DIRECTOR
Santiago Muñoz Machado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Complutense
SUBDIRECTOR
Juan Francisco Mestre Delgado
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Valencia
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ESTUDIOS
• Las formas de prestación de los servicios públicos locales tras la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. (RI §403396)

Juan Francisco Mestre Delgado
• Las declaraciones administrativas de persona non grata. Reflexiones sobre la actividad no jurídica,
verbi gratia informativa, de la Administración. (RI §403397)

Gabriel Doménech Pascual

• La vinculación del Estado a sus normas básicas y la ruptura de la uniformidad en los procedimientos
administrativos de extranjería. (RI §403398)

Juan Antonio Ureña Salcedo

• La regulación legal de los partidos políticos en España a la luz de su interpretación jurisprudencial.
(RI §403399)

Fernando González Botija

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• La responsabilidad patrimonial del Legislador. (RI §403400)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Un paso decisivo en la intervención de las Comunidades Autónomas sobre la configuración
prestacional del Derecho a la protección de la salud: Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de
mayo de 2004, núm. 98/2004. (RI §403401)

José Vida Fernández

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo
• Organización Administrativa: Actos del Presidente del Gobierno: órgano jurisdiccional competente y
régimen de suplencia. Régimen Local. (RI §403402)

Eloísa Carbonell Porras

• Fuentes: Principios generales. Vicios formales de procedimiento. Naturaleza de las disposiciones
normativas. Eficacia de las sentencias declarativas de la inconstitucionalidad de una ley. (RI
§403403)

Rosa M.ª Fernández Riveira

• Actos administrativos: Silencio de la Administración. Eficacia de los actos. (RI §403404)

Tomás Cano Campos

• Jurisprudencia sobre contratación administrativa: Partes del contrato. Requisitos para contratar.
Procedimiento de selección del contratista. Selección del contratista. Cesión a terceros por el
contratista del derecho, que ostenta frente a la Administración, al cobro de las certificaciones de obra.
Cumplimiento y modificación del contrato. Incumplimiento del contrato. Extinción del contrato.
Supuesta anulabilidad del contrato por vicios del consentimiento. Nulidad del contrato. (RI §403405)

Alejandro Huergo Lora
• Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: La acción de responsabilidad.
Actuaciones materiales de la Administración. Responsabilidad por actos administrativos. La lesión
patrimonial. La relación de causalidad. La ausencia de título de imputación. La valoración del daño. El
procedimiento de responsabilidad. La responsabilidad del estado legislador. (RI §403406)

José Luis Muga Muñoz
• Crónica de jurisprudencia sobre expropiación forzosa (Primer semestre de 2004). (RI §403407)

Juan Antonio Carrillo Donaire

• Crónica de jurisprudencia sobre el contencioso administrativo. Primer trimestre de 2004: Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso contencioso. Medidas cautelares. Recurso de casación. Recurso
extraordinario de casación en interés de ley. Ejecución de sentencias. Extensión de efectos de la
sentencia. Cuestión de ilegalidad. (RI §403408)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Bienes públicos: Definición y delimitación del dominio público marítimo-terrestre. Protección del
dominio público. Usos y aprovechamientos del dominio público. Adquisición de bienes patrimoniales.
(RI §403409)

Humberto Gosálbez Pequeño

• Sanciones administrativas: Reserva de ley. "Non bis in idem". Antijuridicidad. Concepto de sanción.
Principios del procedimiento sancionador. Procedimiento sancionador. Suspensión de la ejecutividad
de las sanciones. (RI §403410)

Tomás Cano Campos

• Tráfico y transportes: inicio del procedimiento sancionador. (RI §403411)

Tomás Cano Campos
• Agricultura: Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2004, de 2 de marzo de 2004, de
4, 13, 14 de mayo de 2004, de 2 de junio de 2004, de 19 de julio de 2004. (RI §403412)

