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N.º 9 JULIO 2005
ESTUDIOS
• El resarcimiento del daño causado por acto administrativo ilegal. Análisis de la cuestión en los
ordenamientos italiano, francés, alemán y español. (RI §404161)

Luis Medina Alcoz
• La regulación del acceso a los mercados de telecomunicaciones. (RI §404162)

Luis Arroyo Jiménez

• El desarrollo de los territorios rurales en Francia: la importancia de los montes. (RI §404163)

Eva María Menéndez Sebastián

• El nuevo sistema museístico de Umbría: la Ley regional de 22 de diciembre de 2003, n. 24. (RI
§404164)

Antonella Iunti

• Las incompatibilidades de los empleados públicos a debate. (RI §404165)

Joaquín Meseguer Yebra

• Las auditorías de calidad en los call-centers o centros de llamadas desde las perspectivas de la
intimidad y la protección de datos de carácter personal. (RI §404166)

Fernando Adolfo de Abel Vilela
• Nulidad de los actos administrativos cuando lesionan derechos fundamentales. (RI §404167)

Juan José Santiváñez Antúnez

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
• La responsabilidad de las autoridades de regulación y el Derecho Comunitario (STJCE de 12 de

octubre de 2004, Asunto c-222/02). (RI §404168)

Beatriz Belando Garín

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
• Crónica de jurisprudencia constitucional. (RI §404169)
Susana de la Sierra Morón, Isaac Martín Delgado, Isabel Gallego Córcoles

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (RI §404170)

M.ª Isabel Rivas Castillo
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §404171)

Omar Bouazza Ariño

Tribunal Supremo
• Fuentes del ordenamiento jurídico: naturaleza y límites del Reglamento. (RI §404172)

Rosa M.ª Fernández Riveira

• Procedimiento administrativo: Emplazamiento de interesados. Legitimación del denunciante para
recurrir. Trámite de audiencia. Trámite de prueba. Propuesta de resolución. Motivación de la
resolución final. Caducidad del procedimiento. Suspensión del plazo de tramitación. Silencio
administrativo. Prescripción. Procedimiento especial de elaboración de disposiciones de carácter
general. (RI §404226)

Rafael Caballero Sánchez
• Actos administrativos: concepto de acto administrativo. Distinción entre ejecutividad (ejecutoriedad) y
ejecución forzosa y conformidad con el art. 24 CE. (RI §404173)

Tomás Cano Campos

• Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre contratos de las Administraciones Públicas: preparación y
adjudicación del contrato. Ejecución del contrato. (RI §404174)

Alejandro Huergo Lora

• Recursos administrativos: resolución de todas las cuestiones planteadas. Suspensión de la eficacia
de un acuerdo tras la interposición de recurso. Interposición extemporánea de recurso. Error en la

calificación de un recurso. Recurso de revisión. (RI §404175)

Ana Yáñez

• Contencioso administrativo: Cuarto trimestre de 2004: recurso contencioso administrativo. Medidas
cautelares. Recurso de casación. Extensión de efectos de la sentencia. Recurso extraordinario de
revisión. (RI §404176)

Juan Francisco Mestre Delgado
• Crónica económico-administrativa: principios constitucionales de derecho tributario. Obligación
tributaria. Devolución de ingresos indebidos. Sanciones tributarias. Sistema tributario. Fiscalidad
internacional. (RI §404177)
Alfonso M. García-Moncó, Juan Calvo Vérgez
• Función pública: impugnación de disposiciones generales. Clases de personal. Clasificación del
personal. Situaciones. Derechos económicos. (RI §404178)

Belén Porta Pego

• Bienes públicos: definición del dominio público marítimo-terrestre: las dunas "artificiales". La
planificación portuaria y la urbanística. La protección del dominio público marítimo-terrestre. Usos y
aprovechamientos del dominio público. Contratos patrimoniales. (RI §404179)

Humberto Gosálbez Pequeño

• Sanciones: reserva de ley. Tipicidad. Principio de responsabilidad subjetiva (culpabilidad). Principio
de proporcionalidad. Procedimiento sancionador. (RI §404180)

Tomás Cano Campos
• Tráfico y transportes: limitaciones al tráfico. Iniciación del procedimiento sancionador. (RI §404181)

Tomás Cano Campos
• Agricultura: concentración parcelaria. Inscripción de variedades vegetales. Concentración parcelaria y
bienes comunales. Subvenciones comunitarias. (RI §404182)

Fernando González Botija

• Denominaciones de origen. (RI §404183)

