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Descripción
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contenciosoadministrativa.;Apéndices;- Administración de xustiza;- Réxime local;- Réxime electoral xeral;Réxime do solo e ordenación urbana;- Recurso contencioso-disciplinario militar;- Conflictos
xurisdiccionais;- Procedemento administrativo común;- Representación e defensa das
administracións públicas;Táboa cronolóxica de disposicións;Índice analítico.

Recurso contencioso administrativo, diante da xurisdicción contencioso administrativa, no
prazo de dous meses. Ambos os dous prazos, contaranse .. das ordenanzas fiscais que se
acorda entrará en vigor logo da publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia,
comezando a súa aplicación o 1 de abril de.
24 Ab 2008 . que se aproba o texto refundido da Lei do Estatu- to dos traballadores, Real ...
xurisdicción contencioso administrativa. .. mientos legales. Se le previene que deberá acudir
con todos los medios e prueba de que intente valerse y que dicho acto no se suspenderá por su
incomparecencia. Dado en.
Anuncio de aprobación definitiva, e publicación do texto íntegro, do Regulamento de
selección de persoal funcionario interino e laboral .. e prazos sinalados na Lei 29/1998,
reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa. .. Vistos los preceptos legales citados
y demás de general y pertinente aplicación,.
29 Dec 2012 . recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, tras la comunicación
previa a la que se refiere . tinuación o texto íntegro do dito convenio, coas seguintes cláusulas: Primeira.- Obxecto do .. dación, la Diputación podrá ejercer cuantas acciones legales o
administrativas le correspondan para.
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Xurisdicción Contencioso-Administrativa 2.00.
9 Mz 2017 . Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de . nes legales vigentes en materia de régimen local (TRRL). •. Ley
39/2015, de 1 de octubre, del .. interesados interponer directamente recurso contenciosoadministrativo. En el ámbito de las.
Administración Xeral do Estado e da Comunidade. Autónoma. O texto da Ordenanza
aprobada definitivamen- .. dora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa. Non obstante,
tamén poderase interpoñer cal- ... cumplido los requisitos legales, habiéndose acorda- do citar
a los herederos desconocidos e inciertos de.
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo. Teniendo en cuenta que, en
atención a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las.
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el acto no se publica en su
integridad, se comunica al interesado que el texto.
8 Xuño 2011 . O texto íntegro destas resolucións remitidas ao Concello de Monforte de Lemos
recóllense en anexo de .. constancia de la interposición de recurso contencioso-administrativo
contra la. Orden del 26 de .. Recordatorio de deberes legales dirixido á Alcaldesa-Presidenta
do concello de Ribadumia, en.
Definida como a Lei procesal máis importante despois da Lei Procesal Civil, o que se pretende
facer a través de este corpo legal é redistribuir as materias administrativas e de xurisdicción
que poden xurdir nos diferentes procedementos e que teñen a súa orixe, a diferencia do que
ocorre nos actos contenciosos,.
28 Maio 2013 . reposición ante este Organo, segundo o disposto no artigo 14.2, do Texto
Refundido da Lei Reguladora das. Facendas . poderase interpoñer recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo competente, no . da
Xurisdicción Contencioso-Administrativo. Non obstante.
22 Mz 2011 . Transcurrido dicho plazo sin la comparecencia, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del ... Ante el

órgano judicial y por el recurrente arriba indicado se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra la resolución de fecha.
Estatuto dos Traballadores (Textos Legales). 1 abril 2008. Tapa blanda · EUR 335,83usado y
nuevo(1 oferta) · Xurisdicción Contencioso-Administrativa (Textos Legales). 1 abril 2004 .
Réxime xurídico das administracions públicas e do procedemento administrativo común
(Textos Legales). 1 mayo 2003.
22 Mz 2010 . Transcurrido dicho plazo sin la comparecencia, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ... 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del 14), ante el Juzgado de lo.
Contencioso-Administrativo.
6 Mz 2007 . Esta Dirección Provincial vistos los preceptos legales cita- dos y demás de general
aplicación . dispuesto en el número 1.d) del artículo 47 del Texto Refundi- do de la Ley de
Infracciones y Sanciones .. xurisdicción contencioso-administrativa no prazo de dous meses,
contados a partir do día seguinte ó.
30 Ago 2012 . potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes, o Recurso
Contencioso Administrativo en el ... Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se
aproba o texto do convenio colectivo para o ... los representantes legales de los trabajadores a
garantizar el funcionamiento de los servicios.
