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N.º 19 DICIEMBRE 2008
ESTUDIOS
• Algunas reflexiones sobre la simplificación de los procedimientos administrativos a la luz de los
avances de la Administración electrónica. (RI §407187)

César Cierco Seira
• Derecho Administrativo sancionador en el sistema jurídico británico: La Regulatory Enforcement and
Sanctions Act de 2008. (RI §407188)

Andrés Betancor

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §407170)

Omar Bouazza Ariño
Tribunal Supremo
• Organización administrativa: Consultas populares. Incompetencia de las entidades locales menores
en relación con las policías locales. Impugnación de un acuerdo municipal de adhesión a una
asociación carente de eficacia. (RI §407171)

Eloísa Carbonell Porras

• Procedimiento administrativo: El trámite de prueba. Valoración de informes. Caducidad del plazo de
interposición de un recurso. Caducidad Del procedimiento. desistimiento. Régimen de notificaciones.
Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Procedimiento de expropiación
forzosa. Procedimiento de contratación. (RI §407172)

Rafael Caballero Sánchez

• Empleo Público: Acceso a la función pública. Compatibilidad de pensión extraordinaria de clases
pasivas e indemnización por responsabilidad patrimonial. (RI §407173)

Belén Porta Pego

• Agricultura. (RI §407174)

Fernando González Botija
• Denominaciones de origen. (RI §407175)

Fernando González Botija

• Asistencia Sanitaria: Competencias sobre asistencia sanitaria. Profesiones sanitarias. Actividades y
establecimientos sanitarios. Medicamentos y productos alimenticios. (RI §407181)

José Vida Fernández

• Telecomunicaciones: Interconexión y acceso a redes. Redes e infraestructuras de
telecomunicaciones. Secretos de las comunicaciones electrónicas. La Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Sanciones en materia de telecomunicaciones. (RI §407182)

José Vida Fernández

• Audiovisual: Radiodifusión sonora. Televisión. (RI §407183)

José Vida Fernández
• Educación y Universidad: medidas de adaptación curricular individualizada en centros de educación
especial para alumnos con sobredotación intelectual. (RI §407176)

Juan Carlos Villalón Prieto
• Medio ambiente: emplazamiento de actividades insalubres, concepto de industria fabril, explotación
ganadera. (RI §407184)

Rafael Pizarro Nevado

• Trafico y Seguridad Vial: Domicilio de las notificaciones. Competencia para imponer las sanciones
por no utilizar el tacógrafo. (RI §407177)

Tomás Cano Campos

Extranjera
• Alemania: Crónica de jurisprudencia alemana: Derechos fundamentales.- Derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres.- Derecho de reunión y manifestación.- Derecho a la tutela cautelar. Actos
administrativos transnacionales.- Permiso de conducción. (RI §407178)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Francia

• Francia: un paso más en la adaptación del Derecho francés al Comunitario en materia de
Medioambiente: la Ley relativa a la Responsabilidad Medioambiental. (RI §407179)

Alejandra Boto Álvarez

• Francia: la apuesta francesa por los contratos de colaboración entre el sector público y el sector
privado. (RI §407186)

Alejandra Boto Álvarez

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
• Doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Revisión de oficio y ejecución de sentencias:
el Asunto Fortín de la Reina. (RI §407180)

Oriol Mir Puigpelat

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (marzo 2008-septiembre 2008). (RI
§407185)

José Vida Fernández
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