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Derecho de los consumidores y usuarios: una perspectiva integral
Curso de derecho administrativo según sus principios generales y la legislación actual de
España
Revista general de legislación y jurisprudencia
El contenido de esta obra colectiva es el resultado de un estudio multidisciplinar sobre los derechos de los consumidores y
usuarios en el ámbito español e iberoamericano, sin olvidar la influencia que ejerce en la materia la normativa europea a
través de la legislación de nuestro país. En esta investigación han participado profesores de Derecho público y privado de
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diez universidades y siete países intentando ofrecer una perspectiva integral en una materia que afecta a millones de
ciudadanos que se encuentran inmersos en el tráfico jurídico ordinario, bien como usuarios, bien como consumidores de
toda clase de servicios y bienes, en unos casos públicos, en otros privados. En efecto, no se puede olvidar que el consumo
es el gran motor de la economía y que para conseguir un adecuado desarrollo social también hay que asegurar una cierta
capacidad económica. La seguridad en las relaciones entre usuarios y prestadores de servicios o entre comerciantes y
consumidores, la eliminación de situaciones de abuso y de cláusulas desproporcionadas o injustas, o la defensa de la libre
competencia son elementos imprescindibles del normal tráfico comercial. De esta manera, protegiendo relaciones
ordinarias, se coloca a la persona en el centro del ordenamiento jurídico relativo a los usuarios y consumidores de bienes y
servicios. Como se pone de manifiesto en este trabajo, las constituciones de los diferentes países imponen a sus gobiernos
la obligación de proteger a la parte más débil de este tipo de relaciones. Junto con las omnipresentes directivas europeas,
la protección constitucional se articula, fundamentalmente, mediante disposiciones mercantiles, civiles y administrativas, lo
que justifica la perspectiva integradora adoptada en esta obra.

Curso de Derecho Administrativo, Tomo II
Estudios de Derecho Público
La gestión ambiental compartida
Este libro es un estudio de la potestad sancionadora en el orden social sin aludir al procedimiento sancionador. Esta
potestad nace casi paralelamente a la aparición de la legislación laboral, a principios del siglo XX, con la finalidad de
contribuir a su aplicación con la importante colaboración de la Inspección de Trabajo. La indagación sobre la sanción laboral
tiene por tanto una parte histórica que pretende conocer cuales han sido sus raíces y su desarrollo posterior.

Revista de Fomento Social
Curso de derecho administrativo
Tratado de derecho administrativo - Tomo 2Page 2/9
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Libros en venta en Hispanoamérica y España
Curso de derecho administrativo
El tomo II de esta obra, aborda la evolución y antecedentes de la actual Carta Fundamental de 1980 y se presenta un
profundo y pormenorizado análisis de los temas que plantean sus capítulos: Bases de la Institucionalidad, Nacionalidad y
Ciudadanía, y Derechos y Deberes Fundamentales. Si bien el texto sigue el espíritu del tomo I, en el sentido de hallarse
dirigido al alumno de Derecho, la riqueza de su temática no solo es de interés de profesionales del área y personas
interesadas en la disciplina misma, sino también constituye un instrumento indispensable para la comprensión y aplicación
material de la Constitución en nuestro país.

Curso de derecho constitucional y administrativo
Los delitos contra la administración pública
La presente obra aborda aspectos fundamentales de la seguridad pública y privada. En una primera parte se estudia la
construcción de un concepto comprensivo de la seguridad como servicio público, dado que los rápidos cambios operados en
un escenario político y económico cambiante, globalizado, desbordado por los ataques del nuevo terrorismo y la
delincuencia organizada, han dejado obsoletos los planteamientos tradicionales de la seguridad.

La sanción administrativa en el orden laboral
Extinción de los actos administrativos
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
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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.

Los actos administrativos contractuales proferidos en virtud de poderes excepcionales y el
arbitraje en Colombia
Estudios de derecho administrativo
Curso de derecho mercantil
Text of the Constitution of 1857 with extensive commentary.

ECONOMIA y pensamiento económico en España
Manual 106 El derecho administrativo: Concepto, características, sistematización, prospección
Curso de derecho administrativo iberoamericano
Curso de derecho administrativo
Administración público - Derecho administración - Relaciones del derecho administrativo - Fuentes del derecho
administrativo - Codificación del derecho administrativo - El método en derecho administrativo - La personalidad y el
derecho administrativo (estado y administración pública) - El estado - Entidades autárquicas - Empresas del estado Sociedades de economía mixta - Otras personas que se mencionan en derecho administrativo - Organización administrativa
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- Los órganos de la administración pública - Competencia - Jerarquía - Potestades administrativas - Centralización y
descentralización - El control o la fiscalización en la administración - Controles judiciales a la administración pública
(controles externos).

Elementos teorico-practicos del derecho administrativo vigente en Cuba
La formación y consolidación del derecho administrativo nicaragüense
Ponencias, VI Congreso iberoamericano de derecho e informática
Derecho de la seguridad, responsabilidad policial y penitenciaria
Revista "Justicia administrativa hoy."
El tomo I del Derecho Administrativo Español del profesor Jaime Rodríguez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo y
actual presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo está dedicado al estudio del denominado Derecho
Administrativo Constitucional. Se trata de una introducción al Derecho Administrativo imprescindible para los estudiantes
de la parte general del Derecho Administrativo y para los estudiosos de las relaciones entre Constitución y Derecho
Administrativo. En este primer tomo se analiza el concepto, las fuentes y los principales problemas que para el Derecho
Administrativo plantea la Constitución de 1978. En especial es objeto de estudio la proyección de la Constitución sobre la
noción de Derecho Administrativo, sobre las principales fuentes: ley, reglamento y principios, sobre el modelo territorial, el
acceso a la función pública y de manera especial sobre la centralidad de los ciudadanos en su condición de usuarios de
servicios públicos y de interés general.

Libros españoles, ISBN.
Justicia
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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 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 CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 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
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Derecho administrativo
Tratado de derecho administrativo
Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo -Tomo I
Curso de derecho constitucional español
Segundo curso de derecho administrativo
Derecho Administrativo Español. Tomo I. Introducción al Derecho Administrativo
Constitucional
Medidas provisionales en la actividad administrativa
Tratado de derecho administrativo
El objeto de investigación de la presente monografía es la discusión planteada en torno a la competencia de los árbitros
para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales proferidos en virtud de poderes
excepcionales. El tratamiento jurisprudencial dado por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional al arbitramento
estatal, especialmente por la tesis negativa, ha minado la eficacia práctica del arbitraje en Colombia. Luego de describir el
estado de la discusión, la autora toma posición frente a la problemática jurídica planteada, empleando para ello los criterios
metodológicos clásicos de interpretación.

La concesión
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Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas ó Estudios prácticos de administración
Curso de Do Constitucional español / J. de Esteban. - v.1.

Curso de Derecho Constitucional. Tomo II

Page 8/9

Download Ebook Curso De Derecho Administrativo Tomo Ii Spanish Edition
ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY
HISTORICAL FICTION HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION

Page 9/9

Copyright : blog.werdn.us

