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ESTUDIOS
I. MONOGRÁFICO: La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo
• Las valoraciones del suelo. (RI §400528)

José M.ª Baño León

• La nueva Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo: Valoración general. (RI §400466)

Tomás-Ramón Fernández Rodríguez

• Las situaciones básicas de suelo. (RI §400467)

Ángel Menéndez Rexach

• El nuevo marco general que para la ordenación territorial y urbanística define la Ley 8/2007 de Suelo.
(RI §400468)

Luciano Parejo Alfonso

• Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento territorial y urbanístico. (RI §400469)

Marcos Vaquer Caballería
II. OTROS ESTUDIOS GENERALES
• Administración electrónica: ¿Existe un derecho fundamental a la protección de los datos personales?.
(RI §400470)

Pablo Acosta Gallo

• Derecho a la autonomía del paciente.- Instrucciones previas y su registro. (RI §400502)

Margarita Pérez Roldán

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Planeamiento y moratorias urbanísticas.- Prohibición de
discriminación.- Derecho a un proceso equitativo.- Libertad religiosa.- Libertad de expresión.Jurisprudencia ambiental. (RI §400512)

Omar Bouazza Ariño

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• Jurisprudencia comunitaria. Tribunales de Justicia (Marzo-Mayo 2007): Recurso por incumplimiento.Cuestión prejudicial.- Recurso de anulación.- Recurso de casación. (RI §400513)

M.ª Isabel Rivas Castillo

Tribunal Supremo
• Procedimiento administrativo: Derecho de acceso a la documentación de un procedimiento
administrativo.- Carácter esencial del trámite de subsanación de las solicitudes.- Instrucción del
procedimiento y omisión de trámites.- Inadmisión del trámite de prueba.- Notificaciones defectuosas y
plazo de recurso.- Silencio negativo y plazos de recurso.- Caducidad del procedimiento
administrativo.- Dies a quo para la interposición de un recurso.- El procedimiento de elaboración de
reglamentos.- El procedimiento administrativo de autorización de oficinas de farmacia.- El
procedimiento administrativo de retasación expropiatoria.- Protección del secreto comercial e
industrial en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso. (RI §400514)

Rafael Caballero Sánchez

• Comentario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de contratación administrativa:
Preparación y adjudicación del contrato.- Efectos y extinción del contrato. (RI §400515)

Alejandro Huergo Lora

• Sanciones administrativas: Reserva de ley y colaboración reglamentaria.- Non bis in idem: sanción
penal y sanción administrativa por lo mismo.- Límites a la aplicación de la norma sancionadora más
favorable. (RI §400516)

Tomás Cano Campos

• Crónica de Jurisprudencia Contencioso Administrativo. Segundo trimestre de 2007: Jurisdicción
Contencioso Administrativa: Competencia.- Recurso Contencioso Administrativo: Terminación.Medidas cautelares. Suspensión.- Recurso de casación: Naturaleza. Motivos.- Recurso extraordinario
de casación en interés de ley: En general.- Ejecución de sentencias: Inejecución.- Extensión de
efectos de la sentencia. (RI §400529)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Agricultura: Cuota láctea.- Concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de tractores.Subvenciones del Fondo de Orientación y Garantía Agraria.- Derechos de replantación de viñedos.Norma de calidad para el yogur. (RI §400517)

Fernando González Botija
• Denominaciones de origen: Denegación de la marca denominativa "Toro Toro". (RI §400518)

Fernando González Botija
• Derecho de la construcción: Contrato de obras: Intereses de demora.- Contrato de proyecto:
Resolución del contrato de redacción de proyecto de un edificio. (RI §400519)

Manuel de la Peña Garrido

• Energía: Tarifa eléctrica. (RI §400520)

Javier Guillén Caramés

• Crónica económico-administrativa: Actual doctrina del TS en las materias de reserva de ley,
compensación, prescripción y requisitos cuantitativos para acceder al recurso extraordinario de
casación. (RI §400521)

Ricardo Mendoza Yebra

Extranjera
• Alemania: Crónica de jurisprudencia alemana: Protección del medio ambiente.- Derecho de reunión y
manifestación.- Extranjería. Pérdida del derecho a la nacionalidad alemana. (RI §400522)

Javier García Luengo
• Italia: Selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Febrero a
mayo de 2007: Acceso a los documentos administrativos.- Recurso extraordinario ante el Jefe del
Estado.- Contratos públicos.- Empleo público.- Servicios públicos locales. (RI §400523)

Luis Miguez Macho

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
• Normativa sobre lucha contra el cambio climático. (RI §400524)

Teresa Molina Schmid
• El nuevo Consejo de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas y su repercusión en la Comisión
Nacional Consultiva de Derechos del Hombre en Francia. (RI §400525)

Eva María Menéndez Sebastián

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• La resolución de la Comisión Nacional de Energía de 25 de abril de 2007 por la que se establecen y
hacen públicas las relaciones de operadores principales y dominantes en los sectores energéticos.
(RI §400526)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

BIBLIOGRAFÍA
Recensiones
• Álvarez Conde, E., Reforma constitucional y reformas estatutarias, Madrid, Ed. Iustel, 2007. (RI
§400527)

José F. Merino Merchán
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