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Vicente Álvarez García

• ¿Puede haber responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas españolas al margen de
la LRJAPyPAC? El arbitraje internacional de inversiones (y el estándar universal de trato justo y
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Miguel Beltrán de Felipe
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• Régimen jurídico del ejercicio de competencias por los órganos municipales. (RI §401237)

Francisco E. Úbeda Tarajano

En el presente artículo se estudian los distintos regímenes de organización municipal previstos en la vigente normativa
de régimen local así como las modificaciones previstas en el Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y
Administración Local. Dicho análisis se efectúa desde la perspectiva de las relaciones internas de los diversos órganos
de gobierno y administración municipales. Se presta especial atención a las peculiaridades que presentan tanto el
ejercicio directo de competencias por estos órganos como las técnicas más habituales de transferencia del ejercicio de
la competencia. Por último se hace una breve referencia a las consecuencias jurídicas que el incorrecto ejercicio
(directo e indirecto) de las competencias tienen sobre los actos administrativos emanados de dichos órganos.
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• El marco jurídico de los actos de la Unión Europea que inciden en la cooperación judicial. Un camino
hacia la total comunitarización. (RI §401239)

Rafael Vaillo Ramos

INTRODUCCIÓN. I. PLANTEAMIENTO. II. LAS SENTENCIAS DEL TJCE QUE INCIDEN EN LOS PLANTEAMIENTOS
ANTES ENUNCIADOS. 1. La sentencia Comisión vs. Consejo, caso C- 445/05. 2. La sentencia Eurojust, caso C160/03. 3. El asunto C-354/04 y C-355/05 (sentencia Segi/Gestoras pro amnistía). El asunto C-303/2005, Advocaten
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E INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.- II. DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: EL
DERECHO AL NOMBRE.- III. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: 1. Libertad de asociación y financiación de partidos
políticos. 2. Protección de la imagen social de las asociaciones: prohibición de discriminación en el ejercicio de la
libertad de asociación.- IV. DERECHO A LA INSTRUCCIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA.- V. JURISPRUDENCIA
AMBIENTAL.
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