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ESTUDIOS
• Reflexiones críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos del sector público. (RI §406244)

José María Gimeno Feliu
• El nuevo procedimiento de adjudicación y las nuevas técnicas de contratación en el Anteproyecto de
Ley de Contratos del sector público. (RI §406245)

Margarita Pérez Roldán

• La racionalización técnica de la contratación en el Proyecto de Ley de Contratos del sector público.
(RI §406246)

José María de Solas Rafecas

• La traslación de pautas de control público al nuevo audiovisual de proximidad. (RI §406247)

Andrés Boix Palop

• En torno al empleo de las mejores técnicas disponibles como vestigio del moderno derecho
administrativo ambiental. (RI §406248)

Antonio Fortes Martín

El autor analiza en este trabajo la importancia creciente que tiene, en el corazón mismo del Derecho administrativo
ambiental, la fórmula del empleo de las mejores técnicas disponibles. La cláusula del empleo de las mejores técnicas
disponibles es cada vez objeto de mayor atención por parte de las regulaciones de corte ambiental. De todas ellas, el
régimen de prevención y control integrados de la contaminación es el referente actual que, de acuerdo con su
verdadero significado y alcance, proyecta destacadas consecuencias jurídicas para la dogmática
jurídico-administrativa.

• El espacio local supramunicipal. (RI §406249)

Fernando García Rubio

• La negociación colectiva en el Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley
21/2006. (RI §406250)

Remedios Roqueta Buj

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
• Comentario a la STS de 22 noviembre de 2004 (Ref. Iustel: §234086). A propósito de la actividad de
la Administración en la reparación del daño al dominio público hidráulico. (RI §406251)

Francisco Pinilla Rodríguez

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Jurisprudencia sobre orientación sexual. Derecho a la vida
y prohibición de tratos inhumanos. Derecho a la libertad. Relaciones de sujeción especial. Derecho a
un proceso equitativo: la exigencia de motivación suficiente de las sentencias. Derecho al respeto de
la vida privada y familiar. Violencia doméstica y protección de datos de carácter personal. Libertad de
reunión y de asociación. El derecho de sindicación de los funcionarios. Jurisprudencia ambiental. (RI
§406252)

Omar Bouazza Ariño
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• Jurisprudencia comunitaria. Tribunales de justicia: Recurso por incumplimiento. Cuestión prejudicial.
Recurso de anulación. Función pública de la Unión Europea. (RI §406253)

M.ª Isabel Rivas Castillo

Tribunal Supremo
• Organización administrativa: Control de legalidad sobre los estatutos universitarios. Falta de
legitimación del concejal que se abstiene. Impugnación autónoma de la no convocatoria a comisión
informativa municipal. Denominación oficial del Ayuntamiento de "A Coruña". Anulación de convenios
de gestión de servicios públicos con empresas mixtas de otro municipio. (RI §406254)

Eloísa Carbonell Porras

• Fuentes del ordenamiento jurídico: Principios generales del derecho. Principios de ordenación del
sistema de fuentes. Principios de funcionamiento del sistema de fuentes. Nulidad reglamentaria:
causas materiales y formales. (RI §406255)

Rosa M.ª Fernández Riveira

• Actos administrativos: Motivación de los actos: finalidad. Silencio Administrativo. Eficacia de los actos
administrativos. Revisión de oficio. (RI §406256)

Tomás Cano Campos
• Procedimiento administrativo: Condición de interesado. Inadmisión de medios de prueba. Falta de
notificación de la propuesta de resolución. Falta de notificación formal de la liquidación en el
procedimiento de apremio. Motivación de la resolución por referencia a informes. Valor de los

informes vinculantes emitidos tardíamente. Silencio negativo y plazos de recurso. Efectos del silencio
positivo. Dies a quo para el cómputo de la caducidad del procedimiento. Caducidad de los
procedimientos disciplinarios. Reiniciación de procedimientos administrativos caducados. Efectos de
la notificación defectuosa de un procedimiento. La memoria económica y la justificativa en el
procedimiento de elaboración de reglamentos. (RI §406257)

Rafael Caballero Sánchez

• Comentario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de contratación administrativa:
Preparación y adjudicación del contrato. Ejecución del contrato. Otras cuestiones: ejercicio por un
asegurador, contra la Administración, de la acción subrogatoria regulada. (RI §406258)