26 Mar 2015 . fundamento en las consideraciones legales que se dejaron consignadas,
interesando la revocación de la . disposto no arto 54 do Texto Refundido polo cal se aproban
as disposicións legais vixentes en materia de . A Sala Terceira, do Contencioso Administrativo,
do Tribunal Supremo tivo ocasión de.
30 Out 2013 . septiembre, (BOE nº 253, de 20 de octubre), por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos .. impugnada directamente ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Pontevedra, o en el de la . Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Le site de l'Association Le Grimh. El sitio de Le Grimh.
de Disciplina Urbanística de 1999, único de los textos reglamentarios de aquélla Ley que llegó
a publicarse. . ver lo que no habían solucionado las normas legales conexas al artículo 18 de la
CE, en el que se involucran .. Ni la apelación a la Jurisdicción contencioso administrativa ni
tampoco el resor- te extremo de la.
14 Ab 2014 . ao da publicación deste edicto no BOP da Provincia de Pontevedra para ser
notificadas do texto íntegro das ditas .. poderán ser impugnadas polos interesados ante o
órgano da xurisdicción contencioso-administrativa competente .. Los representantes legales de
las personas jurídicas para poder.
aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
se expone al público el proyecto “ Reforzo do pavimento nos ... Xullo reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa poderá interpoñerse recurso contenciosoadministrativo ante a Sala do T.S.X.G. no prazo de dous.
O concello de O Corgo remite novo expediente de delimitación do núcleo de referencia,
redactado polo arquitecto D. Carlos Moyano Pérez en xuño de 2013, que achega Anexo |11:
lnventario do arborado existente e proposta de xestión do mesmo, aos efectos de obter a súa
aprobación definitiva, conforme ó Disposición.
imprimir. a. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Público . imprimir. a. Lei 29/1998, de 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa. ... No obstante, ésta es una
compilación de los textos legales más destacados.
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, conllevan como prestación accesoria sin

que pueda considerarse aportación al ... marcha de la Sociedad, con arreglo a los preceptos
legales en vigor. El Consejo de. Administración .. perante a xurisdicción contenciosoadministrativa. En proba de conformidade,.
Deputación Provincial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación do
presente anuncio no BOP ao recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Lugo no prazo de dous meses e na forma prevista na
Lexislación reguladora da dita Xurisdicción, sen prexuízo de.
Los interesados podrán interponer contra la resolución del expediente, que no pone fin a la vía
administrativa, recurso de alzada ... Visto o texto do Convenio Colectivo da Unión Tempotal
de Empresas, Babcock Kommunal MBH y Técnicas Medioam- .. de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso-administrativa.
Procedimiento Económico-Administrativo. Agotado. Véase n.º 31. 13 ... AGENCIA ESTATAL
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. TEXTOS LEGALES. TÍTULO. 15. 8. Jurisdicció
Contenciosa Administrativa. 2001. 400 páginas. 10,00 €. ISBN: 978-84-340-1306-1. 13 .
Xurisdicción Contencioso-Administrativa. 2.ª edición, 2008.
Xurisdicción Contencioso-Administrativa Textos Legales: Amazon.es: Libros.
Prescripciones Técnicas, al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
aprobado por Real Decreto Legislativo . (R.D.L. 781/1986, de 18 de abril). En todo caso, las
normas legales y. 5 . El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
suministro, tal y como establece el artículo 9 del.
27 Maio 2013 . modificación dos textos do PXOM para evitar dúbidas nas interpretacións, o
que beneficiará aos veciños e . Así, a Sentencia da Sala do Contencioso – Administrativo do
Tribunal Supremo (STS) de 1 de febreiro . os que, dende a perspectiva xurisdiccional que nos
ocupa, obrígannos a confirmar que as.
11 de diciembre, deberá dejar constancia expresa de la voluntad de interponer recurso
contencioso administrativo. El expediente se encuentra a su disposición .. Se publica el
presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la. Ley 30/1992, de 26 de noviembre,.
26 Xan 2017 . urbanístico se les proporciona Solución siguiendo los mecanísmos legales al
efecto (artículos 101 y. 102 de la . de membros da Corporación atenor do disposto polo artigo
47.1 do citado texto legal. ... Entidades Locais caberá recuso contencioso administrativo ante a
Sala do Contencioso Administrativo.