Fernando González Botija

• Derecho de la construcción: contrato de obras. Pliego de condiciones contrario a derecho.
Obligaciones contractuales. Acumulación de un procedimiento concluido y otro en tramitación.
Liquidación de obras. Solicitud del contratista de percibir una indemnización por daños y perjuicios
sufridos en las obras. (RI §404184)

Manuel de la Peña Garrido

• Sanidad: anulación del Decreto 17/1997, de 14 marzo, de la Consejería de Agricultura del Principado
de Asturias, sobre medicamentos veterinarios, homeopáticos y piensos medicamentosos.
Conformidad a derecho del Real Decreto 1247/2002, de 3 de diciembre, que regula la gestión del
fondo de cohesión sanitaria. Anulación del Decreto 97/2001, de 22 de marzo, por el que se regulan
los órganos de dirección, asesoramiento, calidad y participación de las instituciones hospitalarias del
Servicio Gallego de Salud. (RI §404185)

José Vida Fernández
• Ordenación farmacéutica: Primer trimestre de 2005: aspectos normativos de ordenación
farmacéutica. Núcleo de población como criterio de planificación farmacéutica. Fundamentos de la
planificación: naturaleza jurídica del servicio farmacéutico. Procedimiento de autorización de apertura
de oficina de farmacia. (RI §404186)

Francisca Villalba Pérez
• Telecomunicaciones: concepto de grupo cerrado de usuarios-servicio telefónico disponible al público.
Comunicación a terceros interesados y la motivación de las resoluciones en un procedimiento sobre
modificación en la asignación de números cortos. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
Actos recurribles de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Transformación de títulos
en las telecomunicaciones por cable. (RI §404187)

José Vida Fernández

• Servicios de difusión de la información: radio y televisión: televisión por cable. (RI §404188)

José Vida Fernández

Extranjera
• Francia: principio de continuidad del servicio público. Cese en la difusión de una cadena de televisión
por un operador de la red de telecomunicaciones por satélite. Postulados de los contratos públicos:
objeto y garantías. Responsabilidad sanitaria por error en el diagnóstico de un paciente. El principio
"del país de origen" en la prestación de un servicio. Potestades de los alcaldes. (RI §404189)
Eva María Menéndez Sebastián, M.ª Teresa Cantó López
• Italia: selección de decisiones del Consejo de Estado italiano en función jurisdiccional. Febrero a
Mayo de 2005: servicios públicos locales. Autoridad garante de la competencia y del mercado.
Ayudas estatales a las empresas incompatibles con el Derecho Comunitario. Extranjería.
Administración local. Obras públicas de interés general. Expropiación forzosa. (RI §404190)

Luis Miguez Macho
• Crónica de jurisprudencia alemana: libertad de conciencia. Inmigración. Derecho a la educación. (RI
§404191)

Javier García Luengo

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Española
• Medio ambiente (febrero-mayo 2005). (RI §404192)

Dolors Canals i Ametller
• Legislación de Cataluña (marzo 2005-mayo 2005). (RI §404193)

Marc Tarrés Vives

RESOLUCIONES DE LAS AGENCIAS REGULADORAS
• La posición de la Comisión Nacional de Energía sobre los problemas jurídicos que plantea la
realización por empresas distribuidoras de gas natural de actividades relacionadas con las
instalaciones receptoras comunitarias. (RI §404194)

M.ª Matilde Sánchez Gutiérrez

• Actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (enero-mayo 2005). (RI §404195)

José Vida Fernández
• Comentario a las resoluciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones recaídas
sobre el nuevo servicio "línea imagenio" ofertado por Telefónica de España S.A.U.. (RI §404196)

Ana Belén Lucas Tobajas

ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA
• Administración consultiva. (RI §404197)

Joaquín Meseguer Yebra

BIBLIOGRAFÍA
Recensiones
• Menéndez Sebastián, E.M.ª, La liberalización del servicio postal en la Unión Europea. Los ejemplos
de España, Francia, Suecia, Italia y Alemania, Navarra, Aranzadi-Ministerio de Fomento, 2004, 322
págs. (Prólogo del Profesor Leopoldo Tolivar Alas). (RI §404198)

Patricia Valcárcel Fernández

• Martín-Retortillo Baquer, L., La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes
del derecho, Madrid, Civitas, 2004, 204 págs.. (RI §404225)

Santiago M. Álvarez Carreño

REVISTA DE REVISTAS
España
• Revista Autonomies, núm 30, noviembre de 2004, Barcelona. (RI §404199)

Mariola Rodríguez Font

Alemania

• Crónica de revistas alemanas. (RI §404200)

Alejandro Huergo Lora
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