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ESTUDIOS
• El control judicial de las normas. La crisis de justicia concentrada y la tendencia a la configuración
difusa de las potestades de enjuiciamiento. (RI §404502)

Santiago Muñoz Machado
• La prohibición de los espectáculos taurinos: Problemas constitucionales. (RI §404503)

Gabriel Doménech Pascual

• La responsabilidad derivada de la actividad de gestión del verde urbano. (RI §404504)

Sandro Manica

• El Proyecto de Ley de conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración Estatal. El
deber de inhibición y las incompatibilidades "ex post". (RI §404505)

Joaquín Meseguer Yebra

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• El rango constitucional del principio según el cual quien instruye un procedimiento administrativo
sancionador no lo resuelve. (RI §404506)

Gabriel Doménech Pascual

• Comentario a la STC 154/2005: un punto de referencia necesario para analizar la constitucionalidad
de las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía en materia de seguridad privada. (RI
§404507)

Manuel Izquierdo Carrasco

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional
• Crónica de jurisprudencia constitucional. (RI §404559)
Isaac Martín Delgado, Isabel Gallego Córcoles, Susana de la Sierra Morón

Tribunal Supremo
• Procedimiento administrativo: Condición de interesado en un procedimiento. Representación de
interesados ante la Administración. Subsanación de solicitudes. Trámite de prueba. Propuesta de
resolución. Cómputo de plazos. Defectos de forma. Silencio administrativo. Caducidad del
procedimiento. Prescripción de infracciones. Procedimiento ejecutivo. Procedimiento de elaboración
de disposiciones de carácter general. (RI §404508)

Rafael Caballero Sánchez

• Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre contratos de las Administraciones Públicas: preparación y
adjudicación del contrato. Ejecución del contrato. (RI §404509)

Alejandro Huergo Lora

• Control judicial del presupuesto de hecho en las expropiaciones urgentes y efectos de su
inobservancia: análisis jurisprudencial. (RI §404510)

Juan Antonio Carrillo Donaire

• Recursos administrativos: suspensión de la eficacia de un acto administrativo ante la interposición de
un recurso administrativo y posteriormente de uno contencioso-administrativo. Prohibición de
reformatio in peius en vía de recurso administrativo. Cómputo del plazo para interponer un recurso en
vía administrativa. Obligación de la administración pública de resolver los recursos de alzada. (RI
§404511)

Ana Yáñez
• Contencioso administrativo: Primer trimestre de 2005: jurisdicción contencioso administrativa.
Recurso contencioso administrativo. Medidas cautelares. Recurso de casación. Recurso de casación
en interés de ley. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Ejecución de sentencias.
Extensión de efectos. (RI §404512)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Reciente doctrina del Tribunal Supremo en materia tributaria: principios constitucionales de derecho
tributario. Obligación tributaria. Procedimientos tributarios. Recursos administrativos y judiciales.
Sanciones tributarias. Sistema tributario. (RI §404513)

Juan Calvo Vérgez

• Función pública: clases de personal. Selección de personal. Situaciones. Derechos económicos.
Libertad sindical. (RI §404514)

Belén Porta Pego

• Sanciones: reserva de ley. Aplicación retroactiva de las normas sancionadoras favorables. Principio
de proporcionalidad y determinación de la sanción como actividad reglada. Prescripción de las
sanciones. Concepto de reincidencia. (RI §404515)

Tomás Cano Campos
• Transportes: servicios de transporte público en vehículos turismo. Representatividad de las
asociaciones de profesionales del transporte terrestre. Subvenciones al transporte urbano.
Responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de la prohibición de coincidencia. (RI §404516)

Eloísa Carbonell Porras
• Agricultura: ayudas al consumo de aceite de oliva. Ayudas comunitarias. (RI §404517)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen: fijación de rendimientos máximos por regiones y distribución
competencial. (RI §404518)

Fernando González Botija

• Derecho de la construcción: contrato de obras. Reclamación del precio de obras complementarias.
Ejecución de acto firme de reconocimiento de deuda por la administración contratante. Recurso de
casación para unificación de doctrina. Indemnización al contratista de daños y perjuicios causados
por lluvias torrenciales. Resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución.- Contrato
de servicios. Concursos para la adjudicación de contratos de conservación integral de carreteras. (RI
§404519)

Manuel de la Peña Garrido

• Juegos de azar: control metrológico estatal de contadores. STS de 31 de marzo de 2005. (RI
§404520)

Victoria Martín Sanz
• Loterías y apuestas del Estado: Integración de despacho receptor de apuestas en el LAE. STS de 22
de marzo de 2005. (RI §404521)

Victoria Martín Sanz
• Comercialización de loterías por un despacho de apuestas. STS de 16 de marzo de 2005. (RI
§404522)

Victoria Martín Sanz

• Homologación de máquinas recreativas. STS de 20 de octubre de 2004. (RI §404523)

Victoria Martín Sanz

• Doctrina del Tribunal Supremo sobre el derecho al cobro de los décimos extraviados o robados. STS
de 11 de octubre de 2004. (RI §404524)

Victoria Martín Sanz

• Sanidad: Intervención en los precios y comercio paralelo de los medicamentos. Dispensación de
medicamentos. Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. (RI §404646)

José Vida Fernández

• Telecomunicaciones: Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones vs. instalación de
antenas de telefonía móvil. Sanción por infracción de normas de defensa de la competencia acerca

de la reiteración de conductas. Conflictos de interconexión. Telecomunicaciones por cable. (RI
§404647)

José Vida Fernández

• Servicios de difusión de la información: radio y televisión: Televisión por cable. Concursos de
adjudicación de emisoras de radio FM. (RI §404648)

José Vida Fernández
Extranjera
• Francia: jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimiento disciplinario. Derecho de acceso de
los documentos administrativos. Suspensión de Orden Ministerial. (RI §404525)

M.ª Teresa Cantó López

• Italia: selección de decisiones del consejo de estado italiano en función jurisdiccional. Junio a
septiembre del 2005: servicios públicos locales: formas de gestión. Medio ambiente: lucha contra los
incendios forestales. Derecho de la Unión Europea: televisión, concesionario al que no se asignan las
correspondientes frecuencias. Derecho de la Unión Europea: medio ambiente, declaración de
impacto ambiental, sitios de interés comunitario y zonas de protección especial. Función pública.
Derecho de la Unión Europea: contratos de las Administraciones Públicas. Universidades públicas,
lugar de notificación de las citaciones procesales. (RI §404526)

Luis Miguez Macho

• Crónica de jurisprudencia alemana: policía de seguridad: Cooperación en el ámbito de la Unión
Europea. (RI §404527)

Javier García Luengo

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• La posición de la Comisión Nacional de Energía sobre los problemas jurídicos que plantea la
realización por empresas distribuidoras de gas natural de actividades relacionadas con las
instalaciones receptoras comunitarias (Segunda parte). (RI §404528)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (junio-octubre 2005). (RI §404649)

José Vida Fernández

• Comentario a la resolución dictada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en el
conflicto planteado por "BT España, compañía de servicios globales de telecomunicaciones, S.A.U"
frente a "Telefónica de España S.A.U", en materia de guías telefónicas. (RI §404529)

Ana Belén Lucas Tobajas

BIBLIOGRAFÍA
Recensiones

• Boix Palop, A., Las convalidaciones legislativas, Madrid, Iustel, 2004, 638 págs. (RI §404530)

Gabriel Doménech Pascual

© PORTALDERECHO 2001-2019

