Arana García 2016-09-08 La presente obra pretende responder a la nueva realidad
a la que se enfrenta la enseñanza del Derecho Administrativo en la estructura
de los nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. Nos
encontramos ante un libro que sistematiza los conceptos básicos y fundamentales
que todo estudiante debe conocer para poder superar las asignaturas troncales
en que se estructura la disciplina del Derecho Administrativo. Cada una de las
lecciones que integran la Obra se inicia con las palabras clave que identifican
cada materia, a continuación, se enumeran los objetivos que se pretenden
conseguir en el mismo, para pasar a una exposición sencilla y clara del
contenido docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico que trata de
facilitar el estudio y asimilación de cada una de las materias y que integra
unas preguntas clave, test de autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de utilidad. Finalmente, cada lección se
acompaña de tres actividades complementarias que también persiguen facilitar la
aprehensión del contenido teórico así como complementar algunos de los aspectos
teóricos que no han podido ser objeto de suficiente atención en el bloque
teórico.
Casos prácticos de procedimiento administrativo y proceso contenciosoadministrativo Ramón Galindo Caldés 2021-04-01 El control de legalidad
administrativa se ejerce principalmente a través del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, pero también a través de diferentes mecanismos de
revisión de la legalidad de los actos administrativos -y en ocasiones de los
reglamentos-. Este libro pretende ser un instrumento docente que facilite el
aprendizaje de dichos ámbitos desde una perspectiva práctica. Los casos
prácticos incluidos abordan las principales cuestiones que se suscitan en la
aplicación del derecho administrativo tanto en vía administrativa como en vía
jurisdiccional. Se trata de consolidar los conocimientos teóricos de la materia
a través de diferentes actividades, desarrollando competencias de naturaleza
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práctica, como la redacción de comunicaciones profesionales, notas o informes
de contenido jurídico, la resolución de consultas o la elaboración de escritos
procesales. El libro incluye también una batería de 100 preguntas test sobre la
materia, respuestas orientativas a todas las actividades y preguntas test
adicionales en cada uno de los casos. La metodología utilizada en este libro es
fruto de la experiencia de diferentes profesores colaboradores en la asignatura
de proceso contencioso-administrativo del Máster Universitario de Abogacía de
la Universitat Oberta de Catalunya. Sus diferentes perfiles -magistrados,
abogados, funcionarios públicos- imprimen al conjunto de casos propuestos una
orientación práctica que permite profundizar en el estudio de los mecanismos de
revisión en vía administrativa y del proceso contencioso-administrativo. El
libro está especialmente destinado a la preparación del examen de acceso a la
abogacía, pero es igualmente útil para estudiantes y profesores de grado,
postgrado y máster, y en general para cualquier persona que quiera profundizar
de forma práctica en la revisión de actos y el proceso contenciosoadministrativo.
Derecho Administrativo para estudios no jurídicos Eduardo Gamero Casado
2019-11-27 Esta obra se dirige específicamente a alumnos de titulaciones no
jurídicas del ámbito de las Ciencias Sociales (como Relaciones Laborales,
Ciencias Políticas y de la Administración, o Trabajo Social), que precisan de
una formación básica en Derecho Público general y Administrativo en particular.
Pensada principalmente para estos destinatarios, en esta obra se realiza una
selección de los contenidos fundamentales del Derecho Administrativo básico
español, presidida por un esfuerzo pedagógico de síntesis, claridad y
sencillez. Así, el texto contiene numerosas figuras, cuadros y tablas, que
facilitan la comprensión y permiten al lector captar de mejor modo la
estructura y articulación de los diferentes conceptos y materias. Se acude a
los ejemplos y explicaciones prácticas como parte consustancial de la
exposición, logrando que se asimile fácilmente cada noción y se visualice su
aplicación práctica. Y la obra incluye una completa relación de materiales de
referencia (entre ellos, sitios web con información relativa a los poderes
públicos y al mundo del Derecho). Añadida a su utilidad docente, esta obra
representa un adecuado material de consulta y referencia para quienes preparan
pruebas de acceso a los cuerpos de gestión de las Administraciones Públicas, y
contribuye además a facilitar la formación continua de los profesionales que se
relacionan frecuentemente con la Administración: graduados sociales, gestores
administrativos, asesores de empresas, etc. Por su claridad expositiva está
especialmente indicada para el autoaprendizaje, en esos ámbitos y en el sistema
ECTS.
Derecho administrativo Alejandro Javier Criado Sánchez 2020
Lecciones de derecho administrativo Concepción Barrero Rodríguez 2020 1. La
administración pública. 2. Concepto de derecho administrativo. 3. Las fuentes
del derecho administrativo. 4. La organización administrativa. 5. El acto
administrativo. 6. El procedimiento administrativo. 7. La revisión de los actos
en vía administrativa. 8. Jurisdicción contencioso-administrativa.
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Lecciones de derecho administrativo
Elementos para el estudio del Derecho de la comunicación María Asunción Torres
López 2017-11-04 Elementos para el estudio del Derecho de la Comunicación es
una obra que ofrece a los estudiantes de la materia Derecho a la información,
Derecho de los medios audiovisuales y Derecho de las telecomunicaciones,
impartida en aquellas titulaciones de Grado no esencialmente jurídicas, tales
como Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad, unos materiales de
estudio sencillos y con los conceptos jurídicos básicos, que le van a permitir
un correcto desarrollo de su profesión. Se trata de un texto adaptado al perfil
de este alumnado y a las características de su titulación. Cada una de las
lecciones que integran la obra responde a una misma estructura, que se inicia
con las palabras clave que identifican cada materia, a continuación se enumeran
los objetivos que se pretenden conseguir en el mismo, para pasar a una
exposición sencilla y clara del contenido docente. Junto a ello, se ofrece un
material didáctico que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada una
de las materias y que integra unas preguntas clave, test de autoevaluación,
bibliografía específica, normativa de referencia y enlaces web de utilidad.
