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N.º 12 JUNIO 2006
ESTUDIOS
I. MONOGRÁFICO: La reforma de los Estatutos de Autonomía, coordinado por Luis
Ortega Álvarez
• Introducción al número monográfico sobre las reformas estatutarias. (RI §405461)
• Un Estatuto de Autonomía del siglo XXI. (RI §405462)

Javier Barnés Vázquez

• Reformas estatutarias y reformas constitucionales (Recordatorios, reflexiones y olvidos). (RI
§405463)

Luis Martín Rebollo

• Régimen local y Estatutos de Autonomía. (RI §405464)

Luis Ortega Álvarez

• La organización territorial del Estado. ¿Proceso a continuar u obra a culminar?. (RI §405465)

Luciano Parejo Alfonso
• Sobre los límites de las reformas estatutarias: Derechos Históricos y Estado de las Autonomías. A
propósito de la Propuesta de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña. (RI §405466)

Juan Pemán Gavín

• La reforma estatutaria. Un debate marcado por la posición constitucional de los Estatutos de
Autonomía. (RI §405467)

Joaquín Tornos Mas

• ¿De qué vive el Estado?. (RI §405468)

Uwe Volkmann

II. OTROS ESTUDIOS GENERALES
• Descentralización administrativa y experimentalismo democrático. (RI §405469)

Gabriel Doménech Pascual
• Sociedades mercantiles y realización de obras públicas: incumplimiento de la normativa comunitaria
de contratación, extralimitación del margen constitucional de reserva de Derecho Administrativo e
incongruencia en el empleo de las técnicas de autoorganización para la gestión de actuaciones
administrativas. (RI §405470)

Patricia Valcárcel Fernández

• Las concentraciones de empresas en el sector audiovisual español. (RI §405471)

Sara Medina González

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• El marco jurídico de los Tratados constitutivos europeos: distintas bases para la adopción de actos
por las instituciones europeas. Distinto alcance en la integración, en sentencias de la reciente
jurisprudencia comunitaria. (RI §405472)

Rafael Vaillo Ramos
• Derecho de petición y control de la inactividad de la Administración. Comentario a la Sentencia del
Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2005. (RI §405473)

Diana Santiago Iglesias

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
• Actos administrativos: Silencio administrativo. Nulidad de pleno derecho. Suspensión de actos
administrativos. Revisión de oficio. (RI §405474)

Tomás Cano Campos
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre contratos de las Administraciones Públicas: Preparación y
adjudicación del contrato: incompatibilidades, procedimiento negociado por los entes locales,
adjudicación conjunta del proyecto y la obra, recursos contra la adjudicación del contrato. Ejecución
del contrato: incumplimiento por la Administración de la obligación de abonar el precio del contrato,
incumplimiento parcial del contratista, interdicción del enriquecimiento injusto de la Administración.
(RI §405475)

Alejandro Huergo Lora

• Recursos administrativos: su caracterización como requisito previo a la vía contenciosa.
Emplazamiento. Cuestiones a resolver. Prohibición de la reformatio in peius. (RI §405476)

Ana Yáñez

• Contencioso administrativo: Cuarto trimestre de 2005: recurso contencioso administrativo: las partes,
plazo, escrito de conclusiones, terminación. Recurso de casación: generalidades, resoluciones
susceptibles de ser recurridas, motivos, escrito de preparación, escrito de interposición. Recurso
extraordinario de casación para la unificación de doctrina: requisitos de admisión. Extensión de
efectos de la sentencia. (RI §405477)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Licencias: Transmisión licencias de autotaxi. Suspensión de licencia urbanística. Caducidad de la
licencia. Necesidad de licencia para la realización de obras o de actividad urbanística. (RI §405478)

