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N.º 2 FEBRERO 2003
ESTUDIOS
• El ruido: una pesadilla del Justicia. (RI §400471)

Lorenzo Martín-Retortillo Baquer
• La participación local en el desarrollo de competencias estatales y autonómicas. (RI §400472)

Luis Morell Ocaña

• Cuestiones legales en el uso intensivo de aguas subterráneas. (RI §400473)

Antonio Embid Irujo

• El concepto de acto administrativo. (RI §400474)

Raúl Bocanegra Sierra

• El modelo español de control sobre las autonomías territoriales. (RI §400475)

Luis Ortega Álvarez

• El Derecho administrativo como derecho único de la Administración. (RI §400476)

Manuel Rebollo Puig
• La subasta electrónica: consideraciones sobre el empleo de medios telemáticos en la contratación
pública. (RI §400477)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Derecho de la competencia y certificación industrial: el asunto "G.P. manufacturas del acero, S.A.,
contra AENOR". (RI §400478)

Vicente Álvarez García

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

• La libertad de expresión del abogado en la defensa de su cliente. (RI §400479)

Miguel Beltrán de Felipe
• Libertad de expresión y calidad de los programas de televisión en Europa (la sentencia Demuth c.
Suiza, de 5 de noviembre de 2002). (RI §400480)

Omar Bouazza Ariño

• El control casacional de las normas autonómicas. (RI §400481)

Carmen Jiménez Plaza

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Española
• Organización administrativa: Administraciones locales. Corporaciones sectoriales de base privadas.
(RI §400482)

Eloísa Carbonell Porras

• Función pública: Impugnación de normas reguladoras de la función pública. Clases de personal.
Derechos económicos: retribuciones. Libertad sindical. Selección de personal. (RI §400483)

Belén Porta Pego

• Procedimiento administrativo: Abstención y recusación. Régimen de notificaciones. Expedición de
certificaciones por órganos colegiados. Trámite de prueba. Trámite de audiencia. Impugnabilidad de
actos de trámite. Terminación del procedimiento administrativo. Procedimiento de elaboración de
Disposiciones Generales. (RI §400484)

Rafael Caballero Sánchez

• Actos administrativos: Concepto. Clases de actos. Eficacia. Notificación. Revisión de oficio. (RI
§400485)

Tomás Cano Campos

• Contratos: Régimen aplicable a los contratos de la Administración Institucional. Actos separables.
Procedimiento de selección de contratistas. La ejecución del contrato. Los intereses de demora.
Convenios urbanísticos. (RI §400486)

Alejandro Huergo Lora
• El título de imputación: la fuerza mayor. La cuantía indemnizatoria. La relación de causalidad: culpa
de la víctima e intervención de terceros. Procedimiento de responsabilidad: plazo, interrupción del
cómputo. La responsabilidad del Estado legislador. (RI §400487)

José Luis Muga Muñoz

• El recurso (administrativo) extraordinario de revisión. La legitimación para interponer recursos
administrativos. La reformatio in peius. Competencia para resolver recursos administrativos en
materia sancionadora. (RI §400488)

Ana Yáñez
• Derecho administrativo sancionador: Reserva de ley. Tipicidad y mandato de determinación. "Non bis
in idem". Retroactividad de la norma más favorable. Infracción continuada. Graduación de las
sanciones. Procedimiento sancionador. (RI §400489)

Tomás Cano Campos
• Bienes públicos de las Entidades Locales: Afectación y desafectación. Utilización del dominio público.
Protección del dominio público: la recuperación de oficio. Bienes patrimoniales: enajenación. (RI
§400490)

Humberto Gosálbez Pequeño

• Sanción de retirada de autorización de beneficios de régimen de ayuda al consumo. Denominaciones
de origen devolución de cuantía de la subvención. (RI §400492)

Fernando González Botija

• Procedimiento administrativo sancionador en materia de extranjería. Expulsión. Derecho de asilo.
Denegación a trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Régimen jurídico
del trabajo de los extranjeros en España. Denegación de permiso de trabajo. Situaciones de los
extranjeros en España. Denegación de exención de visado. Medidas cautelares en materia de
extranjería. (RI §400493)

Rodrigo Moreno Fuentes

• Derecho de reunión y afectación del tráfico. (RI §400494)

Manuel Izquierdo Carrasco
Comunitaria
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: acuerdos internacionales, protección de los
trabajadores en caso de insolvencia del empresario, libre circulación de trabajadores e
incumplimiento de directivas. (RI §400499)

M.ª Isabel Rivas Castillo

Extranjera
• Crónica de jurisprudencia administrativa alemana: creación, modificación, impugnación de normas
reglamentarias. Disolución de asociaciones religiosas y otras cuestiones de interés. (RI §400495)
Alejandro Huergo Lora, Javier García Luengo
• Le Conseil d’Ètat sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du Contentieux n.º 248310séance du 28 octobre 2002, lecture du 13 novembre 2002. Association alliance pour les droits de la
vie. (RI §400496)

