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ESTUDIOS
• El control jurisdiccional de la preparación y adjudicación de los contratos del sector público. Análisis
de la jurisprudencia española y comunitaria. La Ley 30/2007, de 30 de octubre. (RI §406773)

Jesús Cudero Blas
• Los incumplimientos recíprocos en el contrato administrativo como causa de su resolución y de la
indemnización de daños y perjuicios. (RI §406774)

Ricardo de Vicente

• El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
The collaboration contract between the public and private sector (RI §406775)

Nuria Portell Salom

En el presente trabajo se intenta analizar la regulación en la Ley de Contratos del Sector Público de un nuevo contrato:
el de colaboración entre el sector público y el sector privado. Se trata de una figura compleja, pues compleja resulta la
idea de que los posibles contratistas dialoguen con la Administración contratante y le ofrezcan soluciones para que
ésta pueda satisfacer sus necesidades, que sabe cuales son pero no los medios técnicos más propicios para cubrirlas.
El resultado será la adjudicación del contrato a un socio privado que realizará y financiará una actuación global e
integrada con la que se cumplirán objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general.

• El sistema de responsabilidad ambiental. Estudio de su régimen y límites.
The system of environmental responsibility. Regime and limits (RI §406776)

María Zambonino Pulito

En el presente trabajo se estudia el nuevo régimen de responsabilidad medioambiental introducido recientemente en el
Derecho administrativo español. Se analizan las distintas técnicas introducidas para hacer efectiva la reparación
ambiental, tanto desde el punto de vista de los operadores como de la propia Administración, a partir de los elementos
estructurales del instituto de la responsabilidad y se realiza una valoración del nuevo sistema, comentándose los límites
que el mismo presenta.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• Ambulancias y exención de peaje: contradicciones entre la Sala 1.ª y la Sala 3.ª del Tribunal
Supremo. (RI §406777)

Óscar A. Sánchez Albarrán

La cuestión objeto de debate es si las ambulancias, compañías mercantiles con ánimo de lucro que si bien prestan un
servicio público- asistencia sanitaria primaria- también se benefician con la prestación de dicho serviciorepercutiéndoselo bien a los pacientes, bien a las mutuas, o a la seguridad social-; cuando utilizan las Autopistas en
régimen de concesión administrativa trasladando heridos o enfermos están obligadas o no a pagar peaje. La actual
contradicción entre la Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y la Sala 1ª de lo Civil, viene a
reabrir una vieja polémica que hasta ahora parecía pacífica- al menos para la Sala 1ª del Tribunal Supremo-, a saber:
la posible contraposición entre el artículo 16 de la Ley 25/1998, de 29 de Julio de Carreteras y la cláusula 44 del
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Construcción,
Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de concesión, y la debida aplicación de los principios de
jerarquía y/o especialidad normativa.

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
• Comentario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de contratación administrativa:
Preparación y adjudicación del contrato. Ejecución del contrato. (RI §406778)

Alejandro Huergo Lora

• Defensa de la competencia: abuso de posición de dominio, competencia desleal y acuerdos
anticompetitivos. (RI §406779)

Javier Guillén Caramés

• Derecho de la construcción: Pago del precio de las obras realmente ejecutadas. Aplazamiento del
pago en el contrato formalizado en la modalidad de abono total del precio de la obra. Riesgo
imprevisible de incremento de costes. Suspensión de obra. Vicios ocultos en la obra pública. Fuerza
mayor. (RI §406780)

Manuel de la Peña Garrido
• Energía: distribución de energía eléctrica. (RI §406781)

Javier Guillén Caramés
• Educación y Universidad: de nuevo sobre el contenido esencial de la libertad de creación y dirección
de centros docentes. (RI §406782)

Juan Carlos Villalón Prieto

• Empleo Público: Disposiciones generales. Provisión de puestos. Derechos de los funcionarios
públicos. Situaciones administrativas. (RI §406783)

Belén Porta Pego

• Reclamaciones económico administrativas: actual doctrina del TS en las materias de compensación,
derivación de responsabilidad de la deuda tributaria y de la sanción y prescripción de la deuda
tributaria y de la sanción. (RI §406784)

Alfonso M. García-Moncó y Ricardo Mendoza Yebra
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