Fernando González Botija
• Denominaciones de origen: Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2004, 10 de junio de
2004, 2 de julio de 2004, 28 de abril de 2004, 20 de julio de 2004. (RI §403413)

Fernando González Botija

• Normalización. (RI §403414)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Residuos: Finalidad del canon de vertido al dominio público hidráulico. (RI §403415)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Derecho de la construcción: Atribuciones profesionales. Contrato de obras. Derecho Tributario. (RI
§403416)

Manuel de la Peña Garrido

• Derecho de la competencia: Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2004, 10, 11 de
mayo de 2004, 10 de junio de 2004. (RI §403417)

Javier Guillén Caramés
• Ordenación farmacéutica: Ordenación farmacéutica. Planificación farmacéutica. Procedimiento de
autorización de apertura y funcionamiento de oficina de farmacia. Desarrollo del ejercicio de la
profesión en oficina de farmacia. (RI §403418)

Francisca Villalba Pérez

• Juego: Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004. (RI §403419)

Victoria Martín Sanz

• Telecomunicaciones: Numeración. Inspección en materia de Telecomunicaciones. (RI §403420)

José Vida Fernández

• Servicios de difusión de la información: radio y televisión: Televisión por cable. Televisión digital
terrenal. (RI §403421)

José Vida Fernández

• Doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre las reclamaciones
económico-administrativas (Sentencias de 19 y 28 de noviembre de 2003, 2, 10 y 15 de diciembre de
2003 y de 27 de enero de 2004). (RI §403422)

Juan Calvo Vérgez
Tribunal Constitucional

• Crónica de jurisprudencia constitucional. (RI §403423)
Isaac Martín Delgado, Isabel Gallego Córcoles, Susana de la Sierra Morón

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: Recursos por incumplimiento. Cuestiones
prejudiciales. Recurso de anulación. Recurso de casación. (RI §403424)

M.ª Isabel Rivas Castillo

Extranjera
• Francia: La más reciente doctrina del Tribunal de Conflictos Francés respecto a la jurisdicción
competente en determinados aspectos derivados de la prestación de un servicio público. (RI
§403425)

Eva María Menéndez Sebastián

• Italia: Selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Julio a octubre
de 2004: Universidades públicas. Medio ambiente. Carga de la prueba en el proceso administrativo y
procedimiento para la revocación de actos favorables o declarativos de derechos. Protección de los
animales contra el maltrato y potestad normativa municipal. Notificación del acuerdo de iniciación del
procedimiento administrativo. Servicios públicos. Urbanismo. Parcelación en suelo no urbanizable por
debajo de la unidad mínima de cultivo. (RI §403426)

Luis Miguez Macho

• Crónica de jurisprudencia alemana: Derecho electoral. Contencioso administrativo. Derecho de asilo.
Policía de seguridad. (RI §403427)

Javier García Luengo

CRÓNICA
• Informe de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) 2004 sobre la situación del
audiovisual en España. (RI §403428)

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Española
• Medio ambiente (junio-octubre 2004). (RI §403429)

Dolors Canals i Ametller

• Legislación de Cataluña (enero-octubre 2004). (RI §403430)

Marc Tarrés Vives
• Nueva legislación territorial y urbanística valenciana. (RI §403431)

Juan Antonio Ureña Salcedo
Francesa
• El servicio público de la electricidad y del gas y las empresas prestadoras. (RI §403432)

Eva María Menéndez Sebastián

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• Comentario a la Resolución 568/03 originado por denuncia de la Asociación Profesional de Empresas
de Reparto y manipulado de correspondencia (ASEMPRE) contra la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos (Correos). (RI §403433)

Ana Belén Lucas Tobajas
• La participación de la Comisión Nacional de Energía en el proceso de desarrollo de la infraestructura
eléctrica y gasista: los Informes Marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural y su
cobertura y los informes de seguimiento de las infraestructuras. (RI §403434)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

• Comentario a la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (mayo-octubre
2004). (RI §403435)

José Vida Fernández
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