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ESTUDIOS
• Las fuentes en el Tratado de la Constitución Europea: un análisis prospectivo.
Legal sources at Treaty establishing a Constitution for Europe: a prospective analysis (RI §404999)

José M.ª Baño León

Analiza el autor en el presente trabajo el sistema de fuentes comunitarias establecido en el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa. Este sistema se caracteriza por las siguientes notas: simplificación de
normas, mayor separación entre el legislativo y ejecutivo, reconocimiento a la Comisión de una potestad reglamentaria
condicionada a la autorización del poder legislativo, mantenimiento de un poder reglamentario sujeto a restricciones
atribuible a la Comisión y al Consejo, existencia de una potestad reglamentaria independiente y establecimiento de una
relación de jerarquía entre la Ley comunitaria y el Reglamento comunitario, aún cuando el Reglamento pueda estar
habilitado para modificar preceptos no esenciales de la Ley comunitaria.

• Los tribunales constitucionales y el control del derecho interno conectado con el comunitario.
Constitutional courts and control of national regulations related to European community law (RI
§405000)

Ricardo Alonso García

Analiza el autor en el presente trabajo el control de las normas nacionales de ejecución del Derecho comunitario.
Afirma que si bien los tribunales nacionales no cuentan con competencias para enjuiciar la constitucionalidad del
Derecho comunitario, sí la tienen para enjuiciar las normas nacionales resultado de su ejecución. En este sentido
entiende preferible la resolución de la cuestión prejudicial con carácter previo a la cuestión de inconstitucionalidad.

• El régimen de la autotutela ejecutiva en el ordenamiento constitucional.
Executive self defense in constitutional legal system (RI §405001)

Juan Francisco Mestre Delgado

Analiza el autor en el presente trabajo la significación del privilegio de la autotutela ejecutiva y el régimen al que se
somete en el orden constitucional español, a la vista de las transformaciones provocadas por las exigencias derivadas
de la conformación del Poder Judicial y la nueva forma de entender el desarrollo de la actividad administrativa.

• Las nuevas amenazas a la seguridad y el concepto de orden público en democracia.
New security threats and public order in democracy (RI §405002)

Pablo Acosta Gallo

Analiza el autor en el presente trabajo los fundamentos de la legitimidad del poder punitivo del Estado contra las
nuevas amenazas a la seguridad a la vista de que determinados acontecimientos (riesgos medioambientales, conflictos
territoriales de base religiosa o étnica, nuevas guerras, terrorismo global...) han dejado obsoletos los planteamientos
tradicionales de la seguridad.

• La Comisión Nacional de Administración Local. Su composición, funciones y funcionamiento tras la
modificación de su regulación operada por la Ley 57/2003 y el Real Decreto 427/2005.
National Committee of Local Administration. Composition, functions and functioning in 57/2003 Law
and 427/2005 Order (RI §405003)

Marcos Almeida Cerreda

Analiza el autor en el presente trabajo la nueva regulación que de la Comisión Nacional de Administración Local hace
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y el RD 427/2005 de 15 de
abril, por el que se regula la composición, las funciones y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Administración
Local. A su juicio, puede hacerse un balance positivo de esta nueva regulación ya que se mejora técnicamente la
regulación de la Comisión y se produce una flexibilización en su funcionamiento, si bien aprecia también algunas
lagunas y algunos aspectos negativos.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• Prevención o aceptación del riesgo de los productos alimenticios a los que se han añadido
suplementos. Las excepciones al principio de libre circulación de mercancías. Comentario a la
sentencia Kellogs (Comisión-Reino de los Países Bajos, asunto C-41/02). (RI §405004)

Rafael Vaillo Ramos

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Primera Instancia
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Primera Instancia: cuestión
prejudicial; recurso por incumplimiento; medidas provisionales. (RI §405005)

M.ª Isabel Rivas Castillo

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos: prohibición de los tratos inhumanos o degradantes;
derecho al respeto de la vida privada y familiar; libertad de asociación; prohibición de discriminación
por motivos de orientación sexual; jurisprudencia ambiental. (RI §405006)

Omar Bouazza Ariño
Tribunal Supremo
• Fuentes del ordenamiento jurídico: aplicación del artículo 40.1 de la LOTC por existencia de
sentencia del TC declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto; límites a la "potestad
reglamentaria" del Gobierno. (RI §405007)

Rosa M.ª Fernández Riveira

• Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre contratos de las Administraciones Públicas: preparación y
adjudicación del contrato: subsanación de defectos, anulación del contrato, anulación de la
adjudicación, Uniones Temporales de Empresas. Ejecución del contrato: determinación del precio de
un contrato de servicios, cesión por el contratista de su derecho al cobro, intereses de demora,
compensación. (RI §405008)

Alejandro Huergo Lora
• Recursos administrativos: legitimación para la interposición del recurso de alzada; innecesariedad de
recurso en vía administrativa para la impugnación jurisdiccional de planes urbanísticos; el trámite de
audiencia en el procedimiento de recurso administrativo. (RI §405009)