Finalmente, cada lección se acompaña de tres actividades complementarias,
enfocadas al perfil de la titulación, y que persiguen facilitar la aprehensión
del contenido teórico, así como complementar algunos de los aspectos que no han
podido ser objeto de suficiente atención en el bloque teórico.
Derecho administrativo e integración europea José Carlos Laguna de Paz
2016-01-01 TOMO II: EL ACTUAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GARANTÍAS DE SU
EFECTIVA LEGALIDAD - ESTUDIOS EN HOMENAJE AL PROFESOR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ
MUÑIZ “La presente obra, Derecho Administrativo e integración europea, agrupa
la diversidad de trabajos presentados, dividiéndolos en dos tomos. El primero
lleva como subtítulo, El ser de la Administración Pública. Y el segundo, El
actuar de la Administración Pública y garantías de su efectiva legalidad. Así,
tal y como viene ordenando la disciplina el profesor homenajeado y desde el
contexto europeo, se aborda el Derecho Administrativo actual, es decir, lo que
corresponde a la Administración pública desde una perspectiva jurídica
realista, como la suya”.
Lecciones de derecho administrativo : parte general Concepción Barrero
Rodríguez 2017-09 PRESENTACIÓN. ABREVIATURAS. LECCIÓN 1. TIPOLOGÍA DE LA
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: LA POLICÍA. LECCIÓN 2. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA
ADMINISTRACIÓN. LECCIÓN 3. LA ACTIVIDAD DE FOMENTO. LECCIÓN 4. EL SERVICIO
PÚBLICO. LECCIÓN 5. LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN. EL DOMINIO PÚBLICO.
LECCIÓN 6. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. LECCIÓN 7. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
LECCIÓN 8. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. OTROS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
LECCIÓN 9. EL EMPLEO PÚBLICO. BIBLIOGRAFÍA GENERAL.
Curso de derecho administrativo iberoamericano VV.AA 2016-01-18 Jaime
Rodríguez-Arana (dir.). Libardo Rodríguez Rodríguez (dir.). María del Carmen
Rodríguez Martín-Retortillo (coord.). El Curso de Derecho Administrativo
Iberoamericano es la primera exposición ordenada y sistemática de las
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principales instituciones y categorías del Derecho Administrativo desde una
perspectiva íntegramente iberoamericana. Más treinta profesores de distintas
universidades de la Región estudian la parte general y la parte especial de
esta disciplina, teniendo presentes las fuentes, los ordenamientos y la
jurisprudencia más importante sobre cada materia. El Curso será de gran interés
para los estudiosos del Derecho Público Supranacional, para entender mejor el
Derecho Global del espacio jurídico iberoamericano y, sobre todo, para el
estudio y la investigación de esta rama del Derecho Público. En concreto, esta
obra colectiva será un instrumento fundamental para el doctorado en Derecho
Administrativo que se imparte en varias universidades de la Región así como
para un mejor conocimiento del Derecho Administrativo Iberoamericano.
PRESENTACIÓN. Manuel Arenilla. I. INTRODUCCIÓN: DERECHO ADMINISTRATIVO Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN IBEROAMÉRICA. Jaime Rodríguez-Arana. II. SOBRE EL
CONCEPTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. Allan R. Brewer-Carías. III. EL DERECHO
ADMINISTRATIVO: SOBRE SU ORIGEN HISTÓRICO. Andry Matilla Correa. IV. FUENTES
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. Carlos E. Delpiazzo. V. EL DERECHO ADMINISTRATIVO
GLOBAL. José Luis Meilán Gil. VI. EL ACTO ADMINISTRATIVO. Iñigo Sanz Rubiales.
VII. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISIS HISTÓRICO Y COMPARADO. Javier
Barnes. VIII. RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Ernesto Jinesta L. IX. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. José Antonio Moreno Molina. X. EL PROCESO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO. Marta García Pérez. XI. UNA LECTURA NEOCONSTITUCIONAL DE LA
TEORÍA DEL PODER DE POLICÍA. Ricardo Marcondes Martins y Ana Claudia Santano.
XII. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO. Libardo Rodríguez Rodríguez. XIII.
EL SERVICIO PÚBLICO. Juan Carlos Cassagne. XIV. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.
Andry Matilla Correa. XV. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA JURISPRUDENCIA DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE
REPARACIÓN EN UN SISTEMA BASADO EN LA CENTRALIDAD DE LA VÍCTIMA. J. José Pernas
García. XVI. LA POTESTAD SANCIONADORA. Jorge Fernández Ruiz. XVII. DERECHO
DISCIPLINARIO. Miguel Ángel Sendín García. XVIII. EL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LA MATERIA PRESUPUESTARIA. ANÁLISIS NORMATIVO CONSTITUCIONAL DE LA REGIÓN
CENTROAMERICANA PARTIENDO DEL CASO DE COSTA RICA. Enrique Rojas Franco. XIX. LA
REGULACIÓN ECONÓMICA. Jorge Danós Ordóñez. XX. LA EDUCACIÓN COMO PARADIGMA DE
UN DERECHO RECONOCIDO EN LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA. Gonzalo Barrio García.
XXI. SERVICIOS SOCIALES. Carlos Aymerich Cano. XXII. ENERGÍA. Alejandro Pérez
Hualde. XXIII. LA FUNCIÓN DE DEFENSA Y LAS FUERZAS ARMADAS. Ramón Huidobro
Salas. XXIV. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA AGRICULTURA. Irene Patrícia Nohara. XXV.
LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, LA CONCESIÓN Y EL PERMISO DE PESCA. Karlos
Navarro. XXVI. PROBLEMÁTICA CONSTITUCIONAL Y REALIDAD DE LA VIVIENDA EN
HISPANOAMÉRICA. POSIBLES VÍAS DE SOLUCIÓN. Juan J. Raposo Arceo. XXVII. MEDIO
AMBIENTE. Francisco Javier Sanz Larruga. XXVIII. LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE
LA ACCIÓN CULTURAL EN IBEROAMÉRICA. Carlos A. Amoedo Souto. XXIX. EL DERECHO A
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. M.ª Victoria Dios Viéitez. BIBLIOGRAFÍA
IBEROAMERICANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Manual de Derecho Administrativo Luis Martín Rebollo 2021-06-04 Este Manual de
Derecho Administrativo, del que se ha dicho que es un texto original y
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diferente, plasma la larga experiencia de su autor, Catedrático de Derecho
Administrativo, con la finalidad de ayudar al lector a entender el Ordenamiento
jurídico-público y los postulados culturales que subyacen en él. Un Manual que,
aunque tiene vida propia, pretende ser también una guía para el manejo de las
Leyes Administrativas, la conocida edición comentada que, desde hace años (la
27a ed., es de 2021), el mismo autor prepara para esta Editorial y a la que a
veces ahora remite para la siempre recomendable lectura directa de las normas.
La obra se articula en 20 Capítulos en los que se pasa revista a la Parte
General del Derecho Administrativo adoptando una estructura que supera los
márgenes tradicionales de la disciplina. Así, tras una Introducción sobre el
sentido del Derecho y la formación de los juristas, se estudia después tanto el
contexto externo (la Unión Europea) como el marco interno que condiciona todo
(la Constitución) para abordar luego los contenidos tradicionales del Derecho
Administrativo (el sistema de fuentes, la organización administrativa, la
distribución territorial del Poder, la actividad, la responsabilidad, el
control jurisdiccional, el empleo público, los bienes, la expropiación y las
sanciones administrativas) y acabar con una reflexión sobre los cambios
producidos en los últimos 40 años, una biobibliografía de los grandes
iuspublicistas españoles (que sirve para entender de dónde venimos y considerar
la historia como componente básico de todo el Derecho) y una referencia a los
medios instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta y personal selección
bibliográfica. Un Anexo final con numerosos datos políticos, institucionales y
sociales completa la obra y sirve, de nuevo, a la finalidad culta y
omnicomprensiva que la inspira.
Derecho Administrativo Miguel Sánchez Morón 2017-01-14 EL presente libro
contiene un manual de Derecho Administrativo, adaptado a los planes de estudio
de las Universidades españolas, y comprende las materias que se imparten en la
mayoría de ellas a lo largo de las asignaturas troncales de esta disciplina. La
exposición de tales materias llevada a cabo en este volumen se caracteriza por
tres notas distintivas. En primer lugar, por el afán didáctico, que se
manifiesta en el esfuerzo por explicar con claridad y sencillez los conceptos
propios del Derecho Administrativo, con una frecuente utilización de ejemplos
reales, para su mejor comprensión. En segundo lugar, ha sido preocupación del
autor enmarcar el devenir de las instituciones y de las normas de Derecho
Administrativo en su contexto histórico, de forma que se facilite su
entendimiento y significado actual. Pero, sobre todo, el libro incorpora una
información minuciosa sobre el «estado de la cuestión» en los diferentes
capítulos que aborda, aportando el análisis de la legislación vigente y una
selección de jurisprudencia rigurosa. En consecuencia, y sin perjuicio del
planteamiento propiamente doctrinal, hace posible conocer la opinión de los
Tribunales ¿en particular del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,
pero también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos¿ sobre los aspectos más controvertidos de la
legislación vigente. Se expone en él, pues, la realidad viva del Derecho
Administrativo, que se deduce, más que nada, de las sentencias y resoluciones
judiciales, aparte del análisis crítico y las propuestas que se consideran
necesarias. Por su contenido y la información que proporciona, no sólo es un
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texto de referencia para la enseñanza universitaria, sino que se ofrece también
como obra de consulta para los profesionales del Derecho.
Derecho administrativo José María Rodríguez de Santiago 2011-01-01 La
implantación obligatoria del nuevo título de grado en Derecho, impuesta por la
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el marco del
proceso de convergencia iniciado por la Declaración de Bolonia de 1999, implica
profundos cambios en la forma en que las diferentes disciplinas jurídicas son
expuestas por los profesores y estudiadas por los alumnos en las Universidades
españolas. Así, el nuevo crédito ECTS, junto con la tradicional enseñanza a
través de lecciones magistrales, asigna un papel capital, en el proceso de
adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas
correspondientes, a las «clases lectivas prácticas» así como a la realización
de otras «actividades académicas dirigidas», como seminarios o trabajos, con la
convicción de que la enseñanza práctica debe asumir una mayor relevancia en
nuestra Universidad. El panorama de los libros de texto y manuales
universitarios en España ha carecido hasta el momento de recursos que respondan
a las necesidades que, tanto para el profesor como para el alumno en la
preparación de la asignatura, plantea el nuevo sistema de enseñanza
universitaria. Con la colección Textos y Materiales, la Editorial Thomson
Reuters Civitas pretende colmar esa laguna ofreciendo un compendio articulado y
coherente de fuentes documentales primarias de las distintas materias que
figuran en los planes de estudio del grado en Derecho, completadas con las
explicaciones y referencias bibliográficas necesarias para su adecuado uso.
