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ESQUEMAS PROCESALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

 

LEGISLACIÓN 

•   L 29/1998, 13 julio-Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

 

ESQUEMAS 

 

 I. ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

•  Histórico de modificaciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) (pdf) 

•   Competencia objetiva en la jurisdicción contencioso-administrativa (pdf) 

•   Tramitación del conflicto de competencia (pdf) 

•   Inactividad de la Administración en la jurisdicción contencioso-administrativa (pdf) 

•   Acumulación (pdf) 

 

 II. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

•   Contencioso-Administrativo en primera o única instancia. Esquema y desarrollo (pdf) 

•   Procedimiento Contencioso-Administrativo Abreviado. Esquema y desarrollo (pdf) 

 

 III. RECURSOS 

•   Recursos contra providencias y autos (pdf) 

•   Recurso ordinario de apelación (pdf) 

•   Tramitación del recurso de casación contencioso-administrativo (pdf) 

•   Revisión de sentencias (pdf) 

•   Recursos contra resoluciones del Secretario Judicial (pdf) 

 

 IV. EJECUCIÓN 

•    Ejecución de sentencias (pdf) 
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 V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

•   Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (pdf) 

•   Procedimiento de autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión 

Europea en materia de transferencia internacional de datos (pdf) 

•   Procedimientos sobre prohibición o propuesta de modificación de reuniones; autorización 

judicial para ejecución de medidas de los servicios de la sociedad de la información y del 

comercio electrónico; y autorización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión 

Europea en materia de transferencia internacional de datos (pdf) 

•   Cuestión de Ilegalidad (pdf) 

•   Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos (pdf) 

•   Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado (pdf) 

•   Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos (pdf) 

 

 VI. DISPOSICIONES COMUNES A LOS TÍTULOS IV Y V 

•   Plazos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. (pdf) 

•   Plazos en la jurisdicción contencioso-administrativa. El art. 128 de la LJCA (pdf) 

•   Incidentes e invalidez de actos procesales (pdf) 

•   Costas procesales (pdf) 

 

 