Textos legales: Pérez-cruz Martín, A.J.; Ferreiro Baamonde, X.; Lourido Rico, A.M.: Ley de
Enjuiciamiento. Civil y legislación complementaria, A coruña, 2000. Monografías: Ferreiro
Baamonde, X.: La .. Asistencia a las Xornadas de estudio sobre a Xurisdicción ContenciosoAdministrativa organizadas por el Ministerio de.
18 Xuño 2011 . Contencioso-Administrativo de Lugo no prazo de dous meses e na forma
prevista na Lexislación reguladora da dita Xurisdicción, sen prexuízo de que poida interpoñer
calquer outro que estime procedente. Palacio Provincial, 13 de ... copia do texto íntegro do
devandito acto. Lugo, 8 de xuño de 2011.
17 Nov 2011 . que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, estas
contas quedan expostas ó público no Servizo de .. Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da
xurisdicción contencioso administrativa. .. Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.
11 Dec 2003 . da a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer. ... Directamente, o tras la resolución del recurso de reposición,
cabe recurso Contencioso-Administrativo, que regula la Ley .. 13 de xullo, reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

7 Xuño 2012 . aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, faise público
que dito Orzamento ascende, no apartado .. 8 e 46 da Lei 29/98, do 13 de xullo, de
xurisdicción contencioso-administrativa; no art. .. Notifíquese esta Sentencia a los
representantes legales de las partes, con la advertencia.
26 Out 2009 . 8, e 10 da Lei 29/1998, do 13 de Xullo, Reguladora da xurisdicción contenciosoadministrativa no prazo de DOUS MESES a contar do día . se notifican, o recurso de
reposición regulado no artigo 14.2) do RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula o Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
co disposto no artigo 105.2 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción
Contencioso- administrativa. Efectivamente, a Xurisprudencia adoita configurar como casos
de imposibilidade de execución aqueles . consistente no xustiprezo do terreo máis un 25%
adicional eos intereses legales expropiatorios:.
3 Xuño 2011 . Portuaria, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña ... FUNDAMENTOS LEGALES.
Artículos . Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, (BOE.
ción administrativa e aprobación do proxecto de execu- ción das instalacións eléctricas .. artigo
169.3, do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das. Facendas Locais, faise público .. dora da Xurisdicción ContenciosoAdministrativa. Contra a desestimación por.
24 Xll 2014 . contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Pontevedra, de conformidade co artigo 46 da lei. 29/98 ... 49 da lei 29/1998 Reguladora da
Xurisdicción contencioso- . Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da lei Reguladora.
Qué órganos integran a xurisdicción Contencioso-Administrativa? Noticiasjuridicas.com. Base
de datos de Lexislación: Normativa vixente-Dereito Administrativo-Lexislacion Fiscal-Dereito
Penal-Dereito Privado (Civil e Mercantil)-Dereito Laboral-Dereitos Territoriais -Normas en
Vacatio Legis -Redaccion Anterior a Texto.
2 Set 2013 . Visto o Acordo da Comisión Negociadora pola que se modifica o texto do
convenio colectivo do Sector .. interpor o recurso contencioso administrativo, ante o órgano
competente da xurisdicción contencioso- .. Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,.
Transcurrido dicho plazo sin la comparecencia, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del .. Es órgano competente, a
elección del sancionado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción
tenga su domicilio, o el que radique en.
16 Ag 2011 . recurso Contencioso – administrativo diante do Xulgado ou Sala do Contencioso
– Administrativo do Tribunal Superior de. Xustiza de Galicia; de conformidade cos art. 8, 9 e
10 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, Reguladora da xurisdicción conten- cioso – administrativa
no prazo de DOUS MESES a contar.
legales, ni para dictar resoluciones ejecutivas o declarativas en relación con su validez o
eficacia, correspondiendo esas facultades de forma exclusiva a los órganos jurisdiccionales,
conforme resulta de lo dispuesto por el artículo primero de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. Pola súa.
20 Ene 2012 . potestativo Recurso de Reposición en el plazo de un mes, o Recurso
Contencioso Administrativo en el plazo de dos ... Lei 29/1998 do 13 de xullo reguladora da
xurisdicción contencioso administrativa. . Para tales efectos, en cumplimiento de los citados
preceptos legales, la Alcaldía, en uso de las.

revista galega de administración pública • n.° 22 / 1999. Text; Artigo, · Servicios, · Dereito, ·
Locais, · Caso, · Entidades, · Recursos, · Forma, · Dereitos, · Xeral, · Revista, · Galega, ·
Egap.xunta.es. revista galega de administración pública • n.° 22 / 1999. 4% 29. 4% 29 Ademais,
non se admitirán escritos de preguntas e.