Lecciones de Derecho Administrativo Concepción Barrero Rodríguez 2017-02-16
Estas Lecciones, que comprenden la Parte General del Derecho Administrativo,
exponen con un afán sintético y didáctico los fundamentos básicos del Derecho
Administrativo y el régimen de sus instituciones. Comprenden pues el análisis
del ordenamiento jurídico vigente y dan cuenta de la jurisprudencia existente
sobre el mismo sin descartar la expresión, en su caso, de las posiciones
doctrinales existentes sobre las grandes cuestiones y retos a los que se
enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo propio, procuran ofrecer
ejemplos suficientes que ilustren los contenidos dogmáticos propios de cada
lección. Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de sus autores en
el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene
como destinatarios principales a los alumnos que cursan el Grado en Derecho y
otros Grados conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las asignaturas
troncales a las que estas Lecciones dan respuesta, sin perjuicio de su posible
interés para otras personas que pretendan adquirir un conocimiento de los
fundamentos y contenidos básicos de la disciplina.
Lecciones de Derecho Administrativo Roberto Galán Vioque 2016-09-15 Estas
Lecciones que, junto con el Volumen I, comprenden la Parte General del Derecho
Administrativo, exponen con un afán sintético y didáctico los fundamentos
básicos del Derecho Administrativo y el régimen de sus instituciones.
Comprenden pues el análisis del ordenamiento jurídico vigente y dan cuenta de
la jurisprudencia existente sobre el mismo sin descartar la expresión, en su
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caso, de las posiciones doctrinales existentes sobre las grandes cuestiones y
retos a los que se enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo
propio, procuran ofrecer ejemplos suficientes que ilustren los contenidos
dogmáticos propios de cada lección. Esta obra, fruto de la dilatada experiencia
docente de sus autores en el Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de Sevilla, tiene como destinatarios principales a los alumnos que
cursan el Grado en Derecho y otros Grados conjuntos en cuyos planes de estudio
figuran las asignaturas troncales a las que estas Lecciones dan respuesta, sin
perjuicio de su posible interés para otras personas que pretendan adquirir un
conocimiento de los fundamentos y contenidos básicos de la disciplina. Esta
tercera edición incorpora las novedades legislativas producidas en el último
año, en particular, las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas y del Régimen jurídico
del sector público.
Manual de derecho administrativo. Parte general Luis Cosculluela Montaner
2021-06-14 El Manual de Derecho Administrativo contiene la denominada Parte
General de la asignatura, que la adaptación al "Plan Bolonia" obliga a estudiar
por semestres como todas las asignaturas, lo que ha supuesto que los planes de
estudios de muchas universidades dividan el estudio de la Parte General del
Derecho Administrativo en dos semestres - Derecho Administrativo I y II - que
deben cursarse obligatoriamente para la colación del Grado de Derecho-. El
Manual ha sido elaborada en la misma línea que las anteriores ediciones, con un
enfoque esencialmente docente, y fieles a nuestro ideal de lo que debe ser un
estudio completo de cualquier disciplina jurídica, contiene una bibliografía
que pretende ser selectiva para que el alumno interesado pueda encontrar el
modo de profundizar en los temas que le interesen. Al mismo tiempo, en la
bibliografía se encuentran las obras que pueden servir de obligado estudio por
el alumno en los ejercicios que deben realizar los alumnos como complemento de
las llamadas clases magistrales. El Manual, sigue pretendiendo dar una
explicación directa y clara de los principios e instituciones del Derecho
Administrativo, sin eludir dejar constancia de los planteamientos doctrinales
más significativos cuyo conocimiento permite formarse al alumno, transcendiendo
soluciones, no siempre afortunadas, que el derecho positivo español ofrece.
Entre los temas estudiados se encuadra dentro de la sistemática general de la
disciplina, el análisis y particularidades de las medidas adoptadas para hacer
frente al COVID-19. La obra, por lo demás, se ajusta a la legislación vigente y
recoge. Igualmente, un total de más de 750 sentencias de distintos Tribunales
(el TC, el TS, el TEDH, o el TJUE) en las que se refleja la posición de la
jurisprudencia, que es la medida de la realidad práctica del Derecho. Esta obra
completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general. Tomo I Santiago
Muñoz Machado 2015-10-01 Santiago Muñoz Machado, uno de los más reputados
juristas españoles, lleva a cabo una nueva presentación de la obra que
constituye todo un clásico en la bibliografía de nuestro Derecho administrativo
y constitucional desde hace quince años. En los nuevos tomos que integran la
obra el autor, además de algunos cambios en la disposición de los materiales,
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ha llevado a cabo una corrección minuciosa de los textos y ha tenido en
consideración, en la versión final, todas las aportaciones doctrinales y
jurisprudenciales relevantes sobre los asuntos objeto de estudio que se han
manifestado en el último lustro. El autor ha acometido esta gran labor desde la
perspectiva de que, en nuestro país, los principios tradicionales que han
marcado el derecho público han sido progresivamente desplazados por otros
principios, reglas de comportamiento e instrumentos: descentralización,
fragmentación de la ley y del ordenamiento jurídico, europeización y
globalización, mercado libre junto con regulación económica, aparición de una
nueva gama de derechos de los ciudadanos y consolidación de un cambio radical
en las relaciones entre el Estado y las sociedad. ISBN obra completa:
978-84-340-2215-7.
