
10 de octubre de 2016

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS CEAJ:

USB : “TODO SOBRE EL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN”

Desde el 2 de octubre de 2016 se encuentra en vigor la nueva 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas; esta norma supone 

una revolución en el derecho administrativo español, derogando tras casi 25 años de aplicación la 

famosísima Ley 30/1992; entre las innovaciones de la nueva Ley podemos destacar la instauración de 

la Administración electrónica, que obligará a muchos colectivos a relacionarse obligatoriamente con la 

Administración a través de esta vía, las novedades en materia de cómputo de plazos (los sábados serán

inhábiles y se admitirán los plazos por horas), la implementación de nuevos procedimientos 

sancionadores y de responsabilidad patrimonial, dando fin a la vigencia de los Reglamentos (Reales 

Decretos 1398/1993 y 429/1993) que los regulaban hasta ahora.

Una nueva Ley de Procedimiento que tendremos que usar en nuestro día a día y que requerirá de una 

rápida adaptación.

Por ello, Sepín ofrece un exhaustivo y riguroso análisis del novedoso procedimiento administrativo, 

contando con la participación de prestigiosos Magistrados especialistas y otros grandes juristas 

expertos en Derecho público.
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Precio CEAJ:
 22 €/Unidad

IVA + Gastos de envío incluidos



ÍNDICE Y CONTENIDOS

   Las once novedades "imprescindibles" que no puedes dejar de conocer   

   131 Preguntas y Respuestas sobre la nueva Ley 39/2015   

  Doctrina sobre el Procedimiento Administrativo y el Régimen Jurídico del Sector Público 

  Doctrina sobre los Procedimientos Sancionadores y de Responsabilidad Patrimonial 

   Formularios 

  Encuestas Jurídicas sobre polémicas surgidas con las Leyes 39/2015 y 40/2015 

  Encuestas Jurídicas sobre polémicas que se mantienen tras la Ley 30/1992 

  Esquemas de tramitación de los procedimientos 

  Análisis legislativo: Concordancias, Fichas técnicas, Cuadros... 

(NOTA: ver los contenidos del índice pinchando en los enlaces)

CONDICIONES DE LA COEDICIÓN

 Cantidad mínima de pedido por agrupación de 5 unidades

 Forma  de  pago: a  la  entrega  del  material en  una  sola  factura,  siendo  único  pagador  y

distribuidor cada una de las  agrupaciones pertenecientes a CEAJ 

 Gastos de envío gratuitos a una única dirección de la Agrupación

 Entrega disponible a partir de octubre de 2016

 Posterior a la entrega del pedido, si todavía hay asociados interesados, cabe la posibilidad de

seguir haciendo pedidos sucesivos con las mismas condiciones, pero para pedidos inferiores a

5 unidades los gastos de envío van a cargo de los asociados (en torno a 5€ / envío).

María Riesgo Moreno                       
Colectivos
Mahón, 8  ·  28290 Las Rozas  ·  Madrid
Tel: 91 352 75 51 · Ext. 109 · Móvil 629 23 33 56
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http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=47&referencia=SP%2FDOCT%2F19579&cod=0010f929K0FP2MU1Cr0GB0091iI0FG01g0HB0GA1S%260mp0H51F801m0G_1Jj1jQ09P0yb1z107v0Lh29H07v01g1ic07l03D0%2F808g01e1jK07l0Le2A00JQ01f1jA0Bb0FU0ml
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=47&referencia=SP%2FDOCT%2F21052&cod=0JP2MP0mk0FG07p01f0FP2JI1ze0Fa1T11S_09P1%2Fu1Dg0801yG0XU08U17V0GL05u1el0GB0Ha1vf0Vb0Fa1dA1iU0Fk1%3DI1y-0Fa17U1Ck0Ha1C501-0Fa1AZ1Dn0G_1900HF
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