25 Out 2012 . XUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA.
DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E. MINAS. Anuncio. Resolución do 3 de
setembro de 2012, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se outorga a
Repsol Butano SA a autorización administrativa e se.
TL-8, jurisdicción contencioso-administrativa. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso-administrativa.;Apéndices;- Administración de xustiza;- Réxime
local;- Réxime electoral xeral;- Réxime do solo e ordenación urbana;- Recurso contenciosodisciplinario militar;- Conflictos xurisdiccionais;-.
Derecho administrativo II. Materia. Derecho administrativo II. Código. O03G080V01501.
Titulacion. Grao en Dereito. Descriptores Creditos ECTS. Carácter. Curso. Cuadrimestre . 1.3
Xurisdicción Contencioso-administrativa (remisión). 2. . normalmente exigirán parta su
respuesta el manejo de los textos legales. Atención.
20 May 2014 . a Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidade cos arts.
8, 9 e 10 da .. textos íntegros de acuerdo de aprobación definitiva, de la Normativa Urbanística
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), .. dumbres Aeronáuticas legales correspondientes
al aeropuerto de A Coruña. En los.
20 Mz 2014 . efectos legales desde el día siguiente al de su vencimiento. Pontevedra, a 17 de
marzo de 2014 . septiembre, (BOE nº 253, de 20 de octubre), por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante ... xurisdicción
contencioso-administrativa. www.bop.depo.es.
21 Xll 2007 . Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei do Estatuto dos. Traballadores, e no Real Decreto ... do presente anuncio no.
BOP ao recurso contencioso-administrativo ante o . reguladora da dita Xurisdicción, sen
prexuízo de que poida interpoñer calquera.
29 Dec 2011 . que resulte do previsto no artigo 77.2 da LRHL. Reguladas en textos legales
alleos ao Real decreto lexislativo ... reposición, previo ao contencioso-administrativo, no prazo
dun mes a contar dende a data de .. ria sexa firme, en vía administrativa e en vía
xurisdiccional. 2. A estos efectos, é necesario.
19 Jul 2017 . Ámbito y extensión de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Fiel al
propósito de no alterar más de lo necesario la sistemática de la Ley anterior, el nuevo texto
legal comienza definiendo el ámbito propio, el alcance y los límites de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa. Respetando la tradición y.
A.- El contrato que regula las presentes cláusulas, tiene naturaleza administrativa de servicios
tal y como .. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido de la
Ley. Reguladora de las .. legales de la empresa contratista, ni de cuantas personas colaboren
con ella o le presten sus servicios. 30.
laborais de primeira instancia, na medida en que personifican unha xurisdicción que é o
mesmo tempo electiva e .. ACTUAL, COMO TÉRMINOS DE COMPARACIÓN a) La
regulación del tema en las normas legales francesas. 1. . Contencioso-Administrativa). 2 . En
principio, toda esta dispersión normativa no existe en.
20 Xll 2017 . L. C., que é do seguinte tenor literal: “ESTIMAR el recurso contenciosoAdministrativo presentado por Dª L. L. C. contra la . legales correspondientes. Las costas serán
satisfechas por .. o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, a contar desde o día seguinte ao da.

17 Xan 2009 . La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no
.. administrativo ante o Xulgado do Contencioso. Administrativo de Lugo, no prazo de dous
meses e na forma prevista na Lexislación Reguladora de dita. Xurisdicción, sen prexuízo de
que poida interpoñer cal- quera outro.
Adxudicación provisional do contrato administrativo especial de programación, execución,
control e avaliacion da prestación do servizo da. • escola municipal de teatro . .. conformidade
co disposto na lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contenciosoadministrativa, no prazo de dous meses, contados a.
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en ... de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar
los textos legales que han de ser refundidos. .. c) Pola xurisdicción contencioso-administrativa,
o da administración autónoma e as súas.
4 Ag 2004 . trativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-. Administrativo en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su notificación. Madrid, a 6 de abril de 2004.—La
Directora .. Visto o texto do convenio colectivo da empresa. ''EULEN, S.A.'', con número de
código 3602191, que tivo entrada nesta.
13 Ab 2011 . FUNDAMENTOS LEGALES. Artículos 70 y . el plazo de treinta días desde la
notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto.
Refundido de .. formidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdicción contencioso-administrativa no prazo de.