Lecciones de Derecho Administrativo. Vol 2. Parte General
Lecciones de derecho constitucional Tomo II Magdalena Correa 2019-04-26
Lecciones de derecho constitucional presenta una serie de reflexiones
académicas en torno a las principales características del constitucionalismo
colombiano, en particular aquellas que defienden nuestro Estado social de
derecho. En el primer tomo se analizaron algunos aspectos de la parte dogmática
de la Constitución, por esto el presente se ocupa primordialmente de la parte
orgánica.De esta forma, el lector podrá encontrar disertaciones relacionadas
con el estudio de los asuntos teóricos, conceptuales y sustanciales del derecho
constitucional en general, así como de ciertos aspectos puntuales atinentes a
los partidos políticos, la democracia representativa, la organización y
funcionamiento del Congreso de la República, el procedimiento legislativo
ordinario, el régimen jurídico del Presidente de la República, la rama judicial
y la administración de justicia, los órganos de control, la justicia
constitucional en América Latina, la jurisdicción constitucional en Colombia,
el régimen territorial y el orden económico constitucional. Las Lecciones de
derecho constitucional son una obra colectiva diseñada y elaborada por el
equipo de profesores del Departamento de Derecho Constitucional de la
Universidad Externado de Colombia con un doble propósito, En primer lugar, como
una guía para los estudiantes primerizos que empiezan a aproximarse él esta
área del conocimiento, y en segundo término, como un aporte desde la academia
en la vertiginosa dinámica que tiene el constitucionalismo colombiano después
de cumplirse 25 años de la promulgación de la Constitución de 1991. Finalmente,
las Lecciones pretenden ser una herramienta útil para académicos y operadores
jurídicos contemporáneos para pensar en un nuevo derecho constitucional que se
aproxime a las problemáticas del siglo XXI, en una Colombia que Colombia que
transforma hacia la consolidación de la paz.
Manual básico de Derecho Administrativo Eduardo Gamero Casado 2019-10-07 Una
obra excelente para comprender el Derecho Administrativo, por sus cualidades
didácticas: aquí se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de claridad, sencillez y
exhaustividad, prescindiendo de dogmatismos y centrándose en los elementos
nucleares de cada institución jurídica, pero sin renunciar a la calidad y al
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rigor. La obra resulta idónea para el autoaprendizaje, tanto en el sistema
ECTS, como en la actualización continua de conocimientos. Añadida a su utilidad
docente, esta obra representa un adecuado material de consulta y referencia
para el ejercicio profesional del Derecho, aportándose en cada materia la
jurisprudencia más significativa. Por su claridad expositiva es apropiada para
quienes preparan pruebas de acceso a los cuerpos de gestión de las
Administraciones Públicas, y contribuye además a facilitar la formación
continua de los profesionales que se relacionan frecuentemente con la
Administración: Graduados Sociales, Gestores Administrativos, asesores de
empresas, etc. En la anterior edición se introdujeron los grandes cambios
derivados de las Leyes 39 y 40/2015, que han supuesto, además la implantación
de la administración electrónica como medio preferente de la actuación
administrativa. Para la adecuada interpretación de estas Leyes se exige
adquirir algunas nociones de las tecnologías de la información y de la
comunicación, sin cuyo conocimiento resulta imposible entender el Derecho
Administrativo contemporáneo; dado que los autores son especialistas en
administración electrónica, en este manual se exponen esas nociones con plena
solvencia, pero al mismo tiempo con el esfuerzo de síntesis y claridad
característico de la obra, erigiéndose en un texto idóneo para comprender
cabalmente la nueva legislación administrativa. En esta nueva edición se ha
enriquecido la obra con la jurisprudencia más reciente, con el característico
equilibrio entre síntesis y exhaustividad que caracteriza a esta obra.
Lecciones de derecho (3a) administrativo Luciano Parejo Alfonso 2011-01-01 La
presente obra, Lecciones de derecho administrativo, en su tercera edición
revisada y actualizada, del profesor español Luciano Parejo Alfonso,
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid,
fue publicada en 2010 por la editorial Tirant lo Blanch, que, a su vez, ha
autorizado su reedición en Colombia por parte de la Universidad Externado de
Colombia. En palabras del mismo autor, la obra "prescinde de la clásica
división en parte general y especial para, partiendo de unas básicas nociones
históricas, articular la entera materia en cuatro partes referidas,
respectivamente, a sus bases constitucionales y fuentes, la(s)
Administración(es) pública(s) en cuanto sujeto(s) [y su lógica constructiva y
de funcionamiento: la organización administrativa] y el status del ciudadano,
la actividad propia de aquellos sujetos (tanto la unilateral y consensual, como
la no menos importante contractual), el control interno y judicial de toda esa
actividad, y los medios para el desarrollo de la misma (los personales la
función pública, los materiales los bienes demaniales y patrimoniales y
económico-financieros, si bien estos últimos, en cuanto objeto de una
disciplina distinta, sólo desde la perspectiva de su gestión, organizada
presupuestariamente, y su incidencia en la actividad administrativa). En
palabras del mismo autor, la obra "prescinde de la clásica división en parte
general y especial para, partiendo de unas básicas nociones históricas,
articular la entera materia en cuatro partes referidas, respectivamente, a sus
bases constitucionales y fuentes, la(s) Administración(es) pública(s) en cuanto
sujeto(s) [y su lógica constructiva y de funcionamiento: la organización
administrativa] y el status del ciudadano, la actividad propia de aquellos
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sujetos (tanto la unilateral y consensual, como la no menos importante
contractual), el control interno y judicial de toda esa actividad, y los medios
para el desarrollo de la misma (los personales la función pública, los
materiales los bienes demaniales y patrimoniales y económico-financieros, si
bien estos últimos, en cuanto objeto de una disciplina distinta, sólo desde la
perspectiva de su gestión, organizada presupuestariamente, y su incidencia en
la actividad administrativa).
