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ESTUDIOS
• Los principios del Derecho de la regulación: la actividad de las Agencias y su control. (RI §407491)

Santiago Muñoz Machado
• El encuadre de la regulación de la economía en la sistemática del Derecho público. (RI §407492)

José Esteve Pardo

• La autorregulación y sus fórmulas como instrumentos de regulación de la economía.
Self-regulation and its formulas as instruments of regulation of the economy (RI §407493)

M. Mercè Darnaculleta i Gardella

La actual crisis de los mercados financieros ha venido acompañada de fuertes demandas de regulación, en un sector
claramente globalizado, y caracterizado tradicionalmente por su capacidad de autorregulación. Un número cada vez
más relevante de sectores de la economía se mueve también, como los mercados financieros, en un entorno
globalizado. Los problemas vinculados a la eficacia de la intervención pública en tales entornos no pueden seguir
tratándose desde perspectivas simplistas, que enfrenten la regulación pública a la autorregulación privada. En la
actualidad, la regulación y la autorregulación no son dos realidades contrapuestas, sino complementarias. En este
artículo se ofrecen, desde una perspectiva comparada y multidisciplinar, los fundamentos doctrinales que explican
algunas de las más importantes transformaciones de la regulación en los últimos años. Tales fundamentos permiten
defender que la denominada “autorregulación regulada” se erige como una de las técnicas más realistas para
satisfacer las necesidades de protección de los intereses generales en un contexto económico marcado por la
globalización.

• Los municipios de gran población, cinco años después.
Large population municipalities, five years on (RI §407494)

Eloísa Carbonell Porras

Mediante la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, llamada de Medidas para la modernización del gobierno local, modifica la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL) e introduce un nuevo régimen de
organización para los Municipios que se denominan como de “gran población”. El estudio tiene por objeto precisar qué
municipios quedaron sujetos a ese régimen especial por efecto directo de la reforma y cuáles lo están a enero de 2009.
A tal fin se analiza, en primer lugar, los criterios que establece la Legislación estatal básica. Sobre su base se destacan
las reacciones del legislador estatal y de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas que han supuesto
la exclusión, la ampliación e incluso la matización de los Municipios que se rigen por el nuevo Título X de la Ley.

• La respuesta del ordenamiento a catástrofes ambientales: un nuevo (y todavía insuficiente) régimen
de intervención administrativa para el refugio a buques.
The reply of the law to environmental catastrophes: a new (and still insufficient) regime of

administrative intervention for the refuge to ships (RI §407495)

María Zambonino Pulito

Las grandes catástrofes ambientales han supuesto, en el Derecho Administrativo Marítimo, avances en los sistemas de
protección del mar frente a la contaminación provocada por los buques. La que protagonizó el Prestige ha generado
una abundante producción normativa, entre la que destaca el nuevo régimen para dar albergue a los buques en caso
de riesgo o peligro. Sin embargo, esta nueva regulación presenta algunas deficiencias para garantizar una adecuada
protección que se ponen de manifiesto a lo largo del trabajo.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• La formación del personal de seguridad privada y su régimen sancionador: comentario a la STS de
15 de enero de 2009. (RI §408275)

Manuel Izquierdo Carrasco

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §407506)

Omar Bouazza Ariño

Tribunal Supremo
• Administración del Estado: alcance de la potestad de Dirección del Gobierno sobre AENA: la
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2008. (RI §407511)

Eloísa Carbonell Porras

• Procedimiento administrativo. Notificación por edictos de la iniciación del procedimiento sancionador
e indefensión del interesado.- Trámite de alegaciones a los estudios informativos de proyectos de
obras públicas.- Caducidad del procedimiento.- Silencio administrativo Negativo y plazo de recurso.Procedimiento administrativo y plazos de prescripción.- Omisión de Dictamen preceptivo en el
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. (RI §407496)

Rafael Caballero Sánchez

• Fuentes del Ordenamiento Jurídico: Incongruencia omisiva de sentencia. Nulidad de Reglamento por
trato discriminatorio. Principio de Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, art. 9.3 CE.
Nulidad Decreto autonómico por contravención de legislación básica estatal. Control de legalidad
frente a control de oportunidad de los Reglamentos. Reglamentos ejecutivos y reglamentos
organizativos. El principio de jerarquía normativa artículo 9.3 de la CE. (RI §407514)

Rosa M.ª Fernández Riveira

• Agricultura. (RI §407503)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen. (RI §407504)

Fernando González Botija

• Seguridad privada: Es legal la no diferenciación por el Reglamento de Seguridad Privada de las
figuras de Detective privado y de Investigador comercial o mercantil. (RI §407510)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Contratación administrativa: Preparación y adjudicación del contrato. Efectos y extinción del contrato.
(RI §407497)

Alejandro Huergo Lora

• Comercio: horarios comerciales. (RI §407498)

Luis Miguez Macho

• Servicio público: Expendedurías de tabaco y timbre (estancos). (RI §407499)

Luis Miguez Macho

• Prescripción, devolución de ingresos indebidos y cuestión de ilegalidad del 10.2 del Reglamento del
IRPF de 1999. (RI §407500)

Alfonso M. García-Moncó y Ricardo Mendoza Yebra
• Urbanismo: Autonomía local y poder autonómico de sustitución. Impugnación de Normas
Subsidiarias en materia de clasificación de suelo. Suelo no urbanizable. (RI §407501)

Marta Lora-Tamayo Vallvé

• Educación y Universidad: Sentencias del TS sobre educación para la ciudadanía; últimas sentencias
en materia educativa: nuevos litigios en torno a los conciertos educativos e ilegalidad del bachillerato
en tres años. Últimas sentencias en materia de universidades: sobre discrecionalidad técnica y
estatutos de autonomía universitarios. (RI §407502)

Juan Carlos Villalón Prieto

• Medio ambiente: Contaminación acústica: ruido producido por aviones que sobrevuelan núcleos de
población a baja altura. (RI §407505)

Rafael Pizarro Nevado

• Tráfico y Seguridad Vial. (RI §407531)

Tomás Cano Campos

• Derechos Fundamentales. (RI §407532)

Lucía Alarcón Sotomayor

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
• Francia: el nuevo servicio público de televisión en Francia. (RI §407507)

Alejandra Boto Álvarez

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• La declaración por el Tribunal Supremo de la nulidad del Real Decreto 1204/2006 que modificó el
Reglamento de la Comisión Nacional de Energía. (RI §407508)

M. Matilde Sánchez Gutiérrez

BIBLIOGRAFÍA
Recensiones
• Menéndez Sebastián, E. Mª., Los contratos de servicios del sector público. Prestaciones
intelectuales, asistencias y consultorías, (Prólogo de F. Sosa Wagner), Thomson-Civitas, 2009, 976
págs. (RI §407509)

Alejandra Boto Álvarez

© PORTALDERECHO 2001-2019