Eva María Menéndez Sebastián

• Selección de resoluciones del Consejo de Estado italiano en su función jurisdiccional. (RI §400497)

Luis Miguez Macho
• Jurisprudencia de la Cámara de los Lores en materia jurídico-administrativa, año 2002. (RI §400498)

Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos: prohibición de tortura, derecho a un proceso equitativo,
libertad de expresión, prohibición de discriminación y protección de la propiedad. (RI §400500)

Omar Bouazza Ariño

• Perspectiva medioambiental del Convenio Europeo de Derecho Humanos. Cierre de actividades sin
licencia. Fomento. Pérdida de subvenciones. (RI §400491)

Manuel Izquierdo Carrasco

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Española
• Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, Ley del
Servicio Andaluz de Empleo y otras cuestiones de interés. (RI §400501)

Manuel Izquierdo Carrasco

• La reforma de la Auditoría de Cuentas por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero. (RI §400503)

Luis Calvo Sánchez

• Novedades normativas de 2002 en materia de Defensa de la competencia. (RI §400504)

Fernando Adolfo de Abel Vilela

• Instrumentos legislativos de lucha contra el ruido. La nueva Ley Valenciana de Contaminación
Acústica. (RI §400505)

Andrés Boix Palop

• Ley de modificación de disposiciones del procedimiento administrativo: comunicaciones electrónicas
y acto administrativo electrónico. Ley de reforma constitucional: mención expresa a los animales. Ley
de Inmigración: inconstitucionalidad de las disposiciones relativas a la inmigración selectiva. (RI
§400506)
Alejandro Huergo Lora, Javier García Luengo

Comunitaria
• Ampliación, compromisos internacionales de la UE, convención sobre el futuro de Europa y otras
cuestiones de actualidad comunitaria. (RI §400508)
Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero, M.ª Isabel Rivas Castillo

Extranjera
• Ley francesa n.º 2002-1094 du 29 août 2002, d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité
Intérieure. (RI §400507)

Eva María Menéndez Sebastián

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• Resolución por la que se pone fin al procedimiento para la adopción, en su caso, de medidas en
salvaguarda de la libre competencia con relación a los contratos suscritos de fecha 1 de febrero de
2001, entre Retevisión I y las sociedades, Antena 3 Televisión, S.A., Gestevisión Telecinco, S.A. Y
Sogecable, S.A. Para la contratación del servicio portador soporte de las señales de televisión
terrestre (OM 2002/6703). (RI §400509)

Ana Belén Lucas Tobajas

• Resolución de la Comisión Nacional de Energía, en los procedimientos acumulados CATR 5/2002,
6/2002 y procedimiento tramitado al amparo de artículo 70.4 de la ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos: escritos de disconformidad y de planteamiento de conflicto de GAZ de
France respecto a las denegaciones de acceso redes de transporte y distribución de gas natural de
Enagas, S.A. Destinadas al suministro a los consumidores cualificados. (RI §400510)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

• Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia en el último trimestre de 2002. (RI
§400511)

Fernando Adolfo de Abel Vilela

LIBROS
• Mercè Darnaculleta i Gardella, "Recursos naturales y dominio público: El nuevo régimen del demanio
natural". (RI §401994)

Alfredo Galán Galán

• Carmen Camba Constenla, "El derecho de la cinematografía en España y en la Unión Europea". (RI
§401995)

Fernando Adolfo de Abel Vilela

• Fernando Adolfo de Abel Vilela, "La concentración de los medios de comunicación social en los
derechos español y comunitario". (RI §401996)

Carmen Camba Constenla

• Javier Guillén Caramés, "El estatuto jurídico del consumidor (política comunitaria, bases
constitucionales y actividad de la Administración)". (RI §401997)

Rodrigo Moreno Fuentes

REVISTA DE REVISTAS
España
• Revista Española de Derecho Administrativo núm. 115 (julio-septiembre 2002). (RI §401998)
Rafael Pizarro Nevado, Antonio M.ª Bueno Armijo
• Revista Andaluza de Administración Pública, N.º 46, 2002. (RI §401999)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Revista Galega de Administración Pública. (RI §402000)

Carmen Camba Constenla
• Revista Xurídica Galega. (RI §402001)

Carmen Camba Constenla
Comunitaria
• Revista Española de Derecho Europeo, Revista de Derecho Comunitario Europeo y Revista de
Derecho de la Unión Europea (REDUE). (RI §402945)
Javier Guillén Caramés, Jesús Ángel Fuentetaja Pastor

Extranjera
• Die Verwaltung. (RI §402002)

Alejandro Huergo Lora

• AJDA (L’actualité Juridique Droit Administrative). (RI §402003)

José Luis Muga Muñoz
• European Law Review. (RI §402946)
Javier Guillén Caramés, Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
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