Jesús Ángel Fuentetaja Pastor

• Función pública: Falta de motivación. Infracción del procedimiento de elaboración. Concurso.
Presentación de documentación. Titulación. Conocimiento de lenguas cooficiales. Situaciones:
Excedencia voluntaria. Régimen disciplinario: Caducidad del procedimiento sancionador. Derechos
económicos. Retribuciones: Indemnización por residencia. Pérdida de la condición funcionarial:
Inhabilitación. (RI §405479)

Belén Porta Pego
• Sanciones: Reserva de ley. Principio de proporcionalidad. Infracciones: parte subjetiva de los tipos.
Sanciones: motivación. Procedimiento administrativo sancionador. (RI §405480)

Tomás Cano Campos

• Agricultura: Tasa suplementaria en el sector de la leche y productos lácteos. Adjudicación de las
fincas de reemplazo. Ayudas al lino textil. Pagos por superficie a los productores de determinados
cultivos agrícolas. Conductas sobre precios contrarias a la competencia. Producción agrícola
ecológica. Identificación y registro de los agentes, establecimientos y contenedores que actúan y se
emplean en el sector lácteo, así como sobre el registro de los movimientos de leche. Sistema de
etiquetado de la carne de vacuno. (RI §405481)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen. (RI §405482)

Fernando González Botija

• Derecho de la construcción: contrato de obra: precio de la obra, retraso en el pago del precio de la
obra, revisión de precios. (RI §405483)

Manuel de la Peña Garrido

• Sanidad: prevención de riesgos laborales y asistencia sanitaria. Traspaso de funciones y servicios
sanitarios a las Comunidades Autónomas y conciertos para la prestación de la asistencia sanitaria.
Régimen de los acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la industria farmacéutica. (RI
§405484)

José Vida Fernández
• Telecomunicaciones: los particulares ante las modificaciones derivadas del proceso de liberalización
de las telecomunicaciones. Contenido del servicio universal. Potestad normativa de la CMT.
Interconexión de referencia. Potestad de investigación de la CMT. Protección del dominio público
radioeléctrico. (RI §405485)

José Vida Fernández

• Servicios de difusión de la información: radio y televisión: calificación jurídica del servicio de vídeo
bajo demanda. Regulación de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión FM por
las Comunidades Autónomas. Casación de la adjudicación judicial de concesiones del servicio
público de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (Radio FM) en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (RI §405486)

José Vida Fernández

• Energía eléctrica: generación y producción. Transporte y dominio público. Tarifa. (RI §405487)

Javier Guillén Caramés

Extranjera
• Francia: Aplicación del principio de laicidad en los colegios. Titularidad de los costes derivados del
cese de las actividades clasificadas. Responsabilidad De la Administración del Estado. Los contratos
de mobiliario urbano. El contrato francés de "primer empleo". (RI §405488)

M.ª Teresa Cantó López
• Italia: Selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Febrero de
2006 a mayo de 2006: inactividad material de la Administración por falta de ejecución de sus propios
actos. Acceso a los documentos administrativos. Principio de laicidad del Estado. Medio Ambiente.
Urbanismo. Extranjería: regularización de trabajadores extranjeros. (RI §405489)

Luis Miguez Macho

• Crónica de jurisprudencia alemana: derecho al ejercicio de una profesión u oficio. Tutela judicial
frente a los Reglamentos. Nacionalidad y extranjería. (RI §405490)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
• España: Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia (julio 2005-mayo 2006). (RI §405491)

Marcos Almeida Cerreda
• Francia: La adaptación al Derecho Comunitario en materia de medio ambiente: la codificación
francesa frente a la dispersión de la normativa española. (RI §405492)

Eva María Menéndez Sebastián

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• Las funciones en materia de competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2006). (RI §405493)

Ana Belén Lucas Tobajas
• Los informes en materia de competencia de las autoridades reguladoras españolas relativos a la

OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa. (RI §405494)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez
• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (febrero 2006-mayo 2006). (RI
§405495)

José Vida Fernández

© PORTALDERECHO 2001-2019