26 Nov 2013 . No suposto de recurrir en reposición, o recurso contencioso-Administrativo
non se poderá interpor hasta que se resolvese expresamente o de .. artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local,.
13 Dec 1999 . texto porque, aínda que nalgún caso o recoñecemento como lingua minoritaria
ou rexional pode .. segundo sentencia nº 786/1997, da Sala do Contencioso-Administrativo do.
Tribunal Superior de Xustiza .. cando deban producir efecto fóra da xurisdicción dos órganos
xudiciais sitos na Comunidade.
3 Xuño 2004 . La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar
no se entreguen o .. efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. LUGO, 20 de MAYO de ... interporse recurso contencioso-administrativo na
forma e nos prazos que a tal.
4 Xan 2010 . ron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido contra el
mismo, procédase a .. 12.—Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos
los efectos legales, a los deudo- .. dora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa. De
interpoñerse o recurso potestativo de.
textos Legales, 34 arrendamientos urbanos madrid, 2011. GOBIERNO. DE ESPAÑA.
MINISTERIO. DE JUSTICIA. MINISTERIO. DE LA PRESIDENCIA .. de 24 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de arrendamientos urbanos . ..
XurisdiCCiÓn ContenCioso-administratiVa. 2.a edición.
Contra a resolución do recurso de reposición poderá interpoñerse recurso contenciosoadministrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, de
acordo co disposto nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa. Contra a.
21 Xll 2010 . De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
esta Administración de la Seguridad. Social. RESUELVE ... efectos do establecido no artigo
42.4 da dita lei, e queda expedita a vía xurisdicional contencioso–administrativa. .. A
xurisdicción contencioso-administrativa.

5 Maio 2017 . Visto o texto do acordo de revisión salarial para o ano 2017 do Convenio
Colectivo da empresa ALIBOS. GALICIA, S.L. (Código 27100152012016), .. da Lei
reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de
anulación ou revogación do acto, no prazo de dous.
A regulación do acceso á xustiza en casos relativos ao medio ambiente foi obxecto dunha
importante reforma grazas á ratificación do Convenio da Comisión Económica para Europa
das Nacións Unidas sobre o acceso á información, á participación do público na toma de
decisións e o acceso á xustiza en materia de.
22 Dic 2015 . . de 18 de abril, por lo que se aprueba el Texto Refundido de las disposicións
legales vigentes en materia de Réxime Local y escala á básica de la Ley 4/2007, de 20 de . nos
tener establecidos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Xurisdicción Contencioso-administrativa.
13 Xan 2010 . España S.A. contra unha sentenza do contencioso – administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de . Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto
Refundido de la Ley. Reguladora de .. O contrato ten natureza administrativa, polo que será a
xurisdicción contencioso-administrativa.
da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, extensión e límites, partes, obxecto,
procedemento, execución de . TEMA 9. La expropiación forzosa: concepto, problemática de
las limitaciones legales y la expropiaciones legislativa ... una recopilación actualizada de textos
legales. Se recomienda la obra "NORMAS.
29 Maio 2014 . el que se desarrolla el texto refundido de la ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto legislativo .. Intermedios con infracción manifiesta y deliberada
de los preceptos legales y con perjuicios para el ... lei 29/1998 de 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa.
26 May 2000 . La jurisdicción contencioso-administrativa carece de competencia para conocer
de acciones ejercitadas contra particulares o, acumuladas, contra éstos y la Administración .
Competencia da xurisdicción civil en demandas previas á vixencia da actual Lei da
xurisdicción contencioso-administrativa.
Guía Materia 2016 / 2017 DATOS IDENTIFICATIVOS Xurisdicións contenciosaadministrativa e social Materia Código Titulacion Descriptores Xurisdicións .
rbustillo@uvigo.es egongil@gmail.com Web Descrición A materia "Xurisdiccións
contencioso-administrativa e social" estrutúrase en dous bloques dedicados,.
12 Set 2011 . BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA. 23 de septiembre de 2011 • número 183 • Página 24 de
xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. Tamén se poderá interpor
calquera outro recurso que se estime conveniente.
de las correspondientes normas legales a las solicitudes presentadas por los interesados. Y esto
que . Sentenza da sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Canarias das. Palmas de Gran ... Instar ao Goberno Central para que calquera texto de reforma
de Lei de Bases de Réxime Local.
zados, los textos legales específicos de. Seguridad Social enumerados en su aparta- do
primero, y .. El límite de ingresos a que se refiere el artículo 181 del texto refun- dido de la Ley
General de la Seguridad Social, queda .. xurisdicción contencioso-administrativa nun prazo de
dous meses segundo a Lei. 29/1998, do.