Derecho Administrativo Diego J. Vera Jurado 2016-10-20 Adaptada a los planes de
estudios del grado en Derecho, en especial a los que se imparten en las
Universidades de Córdoba, Jaén y Málaga, este ¿Derecho Administrativo¿ cubrirá
en sus diversos tomos las asignaturas obligatorias y las optativas, y desde la
llamada parte general hasta las partes especiales más significativas, como son
las de Derecho urbanístico y ambiental. Todo ello con específicas referencias
al Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aquellos aspectos o
sectores en los que tiene más relevancia, Derecho autonómico que sirve además
de referencia para una más completa visión del Derecho español en su conjunto.
De este modo, su propósito didáctico, aunque lleva a la obsesión por la
claridad y el orden en la exposición de las ideas, no supone de ningún modo
renuncia a la construcción teórica rigurosa ni al intento de aportar un sistema
sólido de explicación de la realidad jurídica que, por el contrario, es también
pretensión de esta obra. Por ello mismo, su carácter pedagógico no está reñido,
sino todo lo contrario, con su utilidad para los profesionales del Derecho que,
ya con más conocimientos, anhelen una comprensión cabal de un sistema jurídico
que resulta de gran complejidad y, a veces, inextricable. Este Tomo I es una
muestra de esta forma de proceder y se esos objetivos de toda la obra. Se
contiene en él lo que puede considerarse la teoría general del Derecho
Administrativo en la que se van analizando los diversos tipos de entes
públicos, su organización, sus relaciones jurídicas, su singular sometimiento
al Derecho -incluido particularmente su sometimiento al Derecho europeo-, su
particular posición respecto a los Tribunales, así como las situaciones de los
ciudadanos respecto a las Administraciones.
Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo
-Tomo I Mónica Liliana Ibagón 2020-03-18 Las particularidades del derecho.
administrativo y de la administración pública como objeto de estudio solo
pueden comprenderse si se observa su constante evolución. Esta obra aborda
precisamente las transformaciones de estos conceptos, que se enmarcan en una
dialéctica constante entre lo tradicional y lo nuevo, pues el obrar
administrativo responde a unas exigencias históricas, económicas y políticas
concretas, pero a su vez solo puede comprenderse si se es consciente de las
construcciones teóricas que han ayudado a su mejor comprensión. Así las cosas,
es importante establecer la forma como el derecho administrativo se relaciona
con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas, la concepción de la
administración desde una dimensión orgánica, y cómo las diferentes actividades
que ésta asume han evolucionado para responder a los retos actuales que se
generan con las nuevas tecnologías, la incertidumbre, las dinámicas del mercado
y los fenómenos de internacionalización y globalización.
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Derecho Administrativo Manuel Rebollo Puig 2019-12-16 Adaptado a los planes de
estudios, este Derecho Administrativo cubrirá en sus diversos tomos las
asignaturas obligatorias y las optativas, y desde la llamada parte general
hasta las partes especiales más significativas, como son las de Derecho
urbanístico y ambiental. Todo ello con específicas referencias al Derecho de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en aquellos aspectos o sectores en los que
tiene más relevancia, Derecho autonómico que sirve además de referencia para
una más completa visión del Derecho español en su conjunto. Su finalidad
docente no se agota en la pretensión de ofrecer a los alumnos que se enfrentan
por primera vez con el Derecho Administrativo unos conocimientos básicos, sino
que aspira a servierles en su formación posterior que ha de ser permanente, en
suministrarles conceptos, estrucuturas yprincipios que puedan servirles después
para sus estudios complementarios y sus diversas actividades profesionales. De
este modo, su propósito didáctico, aunque lleva a la obsesión por la claridad y
el orden en la exposición de las ideas, no supone de ningún modo renuncia a la
construcción teórica rigurosa ni al intento de aportar un sistema sólido de
explicación de la realidad jurídica que, por el contrario, es también
pretensión de esta obra. Por ello mismo, su carácter pedagógico no está reñido,
sino todo lo contrario, con su utilidad para los profesionales del Derecho que,
ya con más conocimientos, anhelen una comprensión cabal de un sistema jurídico
que resulta de gran complejidad y, a veces, inextricable. Este Tomo I es una
muestra de esta forma de proceder y se esos objetivos de toda la obra.
Lecciones de derecho administrativo 2019
Lecciones de derecho administrativo I : Parte general Concepción Barrero
Rodríguez 2017-02
Las Transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo,
las. Tomo I. Constitucionalización de la disciplina y evolución de la actividad
administrativa Jorge Iván Rincón Córdoba 2020-03-02 Las particularidades del
derecho. administrativo y de la administración pública como objeto de estudio
solo pueden comprenderse si se observa su constante evolución. Esta obra aborda
precisamente las transformaciones de estos conceptos, que se enmarcan en una
dialéctica constante entre lo tradicional y lo nuevo, pues el obrar
administrativo responde a unas exigencias históricas, económicas y\' políticas
concretas, pero a su vez solo puede comprenderse si se es consciente de las
construcciones teóricas que han ayudado a su mejor comprensión. Así las cosas,
es importante establecer la forma como el derecho administrativo se relaciona
con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas, la concepción de la
administración desde una dimensión orgánica, y cómo las diferentes actividades
que ésta asume han evolucionado para responder a los retos actuales que se
generan con las nuevas tecnologías, la incertidumbre, las dinámicas del mercado
y los fenómenos de internacionalización y globalización.
Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo.
