Curs de introducere
in dreptul public spaniol
Propunerea programei cursului ce se va desfasura in cadrul
Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti.

OBIECTIVELE SI CONTINUTUL
CURSULUI
Programa cursului care se prezinta are ca obiectiv introducerea studentilor in
aspectele fundamentale ale dreptului public spaniol, multumita unei prezentari clare si
sintetice- adaptata, totusi, unui public nefamiliarizat cu dreptul si nici cu sistemul politic
spaniol- a acestuia.
Consecinta a caracterului introductiv si interdisciplinar, programa contine materii
traditionale din cadrul diverselor arii de invatamânt, materii care- cu toate acestea- au in
comun situarea lor traditional, deasemenea, in cadrul dreptului public.
Astfel, el se compune din trei mari module, impartite la randul lor in patru lectii în
cazul celui dedicat dreptului constitutional, altele patru in cazul celui consacrat dreptului
administrativ si doua in cazul dreptului financiar si fiscal.
Partea I , vizând dreptul constitutional spaniol, va incepe cu anumite observatii privind
procesul de tranzitie politica care a condus la adoptarea Constitutiei dei 1978, din cadrul
careia se vor analiza in continuare principiile si valorile sale, drepturile consacrate intr-însa, si
institutiile care le consider cele mai relevante, asemenea Coroanei, Camerelor, Guvernului si
Comunitatilor Autonome.
In partea consacrata studiului Dreptului Administrativ se va analiza modul in care sunt
organizate Administratiile publice spaniole- atât cea centrala, precum si cele autonome,
locale si instrumentale- ca si relatia lor cu celelalte institutii ale statului, analizandu-se
deasemenea conceptul si elementele actului administrativ si aspectele cele mai evidente ale
procesului administrativ.
Consacrata dreptului financiar, partea a-III-a va analiza organizarea Finantelor publice
spaniole si modul in care sunt organizate sistemele fiscale : statal, autonomic si local.
In procesul de predare se vor lua in considerare circumstantele specifice ale
studentilor carora li se adreseaza cursul- in special, faptul ca limba spaniola s-ar putea sa nu
le fie cunoscuta la perfectie, si probabilitatea ca familiarizarea lor cu istoria, politica si dreptul
spaniol este redusa- si deasemenea circumstantele in care va avea loc predarea cursurilorintr-un orar concentrat si contând cu o disponibilitate orara si bibliografica redusa.

ORARUL CURSURILOR

Cursurile se vor preda in perioda cuprinsa intre luni 3 si vineri 7 mai (ambele inclusiv),
de la orele 16:00 pana la orele 20:00, in cuantum de- aproximativ- doua teme pe zi.

TEMELE CURSULUI

Luni 3 Mai.

PRIMA PARTE: INTRODUCERE IN DREPTUL CONSTITUTIONAL SPANIOL
Tema I. Tranzitia politica si procesul constituant. Principiile
1.

Tranzitia spre democratie in Spania si procesul constituant: etape, actori si teme de
dezbatere.

2.

Constitutia spaniola din 1978 in cadrul istoriei constitutionale spaniole.

3.

Principiile constitutionale : formula «Stat social si democratic de drept»
si manifestarile sale in cuprinsul textului constitutional.

Tema II. Drepturile fundamentale si libertatile publice.
1.

Drepturile fundamentale si libertatile publice în Constitutia spaniola.

2.

Indatoririle spaniolilor.

3.

Principiile directive ale politicii sociale si economice.

4.

Garantiile normative, jurisdictionale si institutionale ale drepturilor.

5.

Apararea Constitutiei : Tribunalul Constitutional. Alcatuire, organizare si
competente.

Marti 4 Mai.

Tema III. Institutiile constitutionale.
1.

Conceptul de Monarhie parlamentara si faurirea ei din punct de vedere constitutional.
Rolul Regelui.

2.

Parlamentul: optiunea bicamerala; Procesul electiv, organizarea si rolul sau.

3.

Guvernul si Presedintele guvernului.

4.

Sistemul de relatii executivo-legislative: optiunea unui parlamentarism rationalizat ( ?)

Tema IV. Situatia Autonomiilor (Guvernarilor Autonome).
1.

Incadrarea principiilor constitutionale de unitate, autonomie si solidaritate.

2.

Procesul de realizare al Statului Autonomiilor.

3.

Institutiile autonomice si competentele lor. Prezentare generala.

4.

Exemplul Comunitatii Valenciene.

Miercuri 5 Mai.