Ana Yáñez
• Contencioso administrativo: Tercer trimestre de 2005: recurso contencioso administrativo: plazo de
interposición, pretensiones, terminación; medidas cautelares: suspensión; recurso de casación:
aplicación transitoria del régimen establecido en la LJCA de 1.998, escrito de preparación,
terminación; ejecución de sentencias; extensión de efectos de la sentencia. (RI §405010)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Actual doctrina del TS en las materias de práctica de prueba en el procedimiento de inspección,
suspensión en vía ejecutiva y exenciones en el Impuesto sobre Sociedades. (RI §405011)

Juan Calvo Vérgez

• Función Pública: impugnación de normas generales, clases de personal, selección de personal,
provisión de puestos de trabajo, derecho de reunión, derechos económicos, pérdida de la condición
funcionarial, extensión de efectos de sentencias en materia de personal. (RI §405012)

Belén Porta Pego

• Bienes públicos: definición y delimitación del dominio público marítimo-terrestre; deslinde del dominio
público marítimo-terrestre; concesiones y autorizaciones demaniales. (RI §405013)

Humberto Gosálbez Pequeño
• Sanciones: "non bis in idem"; infracciones: parte subjetiva de los tipos; procedimiento administrativo
sancionador. (RI §405014)

Tomás Cano Campos
• Agricultura: transferencias de cantidades de referencia en el sector de la leche de vaca y de los
productos lácteos en la Comunidad Autónoma del País Vasco; declaración de utilidad publica y
urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Tafalla. (RI §405015)

Fernando González Botija

• Derecho de la construcción: contrato de obras: pago del precio, validez de la ejecución de un contrato
de obras insuficientemente definidas en el proyecto, reclamación de pago de principal y de intereses
de demora en un contrato de obras, cesión de contrato de obras públicas, resolución de contrato
adjudicado por causa sobrevenida imputable al contratista. (RI §405016)

Manuel de la Peña Garrido

• Sanidad: integración de la cirugía estética en la especialidad médica denominada cirugía plástica,
estética y reparadora; régimen de la adaptación y venta al público de productos sanitarios; la posición
de las oficinas de farmacia en la ejecución de la medidas urgentes de contención del gasto
farmacéutico y racionalización del uso de los medicamentos; relación de los enfermeros/as y el resto
del personal sanitario en relación con la normativa por la que se establecen las bases generales
sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. (RI §405017)

José Vida Fernández

• Ordenación farmacéutica: Tercer trimestre de 2005: aspectos normativos de ordenación
farmacéutica: competencias estatales y autonómicas, falta de previsión legal que habilite a la
Administración sanitaria autonómica para la venta de medicamentos en centros hospitalarios,
declaración de nulidad de disposiciones normativas autonómicas. Planificación farmacéutica: zonas
básicas de salud de cobertura mínima de oficinas de farmacia, núcleo de población urbano, número
de habitantes. Procedimiento para la autorización de apertura de oficinas de farmacia: prioridad de
actuaciones, designación del local, distancias, prueba. (RI §405018)

Francisca Villalba Pérez

• Telecomunicaciones: sanción a Telefónica de España, SAU por incumplimiento de medidas
cautelares; ordenanza municipal reguladora de las condiciones de la instalación de elementos,
equipos y sistemas de telecomunicación que utilizan el espectro radioeléctrico; oferta de
interconexión de referencia de 2000: precios orientados a costes. (RI §405019)

José Vida Fernández
• Servicios de difusión de la información: radio y televisión: televisión por cable: procedimiento de
adjudicación de las concesiones de gestión indirecta del servicio de telecomunicaciones por cable;
principio de renovación de concesiones de radio FM; operación de concentración económica
consistente en la integración de Vía Digital en Sogecable. (RI §405020)

José Vida Fernández

Extranjera
• Italia: selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Octubre de
2005 a enero de 2006: requisitos para el acceso a la abogacía; concesión de obra pública; informes
técnicos: impugnabilidad autónoma; inexistencia, nulidad absoluta e invalidez de los actos
administrativos; derecho funerario: exhumación de féretro; servicios públicos locales. (RI §405021)

Luis Miguez Macho

• Jurisprudencia alemana reciente en materia administrativa: derecho de asociación, derecho al
ejercicio de una profesión u oficio, policía de seguridad. (RI §405022)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Española
• Legislación de Galicia (enero 2005-junio 2005). (RI §405023)

Marcos Almeida Cerreda

• Novedades legislativas de 2005 en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo y
turismo en las Islas Baleares. (RI §405057)
Joana M.ª Socías Camacho, Bartomeu Trias Prats

Francesa

• La Carta del medio ambiente: la importancia del desarrollo sostenible. (RI §405024)

Eva María Menéndez Sebastián

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• Comentario a la resolución de la Comisión Nacional de Energía, de 8 de noviembre de 2005, relativa
al otorgamiento de autorización de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa y de la operación
de reestructuración societaria de Gas Natural. (RI §405025)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez
• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (octubre 2005-febrero 2006). (RI
§405026)

José Vida Fernández
• Comentario al expediente de concentración económica entre Telefónica e Iberbanda emitido por el
Tribunal de Defensa de la Competencia. (RI §405027)

Ana Belén Lucas Tobajas

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
• Administración consultiva. (RI §405028)

María A. García Fonseca
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