Tomo III. Dimensiones del control sobre la actividad administrativa Julián
Andres Pimiento Echeverri 2020-03-02 En este tomo confluyen lo tradicional y lo
lecciones-de-derecho-administrativo-parte-general
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nuevo, el control judicial de la Administración pública y el control no
judicial. El libro se encuentra diseñado a partir de la idea de control como
una actividad bifronte, expresión de la función judicial y de la función
administrativa, cada una con su objeto, características y fines. No hay duda de
que el lector encontrará aquí artículos de una profundidad extraordinaria -como
es usual en la colección "Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo"-,
pero también con las respuestas prácticas a los problemas actuales del derecho
administrativo y en particular al control de la Administración pública.
Derecho Ambiental Jesús Conde Antequera 2018-02-22 El libro, ya en su tercera
edición, es el resultado de un proyecto de innovación docente ejecutado por
diferentes profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad de Granada con el objeto de desarrollar la enseñanza del Derecho
Ambiental de una forma más práctica y cercana a la realidad, utilizando y
aportando materiales procedentes de la práctica profesional y empresarial que
se traduzcan en una utilidad del manual tanto para el eficaz aprendizaje de las
materias abordadas en la obra como para el posterior desarrollo de las
actividades profesionales de los alumnos una vez que accedan al mercado de
trabajo. La obra se ha estructurado en dos partes: una parte general, en la que
se abordan los temas generales del Derecho Ambiental de mayor interés para el
alumnado del grado en Ciencias Ambientales (conceptos generales del Derecho y
del Derecho Ambiental, instrumentos jurídicos públicos y privados de protección
ambiental, medidas de fomento y ayuda y responsabilidad) y una parte especial,
en la que se desarrollan los temas sectoriales de mayor interés para esta
titulación (derecho de aguas, residuos, energías, contaminación atmosférica,
contaminación acústica, etc.). Todos ellos, explicados de forma clara y
sencilla para su comprensión por alumnado sin una formación jurídica
específica. Esta obra constituye una auténtica novedad al abordar por primera
vez en España esta temática.
Conceptos para el estudio del Derecho administrativo I en el grado Estanislao
Arana García 2016-09-08 La presente obra pretende responder a la nueva realidad
a la que se enfrenta la enseñanza del Derecho Administrativo en la estructura
de los nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. Nos
encontramos ante un libro que sistematiza los conceptos básicos y fundamentales
que todo estudiante debe conocer para poder superar las asignaturas troncales
en que se estructura la disciplina del Derecho Administrativo. Cada una de las
lecciones que integran la Obra se inicia con las palabras clave que identifican
cada materia, a continuación, se enumeran los objetivos que se pretenden
conseguir en el mismo, para pasar a una exposición sencilla y clara del
contenido docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico que trata de
facilitar el estudio y asimilación de cada una de las materias y que integra
unas preguntas clave, test de autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de utilidad. Finalmente, cada lección se
acompaña de tres actividades complementarias que también persiguen facilitar la
aprehensión del contenido teórico así como complementar algunos de los aspectos
teóricos que no han podido ser objeto de suficiente atención en el bloque
teórico.
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Procedimiento Administrativo Alberto Palomar Olmeda 2022-01-10 La publicación y
la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, supone un
punto de inflexión en la regulación del funcionamiento administrativo y de los
órganos administrativos. El Libro aborda la reformulación del procedimiento
administrativo, las reglas de introducción de las nuevas tecnologías, la opción
por una organización y funcionamiento esencialmente electrónico y las claves de
los nuevos aspectos regulatorios que contienen una opción clara y diferente en
relación con la regulación precedente. El tratamiento tiene un alto componente
jurisprudencial para orientar las posibles interpretaciones de la regulación y
de las instituciones de nueva creación.
Lecciones de derecho administrativo 2018
Lecciones Fundamentales de Derecho Administrativo (Papel + e-book): (Parte
General y Parte Especial)
Lecciones de Derecho Administrativo Concepción Barrero Rodríguez 2019-11-25
Estas Lecciones, que comprenden la Parte General del Derecho Administrativo,
exponen con un afán sintético y didáctico los fundamentos básicos del Derecho
Administrativo y el régimen de sus instituciones. Comprenden pues el análisis
del ordenamiento jurídico vigente y dan cuenta de la jurisprudencia existente
sobre el mismo sin descartar la expresión, en su caso, de las posiciones
doctrinales existentes sobre las grandes cuestiones y retos a los que se
enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo propio, procuran ofrecer
ejemplos suficientes que ilustren los contenidos dogmáticos propios de cada
lección. Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de sus autores en
el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene
como destinatarios principales a los alumnos que cursan el Grado en Derecho y
otros Grados conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las asignaturas
troncales a las que estas Lecciones dan respuesta, sin perjuicio de su posible
interés para otras personas que pretendan adquirir un conocimiento de los
fundamentos y contenidos básicos de la disciplina.
