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ESTUDIOS
• Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios. (RI §408009)

Santiago Muñoz Machado
• El Anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, reguladora de los Derechos y
Libertades de los Extranjeros y su Integración Social (LOEXIS).
The draft bill to reform the Organic Law 4 / 2000, regulating the rights and freedoms of foreigners and
their social integration (LOEXIS) (RI §407985)

Concha Aprell Lasagabaster

El trabajo analiza el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 4/2000, reguladora de los Derechos y Libertades de los
Extranjeros y su Integración Social, elaborada por el Gobierno de la Nación. La reforma pretende introducir importantes
novedades en la regulación del régimen jurídico de los extranjeros, nacionales de Terceros Estados, que tienen como
finalidad adaptar la regulación a la Jurisprudencia Constitucional en materia de Derechos fundamentales, incorporar
varias Directivas comunitarias que deberían formas parte ya de nuestro ordenamiento, así como endurecer la
regulación de diversas situaciones en las que se encuentra el extranjero, como es el caso del internamiento.

• El juez constitucional al servicio del autoritarismo y la ilegítima mutación de la Constitución: el caso
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (1999-2009). (RI §407986)

Allan R. Brewer-Carías

Este estudio tiene por objeto analizar las actuaciones desarrolladas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela durante la primera década del siglo XXI, la cual como dócil instrumento del gobierno autoritario
que asaltó el Poder Público desde 1999, lejos de servir para afianzar el Estado de derecho, ha justificado y legitimado
violaciones de la Constitución cometidas por los órganos del Estado y a petición del propio gobierno, ha efectuado
ilegítimas mutaciones constitucionales.

• La gobernanza local: hacia la transparencia y participación ciudadana en el funcionamiento de las
Administraciones locales. (RI §408029)

María Bueyo Díez Jalón

Los avances de las sociedades democráticas han hecho necesarias nuevas formas de gobierno, ciertamente más
participativas del pueblo. Los gobernantes no han de dirigir los asuntos públicos de espaldas a las peticiones
ciudadanas. Gobiernan para el pueblo y con el pueblo y por ello han de contar con los ciudadanos. A esta idea se debe
el concepto acuñado en otros países y en el seno de la Unión Europea y que ahora se estudia en el presente artículo,
“la gobernanza” y en especial, “la gobernanza local”.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

• Notas jurisprudenciales sobre la cuestión de ilegalidad del artículo 149.5 del Reglamento de
Seguridad Privada.
Notes on case law regarding the illegality of article 149.5 in the Regulation of Private Security (RI
§407987)

Pablo Sardina Cámara

El Tribunal Supremo anula parcialmente el artículo 149.5 del Reglamento de Seguridad Privada, Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre al carecer de la pertinente
cobertura legal.

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
• Procedimiento administrativo: trámite de audiencia. Trámite de subsanación de la solicitud. caducidad
del procedimiento. Silencio administrativo. Interesados directos en el procedimiento. (RI §407989)

Rafael Caballero Sánchez

• Fuentes del Ordenamiento Jurídico: El Reglamento ejecutivo: naturaleza, límites materiales y
formales. (RI §407990)

Rosa M.ª Fernández Riveira

• Contratación administrativa. (RI §407991)

Alejandro Huergo Lora

• Empleo Público. Selección del personal. Clases de personal. (RI §407992)

Belén Porta Pego
• Agricultura. (RI §407993)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen. (RI §407994)

Fernando González Botija

• Seguridad Privada. (RI §407995)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Derecho de la Información. Necesidad de una Ley de acceso a la información: La Sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009. Agencia de Protección de Datos y control de los ficheros
ASENF Y BADEXCUG: La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2009. (RI §407996)

Zulima Sánchez Sánchez

• Educación y Universidad: últimas sentencias en materia educativa y universitaria: enseñanza
religiosa, bachillerato en tres años, elaboración de reglamentos en materia educativa, discriminación
de centros privados, maestros y profesores en la E.S.O., régimen diverso del silencio administrativo,
títulos universitarios, discrecionalidad técnica y conceptos jurídicos indeterminados. (RI §407997)

Juan Carlos Villalón Prieto
• Deporte. (RI §407998)

Jose Manuel Bocanegra Requena
• Comercio. Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Pertenencia obligatoria: concepto
de actividades comerciales e industriales: distinción con actividades profesionales. Realización de
actividades comerciales en terrenos de uso público. tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local: determinación de su importe. (RI §407999)

Luis Miguez Macho

• Servicio Público. Expendedurías de tabaco y timbre (estancos). Expendedurías Generales: requisitos:
instalación en local independiente. Autopistas del estado en régimen de concesión. Revisión De
tarifas y peajes. Taxis. Tasa por la adquisición de licencias de taxi: determinación de su importe. (RI
§408000)

Luis Miguez Macho

• Urbanismo. Silencio administrativo y licencias urbanísticas: procedimiento administrativo vs derecho
urbanístico autonómico. Modificación puntual del planeamiento vs Revisión. Límites innovativos de
los Estudios de Detalle. Relación entre los actos de clasificación y de deslinde de las vías pecuarias y
las determinaciones de planeamiento urbanístico. Delimitación y adjudicación de un PAI. Concepto
de unidad de parcela. Valor no normativo de las delimitaciones de las áreas de reparto. Control de la
discrecionalidad y límites. (RI §408002)

Marta Lora-Tamayo Vallvé

• Licencias urbanísticas y silencio negativo: suelo no urbanizable: construcción de vivienda vinculada a
una explotación agropecuaria, licencia urbanística contra legem y silencio administrativo. (RI
§408003)

Rafael Pizarro Nevado

Extranjera
• Alemania: Crónica de jurisprudencia alemana. (RI §408004)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Francia
• Francia: novedades en la legislación funeraria francesa. (RI §408005)

Alejandra Boto Álvarez

ADMINSITRACIÓN CONSULTIVA

• Doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Julio-Diciembre de 2008. (RI §408006)

Oriol Mir Puigpelat y Òliver García Muñoz
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