Alejandro Huergo Lora

• Recursos administrativos: Cómputo del plazo para interponer el recurso administrativo de reposición.
Suspensión de la ejecución de los actos recurridos en vía administrativa. Extemporaneidad en la
interposición de los recursos administrativos. Imposibilidad de recurrir determinadas decisiones de las
salas de gobierno de los órganos jurisdiccionales. Actos administrativos recurribles en alzada.
Motivos para interponer el recurso administrativo de revisión. (RI §406259)

Ana Yáñez

• Sanciones administrativas: Non bis in idem. Procedimiento administrativo sancionador. (RI §406260)

Tomás Cano Campos

• Crónica de jurisprudencia contencioso administrativo: Recurso contencioso administrativo:
terminación: sentencia. Recurso de casación: resoluciones susceptibles de recurso de casación.
Motivos. Recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina. Recurso extraordinario
de casación en interés de la ley. Extensión de efectos de la sentencia. (RI §406261)

Juan Francisco Mestre Delgado
• Agricultura: Ayudas a la transformación de cítricos. Limitación de las superficies de cultivo del
algodón. Responsabilidad patrimonial: indemnización. (RI §406262)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen y propiedad industrial: Inscripción del cambio de la Denominación de
Origen Valdeorras por la marca Bodegas Valderroa. Reglamento de la denominación de origen
"Rueda" y su Consejo Regulador: requisitos de legalidad para su aprobación. Marcas "Abuelo Pepe"
y "Tio Pepe": incompatibilidad. (RI §406263)

Fernando González Botija

• Derecho de la construcción: Contrato de obras: actualización de precios en casos de adjudicación
tardía del contrato por parte de la Administración. Incumplimiento del plazo de ejecución de obra.
Contrato de servicios: Legitimación activa para impugnar la adjudicación de un concurso. (RI
§406264)

Manuel de la Peña Garrido

• Asistencia sanitaria: Organización del Sistema Nacional de Salud. Medicamentos. (RI §406265)

José Vida Fernández

• Telecomunicaciones: Redes e infraestructuras de telecomunicaciones. Interconexión y acceso a
redes. Obligaciones de servicio público. Organización competente en materia de telecomunicaciones.

Medidas cautelares en el ámbito de las telecomunicaciones. (RI §406266)

José Vida Fernández

• Servicios de difusión de la información: Radio y Televisión. (RI §406267)

José Vida Fernández
• Energía: Transporte y distribución de energía eléctrica. Tarifa eléctrica. (RI §406268)

Javier Guillén Caramés

• Crónica económico-administrativa: Actual doctrina del TS en las materias de compensación,
operaciones vinculadas, sujeción a IVA de servicios de registradores de la propiedad, y criterios
cuantitativos de admisibilidad del recurso de casación. (RI §406269)

Ricardo Mendoza Yebra

Extranjera
• Italia: Selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Octubre del
2006 a enero del 2007: Administración local. Tutela. Vicios de los actos administrativos. Causas de
abstención y recusación. Derecho de la Unión Europea. Contratos públicos. Acceso a los
documentos administrativos. Ente gestor de un servicio público. Legitimación para apelar per saltum.
(RI §406270)

Luis Miguez Macho

• Alemania: Crónica de jurisprudencia alemana: Autonomía municipal. Inconstitucionalidad de la actual
regulación del Impuesto sobre Sucesiones. Protección de los animales. (RI §406271)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
España
• Crónica de legislación de la Comunidad Valenciana. (RI §406272)

Pilar Puñet Gómez
Francia
• El sector energético: La Ley n.º 2006-1537, de 7 de diciembre, relativa al sector de la energía. (RI
§406273)

Eva María Menéndez Sebastián

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS

• Los órganos nacionales de defensa de la competencia: desde 1963 hasta la actualidad. (RI §406274)

Ana Belén Lucas Tobajas

• La modificación del Reglamento de la Comisión Nacional de Energía por el Real Decreto 1204/2006,
de 20 de octubre. (RI §406275)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez
• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (octubre 2006-diciembre 2006). (RI
§406276)

José Vida Fernández
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