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ESTUDIOS
• Los problemas de la contraposición entre económico y social en la doctrina europea de los servicios
de interés general. (RI §403738)

Marcos Vaquer Caballería
• La Administración española en la primera década del siglo XIX. La Administración afrancesada y la
Administración revolucionaria. (RI §403739)

Concepción Martínez-Carrasco Pignatelli

• La invalidez de los actos administrativos y sus consecuencias. (RI §403740)

Tomás Cano Campos

• La aplicación del derecho del consumo a los servicios públicos locales. (RI §403741)

Luis Miguez Macho

• La creación de mercados regulados: consecuencias para el Estado Social de Derecho. (RI §403742)

Sonia Rodríguez-Campos González

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• Sentencias de la Audiencia Nacional de 30 de enero y 21 de abril de 2004. Sala de lo contencioso
administrativo. Sección Sexta. (RI §403743)

Beatriz Belando Garín

• El principio de autonomía local y de suficiencia de las Haciendas Locales en relación a la financiación
provincial de servicios traspasados: a propósito de la STC 48/2004, de 25 de marzo de 2004. (RI
§403744)

Jorge Fernández-Miranda y Fernández-Miranda

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
• Organización administrativa: la potestad organizativa autonómica. La alteración de términos
municipales y el acceso a la casación. Anulación del acuerdo municipal de creación de un puesto de
trabajo de carácter eventual. Anulación de Decreto de subvenciones a los municipios por falta de
motivación. (RI §403745)

Eloísa Carbonell Porras

• Actos administrativos: Notificación de los actos administrativos. Actos dictados en aplicación de
normas nulas. Revisión de oficio. (RI §403746)

Tomás Cano Campos

• Jurisprudencia en materia de contratación administrativa: preparación y adjudicación del contrato.
Ejecución del contrato. (RI §403747)

Alejandro Huergo Lora

• Recursos administrativos: actos administrativos recurribles en vía administrativa. Interposición de
recursos administrativos fuera de plazo. Falta de indicación de los recursos que pueden interponerse
frente a un acto administrativo y defectos en cuanto a la notificación. Reformatio in peius. (RI
§403748)

Ana Yáñez
• Crónica de jurisprudencia sobre el contencioso administrativo. Segundo y tercer trimestres de 2004:
Jurisdicción contencioso administrativa. Recurso contencioso administrativo. Medidas cautelares.
Recurso de casación. Recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina. Extensión
de efectos de la sentencia. (RI §403749)

Juan Francisco Mestre Delgado

• Tráfico y transportes: delimitación de la materia tráfico y transportes a efectos sancionadores. Nulidad
de pleno derecho del art. 12.2 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico.
(RI §403750)

Tomás Cano Campos

• Agricultura: Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2004. Sentencias del Tribunal
Supremo de 4 de noviembre de 2004, n.º de recurso de casación: 6344/1999 y n.º de recurso de
casación: 6826/1999. (RI §403751)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen: Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2004. Sentencias del
Tribunal Supremo de 20 de julio de 2004, n.º de recurso de casación: 2731/1997 y n.º de recurso de
casación: 2715/1997. (RI §403752)

Fernando González Botija
• Derecho de la construcción: contrato de obras: anulación del acto de adjudicación de un contrato.
Inadmisibilidad del recurso de casación por motivos formales. Liquidación de obra. Contrato de

adjudicación de la dirección de obra. (RI §403753)

Manuel de la Peña Garrido

• Sanidad: criterios para la autorización de apertura de oficinas de farmacia: relevancia del padrón
municipal, población flotante y población militar. Productos farmacéuticos: titulación necesaria para la
fabricación de productos a medida. (RI §403754)

José Vida Fernández
• Farmacias. Tercer trimestre de 2004: aspectos normativos de ordenación farmacéutica. Núcleo de
población como criterio de planificación farmacéutica. Procedimiento de autorización de apertura de
oficina de farmacia. Desarrollo del ejercicio profesional. Traslado de oficina de farmacia. (RI §403755)