PARTEA A DOUA: INTRODUCERE IN DREPTUL ADMINISTRATIV SPANIOL
Tema V. Ordinea juridico-administrativa.
1.

Constitutia. Caracteristicile sale ca principala norma a ordinii juridice.

2.

Legea: concept si caracteristici. Subordonarea sa fata de Constitutie. Domeniile in
care se legisleaza doar prin legi elaborate de catre Parlament: particularitati
constitutionale Tipuri de legi si alte norme cu caracter de lege.

3.

Reglementari administrative: semnificatii si justificari constitutionale. Asa numita
inderogabilitate singulara a Regulamentelor. Controlul regulamentelor ilegale.

4.

Cutumele si principii generale ale Dreptului.

Tema VI . Postura jurídica a Administratiei.
1.

Personalitatea jurídica a administratiilor publice.

2.

Tipologia administratiilor publice: teritoriale, institutionale si corporative.

3.

Administratiile teritoriale: A) Administratia Generala a Statului; B) Administratia
Comunitatilor Autonome; C) Administratia Locala.

4.

Organele administratiilor publice: organisme autonome, agentii statale si entitati
publice lucrative. Asa numitele Administratii independente.

Joi 6 Mai.

Tema VII Activitatea administrativa.
1.

Procedura administrativa ca garantie si cale de manifestare a vointei Administratiei.

2.

Procedura administrativa: A) Principii generale; B) Initierea, procesul de investigare,
solutionarea. Mentiune speciala a solutiei conventionale.

3.

Postura cetatenilor in cadrul procesului administrativ : mentiune speciala la
participarea cetatenilor si la tratamentul jurisprudential al audierea.

4.

Manifestarea activitatii Administratiei: acte, conventii si contracte. Activitatea
materiala.

Tema VIII Garantiile cetateanului
1.

Postura jurídica a cetateanului fata de Administratia Publica: A) Capacitatea jurídica si
capacitatea de a actiona; B) Drepturile fundamentale si libertatile publice; C)
Drepturile cetatenilor prevazute de legea 30/92; D) Activitatile de participare si
control asupra Administratiei; E) Dreptul de acces la arhívele si registrele
administrative.

2.

Actele cetateanului: cerere, denunt(reclamatie), notificarea prealabila.

3.

Tipologia interventiilor administrative in raport cu cetateanul.

4.

Resurse administrative si ordinea jurisdictionala ; contenciosul administrativ.

7 Mai.

PARTEA A TREIA: INTRODUCERE IN DREPTUL FINANCIAR SPANIOL

Tema IX Finantele Publice si principiile privind veniturile si cheltuielile publice.
1.

Configuratia finantelor publice spaniole.

2.

Principiile bugetare. Elaborarea, dezbaterea si aprobarea bugetelor.

3.

Principiile fiscale.

4.

Controlul gestiunilor Statului.

Tema X Sistemele fiscale: statal, autonomic si local
1.

Tipuri de venituri publice si analiza categoriilor de obligatii fiscale.

2.

Elemente comune ale impozitelor: impozitarea, scutirea, contribuabili, baza
impozabila, tipuri de impozitare.

3.

Sistemul fiscal statal

4.

Sistemul fiscal autonomic si polemica generata de acesta.

5.

Sistemul fiscal local.

BIBLIOGRAFIE
Prin continutul, extinderea si accesibilitatea lor, urmatoarele lucrari se recomanda in
completarea explicatiilor profesorului:
PENTRU PARTEA ÎNTÂI
Roberto Luis Blanco Valdés: Introducción a la Constitución de 1978, Alianza Editorial, Madrid,
1998.
PENTRU PARTEA A DOUA
José Mª. Boquera Oliver: Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 10ª edición, 1996.
PENTRU PARTEA A TREIA

Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano y F. Poveda Blanco: Derecho Tributario,
Aranzadi, Pamplona, 2002.
La momentul oportun, in masura posibilitatilor de achizitie a materialului bibliografic de
catre Universitatea din Bucuresti si considerând recomandarile in privinta modului de a face
accesibile studentilor materialele recomandate, se vor înainta recomandari bibliografice
pertinente, atât pentru a constitui un fond bibliografic de consultare, cât si pentru a furniza
studentilor suficient material de studiu.

PROFESORI INSARCINATI CU
COORDONAREA CURSULUI
Carlos Flores Juberías.