16 Xuño 2017 . de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por R.D. Le- gislativo
1/1994 de 20 de junio, en la redacción .. Lei 29/98, de xurisdicción contencioso-administrativa.
Notificar ós interesados para que poidan .. legales que se le imponen en la presente resolución.
Al objeto de averiguar bienes de la.

8 Ab 2014 . Xefatura Territorial de. Economía e Industria, (Edificio Administrativo da Xunta
de Galicia en Lugo, Rolda da Muralla 70, Código Postal . que se aproba o texto refundido da
Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre .
competente a los oportunos efectos legales.
27 Nov 2014 . Darse por informada de que o Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de
Ourense ha dictado sentenza no . del Concello de Ourense, junto con los intereses legales que
correspondan. ... 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o texto refundido da lei de
contratos do sector público. 2.
25 Feb 2016 . En data 19/05/2015, asínase o texto do convenio que aprobou ENDESA
Generación, SA, entre o concello das .. sala do contencioso administrativo, do Tribunal
Supremo de data 09/02/1984 (Ar. 1784) apoia esta tese, ao afirmar .. NATURALEZA,
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN.
Texto. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 11. Modificación de La
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan . d) La interposición de recursos
contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o
inactividad de la Administración.
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous
meses dende o día seguinte ó da publicación do texto ín- tegro do Regulamento, de
conformidade co disposto nos artigos 10-1-6) e 46-1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da
Xurisdicción Contencioso-Administrati- va. Non obstante.
PRAZO EXECUCIÓN DE SENTENZAS DA ORDE XURISDICCIONAL. CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO. LICENZAS. URBANÍSTICAS. TERCEIROS DE . admitió el recurso de
casación, sustanciándose por sus trámites legales. ... La Ley, en su actual artículo 104, no
exige, como hacia el texto de 1956 , la necesidad.
12 Dec 2016 . Visto o disposto no capítulo VI do Título I do Libro Primeiro do Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo . do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de acordo coa Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora
da xurisdicción contencioso-administrativa.
el texto del presente estudio fue objeto, con mínimas modificaciones, de expo- sición en una
conferencia que bajo el título «la ... la inutilidad de los esfuerzos doctrinales y legales
realizados en otras latitudes para encontrar una expresión ... contencioso-administrativo,
sección 6.ª), de la que fue Ponente el. Magistrado.
14 Maio 2013 . 86 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, . Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de
notificación a los efectos legales, se . -Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado del
Contencioso de Pontevedra, de conformidad.
PÁXINA. DOUTRINA DAS SALAS DO SOCIAL E DO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO ... O presente laudo poderá ser obxecto de recurso ante a xurisdicción
social nos termos establecidos no pr. 4 do art. .. negociación colectiva: la naturaleza de la
regulación legal y las remisiones legales expresas a los convenios.
14 Ene 2009 . CLAVE: DH W.15.25738. D. Jose Manuel Carballido García con CIF 6896019-P,
e con enderezo en Rúa San Rosendo, nº 12, 3 º. 15007 A Coruña. Solicita AUTORIZACIÓN
para peche, na zona de policía do río Mero, no lugar de A Lagoa, na parroquia de San Julian
de. Cela, no T.M. de Cambre. As obras.
11 Set 2009 . Tesourería -Administrativa do persoal funcionario desta Corporación, con
carácter de interinidade en tanto . local, de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes. b) El mantenimiento de ... Común ou ante a xurisdicción
contencioso administrativa. En O Saviñao a. O Alcalde,.

7 Ag 2012 . 242.959,47 euros, e dando cumprimento ao establecido nos artigos 169 e 177 do
Texto Refundido da Lei. Reguladora das Facendas Locais, Real .. 49.1.2 da Lei 29/1998, de 13
de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa, emplázase ós interesados
para que teñan coñecemento de.
27 Set 2010 . Directamente o tras la resolución del recurso de reposición, cabe recurso
contencioso-administrativo, que regula la Ley ... para os efectos do disposto na Lei 5/2000, de
4 de agosto, pola que se aproba o Texto refundido da Lei sobre infraccións .. legales lo
soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
27 Out 2008 . gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del. 27), según la . tenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer. ..
Xurisdicción Contencioso Administrativa. Non obstante.
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