Francisca Villalba Pérez

• Telecomunicaciones: la potestad normativa de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Modificación y rectificación de los datos de los abonados. Jurisprudencia reiterada: asignación y
reserva de numeración y requerimientos de información. (RI §403756)

José Vida Fernández

• Servicios de difusión de la información: radio y televisión: televisión digital terrenal. Televisión por
cable. Televisión local. Radiodifusión en frecuencia modulada (FM). (RI §403757)

José Vida Fernández

Tribunal Constitucional
• Crónica de jurisprudencia constitucional. (RI §403758)
Isabel Gallego Córcoles, Susana de la Sierra Morón, Isaac Martín Delgado

Extranjera
• Francia: medidas de fomento de la producción cinematográfica-principio "non bis in idem"-potestades
de los Alcaldes. (RI §403759)

Eva María Menéndez Sebastián

• Italia: selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Noviembre de
2004 a enero de 2005: contratos de las administraciones públicas. Función pública. Acceso a los
archivos y registros administrativos. Administración de justicia. Servicios públicos locales. Estatutos y
reglamentos locales. (RI §403760)

Luis Miguez Macho

• Crónica de jurisprudencia alemana: distribución de competencias entre la Federación y los Estados
Federados en materia de educación superior. Protección de los consumidores. Derecho de asilo. (RI
§403761)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN

• Medio ambiente (noviembre 2004-enero 2005). (RI §403762)

Dolors Canals i Ametller

• Legislación de Cataluña (noviembre 2004 - febrero 2005). (RI §403763)

Marc Tarrés Vives

• Novedades legislativas de 2004 de las Islas Baleares. (RI §403764)

Joana M.ª Socías Camacho

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• El seguimiento por la Comisión Nacional de Energía de las solicitudes y contratos de acceso al
sistema gasista. (RI §403765)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (noviembre-diciembre 2004). (RI
§403766)

José Vida Fernández

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
• Administración consultiva. (RI §403767)

Joaquín Meseguer Yebra

BIBLIOGRAFÍA
• Santiago Muñoz Machado, Constitución, Madrid, Ed. Iustel, 2004. (RI §403768)

Andrés Boix Palop
• Joaquín Brage Camazano, Los límites a los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2004, 445
págs.. (RI §403769)

Gabriel Doménech Pascual
• Gabriel Doménech Pascual, Bienestar animal contra derechos fundamentales, Barcelona, Ed. Atelier,
2004. (RI §403770)

Andrés Boix Palop

REVISTA DE REVISTAS

• Justicia Administrativa. Núm. 23- Abril 2004. (RI §403771)
Rafael Pizarro Nevado, Antonio M.ª Bueno Armijo
• Justicia Administrativa. Núm. 24- Julio 2004. (RI §403772)
Rafael Pizarro Nevado, Antonio M.ª Bueno Armijo
• Justicia Administrativa. Núm. 25- Octubre 2004. (RI §403773)
Rafael Pizarro Nevado, Antonio M.ª Bueno Armijo
• Justicia Administrativa. Núm. 26- Enero 2005. (RI §403774)
Rafael Pizarro Nevado, Antonio M.ª Bueno Armijo
• Administración de Andalucía. Revista andaluza de Administración Pública, n.º 50, abril-mayo-junio de
2003. (RI §403775)

Manuel Izquierdo Carrasco

• Administración de Andalucía. Revista andaluza de Administración Pública, n.º 51, julio-septiembre
2003. (RI §403776)

Manuel Izquierdo Carrasco

DOCUMENTOS
• Primer Borrador del Libro Blanco para la reforma del gobierno local en España. (RI §403777)
• Informe emitido por la Subcomisión Jurídica designada para informar sobre el destino de los
documentos existentes en el Archivo de la Guerra Civil española. (RI §403778)
• Comentario al Informe Anual de 2003 emitido por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. (RI §403779)

Ana Belén Lucas Tobajas

• Crónica de la reunión celebrada en Londres los días 10 y 11 de enero de 2005 por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.) sobre el diseño de agencias reguladoras
independientes y sometidas a control, para una mayor calidad de la normativa. (RI §403780)

Rafael Vaillo Ramos
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