Lecciones de Derecho Administrativo (Acto administrativo, procedimiento y
recursos administrativos y contencioso-administrativos) José Antonio Tardío
Pato 2012-10-15 El presente libro es una ayuda para el estudio del Primer Curso
de Derecho Administrativo (concretamente de la segunda parte de la asignatura
de Derecho Administrativo I): el acto administrativo, el procedimiento
administrativo y los recursos administrativos y contencioso-administrativos. Su
finalidad docente es manifiesta en el modo de exposición, busca un lenguaje
dirigido más a los alumnos que a la comunidad científica del área de
conocimiento, y la inclusión de mecanismos propios para facilitar el estudio,
como las fórmulas de los esquemas (numeraciones, letras y guiones en la
separación de párrafos y apartados) y los ejemplos significativos, a ser
posible, extraídos de casos reales plasmados en sentencias. En casi todos los
epígrafes, se recogen ejemplos de las figuras explicadas. En íntima relación
con esto último, y con el deseo de la aplicación práctica de la teoría
consignada, también se incluyen, en los diversos apartados, numerosas
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sentencias características de lo expuesto en cada momento, que el alumno no
tiene que memorizar necesariamente (salvo casos contados) para superar los
exámenes de la asignatura, pero que sí puede servirse de ellas, desde el primer
momento, para un entrenamiento práctico correlativo al teórico y, más adelante,
para el inicio de su praxis profesional. Por ello, quizá, este material también
pueda ser aprovechado, igualmente, por aquellos profesionales del Derecho que
requieran una visión rápida y resumida de la asignatura y de referencias
jurisprudenciales de los distintos temas incluidos en el libro, que
perfectamente pueden emplearse para la redacción de los correspondientes
escritos jurídicos (dictámenes, demandas, contestaciones de demanda, etc.).
Lecciones Fundamentales de Derecho Administrativo José Miguel Bueno Sánchez
2018-08-13 La presente obra, Lecciones Fundamentales de Derecho Administrativo
Segunda Edición, ofrece una visión global y totalmente actualizada del Derecho
administrativo español, tanto de su parte general como de su parte especial. A
través de sus 76 capítulos se abordan con exhaustividad todas las normas,
instituciones y principios que rigen la organización administrativa, sus
funciones y relaciones con el ciudadano, así como las distintas leyes
sectoriales que regulan los diversos ámbitos de actividad sometidos a
intervención administrativa. La obra incorpora las últimas novedades
introducidas en esta rama del Derecho, en particular, por las Leyes que regulan
el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del Sector Publico,
así como por la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, de gran impacto en la licitación pública. Todos los capítulos han sido
elaborados por Abogados del Estado que han trabajado en los Departamentos
ministeriales y organismos con competencias en las áreas administrativas
abordadas . Por su vocación de exhaustividad y su estilo directo y accesible,
se trata de una obra versátil que permite tanto un acercamiento académico a
esta rama fundamental del Derecho Público, en especial para quienes se
encuentren preparando oposiciones de acceso a la función pública, como un
conocimiento con relieve práctico de la doctrina jurisprudencial más reciente.
Conceptos para el estudio del Derecho administrativo II en el grado María
Asunción Torres López 2017-11-04 La presente obra pretende responder a la nueva
realidad a la que se enfrenta la enseñanza del Derecho Administrativo en la
estructura de los nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de Educación
Superior. Nos encontramos ante un libro que sistematiza los conceptos básicos y
fundamentales que todo estudiante debe conocer para poder superar las
asignaturas troncales en que se estructura la disciplina del Derecho
Administrativo. Cada una de las lecciones que integran la Obra se inicia con
las palabras clave que identifican cada materia, a continuación, se enumeran
los objetivos que se pretenden conseguir en el mismo, para pasar a una
exposición sencilla y clara del contenido docente. Junto a ello, se ofrece un
material didáctico que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada una
de las materias y que integra unas preguntas clave, test de autoevaluación,
bibliografía específica, normativa de referencia y enlaces web de utilidad.
Finalmente, cada lección se acompaña de tres actividades complementarias que
también persiguen facilitar la aprehensión del contenido teórico así como
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complementar algunos de los aspectos teóricos que no han podido ser objeto de
suficiente atención en el bloque teórico.
The Changing Administrative Law of an EU Member State Domenico Sorace
2020-09-26 This book presents the evolution of Italian administrative law in
the context of the EU, describing its distinctive features and comparing it
with other experiences across Europe. It provides a comprehensive overview of
administrative law in Italy, focusing on the main changes occurred over the
last few decades.Although the respective chapters generally pursue a legal
approach, they also consider the influence of economic, social, cultural and
technological factors on the evolution of public administration and
administrative law.The book is divided into three parts. The first part
addresses general issues (e.g. procedures and organization of public
administrations, administrative justice). The second part focuses on more
specific topics (e.g. public intervention in the economy, healthcare
management, local government). In the third part, the evolution of Italian
administrative law is discussed in a comparative perspective.
Lecciones de Derecho Administrativo con ejemplos Miguel Ángel Recuerda Girela
2014-09-18 Esta obra ofrece 443 supuestos o ejemplos prácticos, ordenados según
la estructura más común de los programas de las asignaturas de Derecho
Administrativo I y II que se estudian en el Grado en Derecho, y que han sido
expuestos y explicados por docentes de 15 universidades españolas. Están
representadas en este libro la Universidad de Granada, País Vasco, Lleida,
Valencia, Rey Juan Carlos, Complutense, Málaga, Autónoma de Madrid, Almería,
Castilla La Mancha, Carlos III, Cádiz, Autónoma de Barcelona, Burgos y Vigo.
Este no es un clásico libro de casos prácticos, ni tampoco es un sustitutivo de
los manuales teóricos, sino que constituye una guía para facilitar la
comprensión de conceptos básicos de Derecho Administrativo a través de
ejemplos, con una metodología orientada a la solución de problemas jurídicos
conocida en el mundo anglosajón como Legal Problem Solving. Esperamos que sea
útil además para generar experiencias enriquecedoras en las aulas con la
participación activa de los estudiantes, y que sea una buena herramienta para
organizar debates, fijar y discutir hechos, razonar jurídicamente, pensar de
forma crítica, crear escenarios simulados, elaborar documentos jurídicos, y
realizar cualesquiera otras actividades, desde la libertad de cátedra, que
propicien un mejor y más profundo aprendizaje del Derecho Administrativo.
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