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ESTUDIOS
• La reforma de los Reglamentos de Extranjería.
The Reform of the regulations of nationals of non-eu member countries (RI §408337)

Concha Aprell Lasagabaster

El trabajo tiene como objeto el estudio de las reformas introducidas en la regulación de la residencia de los familiares
de nacionales de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como las introducidas en el Reglamento de
Extranjería dirigidas a facilitar el nuevo reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en
materia de autorizaciones iniciales de trabajo y a paliar las consecuencias de la “irregularidad sobrevenida” de los
inmigrantes.

• La potestad tributaria de los Consorcios locales en el establecimiento y exigencia de tasas. (RI
§408338)

Carolina Blasco Delgado

La práctica de que la prestación del servicio de tratamiento, vertido y transferencia de los residuos urbanos se realice a
través de figuras asociativas, como los Consorcios locales y el hecho de que la consecución efectiva de este objetivo
requiera una adecuada financiación obliga a plantearse en este trabajo la naturaleza del poder tributario de este tipo de
entidades así como la posibilidad de que las mismas puedan establecer determinados tributos, en concreto tasas, a
través de las cuales los beneficiarios de los correspondientes servicios puedan contribuir a su sostenimiento.
A partir del planteamiento anterior, se analiza la posible aplicación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales a la figura del Consorcio, para extrapolar las conclusiones generales a las que se llega al caso
concreto que trata el trabajo y que consiste en el posible establecimiento por parte de un Consorcio local de una tasa
para financiar el servicio de tratamiento, vertido y transferencia de residuos urbanos de la que se diseñan sus
elementos esenciales.
Finalmente, y en la medida que pueden configurarse, se cierra este estudio apuntando otras posibles alternativas
jurídicas para la prestación y financiación del servicio de tratamiento, vertido y transferencia de los residuos urbanos
por parte de un Consorcio local.

• Demolición de obras ilegales, restablecimiento de la legalidad y tutela judicial efectiva. Reflexiones a
propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2009, de 26 de marzo. (RI §408339)

Ignacio Rodríguez Fernández

Recientemente el Tribunal Constitucional ha abordado la razón normalmente alegada en las resoluciones de los
tribunales contencioso-administrativos para evitar el cumplimiento de la medida de demolición. El Tribunal ha entendido
que la ejecución de las demoliciones no puede ser denegada incluso ante la expectativa de un cambio de planeamiento
que podría salvar la obra ilegal. Este artículo ofrece un breve recorrido por la medida de demolición y su tratamiento
por los tribunales españoles y sostiene que su incumplimiento constituye una de las razones de la crisis sistémica de
nuestro urbanismo.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• La distinta suerte judicial de la regulación autonómica de los servicios de vigilancia en espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. (A propósito de la STS de 12 de marzo
de 2009 y la STSJ de Andalucía/Sevilla, de 6 de marzo de 2008). (RI §408340)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Notas jurisprudenciales sobre la protección subsidiaria del derecho de asilo y su incidencia en el
marco de la nueva regulación legal.
Jurisprudencial notes on the subsidiary protection of the right of asylum and its impact on the
framework of the new legal regulation (RI §408341)

Pablo Sardina Cámara

La nueva regulación del derecho de asilo obedece a la pérdida de eficacia por el transcurso del tiempo, de la vigente
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley
9/1994, de 19 de mayo, introduciendo una serie de novedades como consecuencia de las nuevas interpretaciones
surgidas de la doctrina, así como de la legislación y jurisprudencia internacional. De este modo, la Directiva
2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos
para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que
necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, habría propiciado el debate
sobre la reforma de nuestra ley de asilo actual, o bien como finalmente habría sucedido, la elaboración de una nueva
ley, fruto de la transposición de la citada Directiva.

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §408342)

Omar Bouazza Ariño

Tribunal Supremo
• Contratación administrativa. (RI §408343)

Alejandro Huergo Lora
• Agricultura. (RI §408344)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen. (RI §408345)

Fernando González Botija

• Educación y Universidad: últimas sentencias en materia educativa y universitaria. Hacia la total
igualdad entre centros públicos y privados concertados; ¿catalán o valenciano?; desarrollos
reglamentarios inejecutados y recursos de casación mal formulados; a vueltas con la enseñanza
religiosa; ilegalidad de un precepto estatutario de la UPM; homologaciones: automatismo y marco
común europeo en la homologación de títulos que facultan para el ejercicio de profesiones reguladas.
(RI §408346)

Juan Carlos Villalón Prieto

• Deporte. (RI §408347)

Jose Manuel Bocanegra Requena

• Comercio. (RI §408348)

Luis Miguez Macho
• Servicio Público. (RI §408349)

Luis Miguez Macho

• Urbanismo. (RI §408390)

Marta Lora-Tamayo Vallvé

• Reclamaciones económico-administrativas: actual doctrina del TS en las materias de prescripción y
caducidad de las actuaciones inspectoras, donación por renuncia a los derechos de suscripción
preferente, cálculo de los intereses de demora y legitimación y legalidad de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. (RI §408350)

Alfonso M. García-Moncó y Ricardo Mendoza Yebra

• Recursos naturales. (RI §408351)

Rafael Pizarro Nevado

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Francia
• Modernización del sistema sanitario francés: hospitales, pacientes, territorio y salud. (RI §408352)

Alejandra Boto Álvarez

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
• Doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. Enero-Abril de 2009. (RI §408354)

Oriol Mir Puigpelat y Òliver García Muñoz

La presente crónica resume de forma sucinta algunos de los dictámenes más destacados elaborados por la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña, a lo largo del primer cuatrimestre de 2009, sobre proyectos de
disposiciones generales y en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Puede accederse a su texto
completo a través de la web de dicha institución (http://cja.gencat.cat).

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• La trasposición de la Directiva de servicios al Ordenamiento español. especial referencia a los
cambios previstos en la regulación del sector del gas natural. (RI §408353)

M. Matilde Sánchez Gutiérrez
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