Este Licentiat si Doctor in Drept al Universitatii din Valencia- cu Mentiunea de
Excelenta in ambele cazuri-, si licentiat in Stiinte Politice al UNED. Desde 1995 este profesor
titular de Drept Constitutional la Universitatea din Valencia. Între 1993 si 1995 a fost bursier
“Fulbright” si profesor invitat la Universitatea din California, San Diego. Publicatiile sale au
inceput sa se centreze in studiul comparat al proceselor electorale si asupra configuratiei
sistemului de partide in noile democratii din Europa de Est, precum si in constitutionalizarea,
in aceste state, a institutiilor democratice. A participat la diverse cursuri si congrese si a tinut
conferinte in Germania, Bolivia, Bosnia si Hertegovina, Cehia, Slovenia, Spania, SUA, Finlanda,
Franta, Ungaria, GBR, Macedonia, Mexic, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Suedia si Serbia; si
a editat lucrarile colective Noile institutii politice din Europa Orientala( Madrid, 1997), Drepturi si
libertati in noile democratii din Europa de est( Pamplona 1999), Arhive ale primei Întalniri Spaniole
de Studii asupra Europei Orientale(Valencia 1999), Transformarea politicilor sociale in Europa de
Est(Madrid 2001), Studii asupra Europei Orientale( Valencia 2002), Arhive ale celei de-a treia
Întalniri Spaniole de Studii asupra Europei Orientale( Valencia 2004), Política Externa, de Securitate
si de Aparare a UE (Valencia 2004), De la Europa de Est la estul Europei(Valencia 2006), Toate
filmele Presedintelui. Presedentia Statelor Unite vazuta prin prisma cinematografului(Valencia

2008), Spania si Europa Orientala: atât de departe, atât de aproape (Valencia 2009) si Europa ,
20 de ani dupa Zid(Madrid 2009).
Este directorul Revistei trimestriale Cuadernos Constitucionales (caiete constitutionale) si
Director adjunct al Programelor de Doctorat “Europa Libertatilor” si “Probleme actuale de
Drept”. Între 1998 si 2006, a coordonat primele cinci Întalniri Spaniole de Studii asupra
Europei Orientale. Desde 2008 este Consulul Republicii Macedonia in Valencia.

Juan Antonio Ureña Salcedo.

Profesor Titular de Drept Administrativ al Universitatii din Valencia din 2008,este
Director al Departamentului de Drept Administrativ si Procesual din ianuarie 2010.
Cercetarea sa s-a desfasurat la Universitatile: Paris I,Geneva si Valencia si in urma lor
au rezultat, intre altele, urmatoarele publicatii :Internet, derechos fundamentales y propiedad
intelectual, o el amor a una mujer y la farsa del Derecho (Internet, drepturi fundamentale si
proprietate intelectuala sau Iubirea unei femei si farsa Dreptului), în G+C, Revista de gestión y
cultura,(Revista de gestiune si cultura nº 1, septembrie-octombrie 2009, Comentario al artículo
130 de la Constitución. El Estado Social y los mandatos a los poderes públicos (Comentariu la
articolul 130 al Constitutiei. Statul Social si mandatele puterilor publice), în Comentarios a la
Constitución Española (Comentarii la Constitutia Spaniola), a XXX-a aniversare, María Emilia
Casas Baamonde y Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (Directori), Fundación Wolters
Kluwer, Madrid, 2009, pp. 1995-1998. În aceasta carte se poate observa lucrarea lui La
concurrencia competencial en las materias económicas (Concurenta competentiala in materie
economica), pp. 2229-2236. Intre publicatiile recente intalnim deasemenea Las novedades
introducidas en la organización administrativa estatal por la Ley Orgánica 3/2007 (Noutatile
introduse in organizarea administrativa statala prin Legea Organica 3/2007, în Comentarios a
la Ley Orgánica (Comentarii la legea organica) 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva
de mujeres y hombres (pentru egalitatea efectiva intre barbati si femei); Tomás Sala Franco,
María Amparo Ballester Pastor, José María Baño León, José Miguel Embid Irujo, José María Goerlich
Peset (coordonatori), pp. 163-181 , La Ley(Legea)-Wolters Kluwer España SA, Las Rozas, 2008;
La remuneración a autores y editores por el préstamo de sus obras (Remunerarea autorilor si
editorilor pentru folosirea operelor lor), în Comentarios a la Ley de la lectura, del libro y de las

bibliotecas (Comentarii asupra Legii lecturii, cartii si bibliotecilor) (Legea 10/2007, de 22 de
iunie), Muñoz Machado (dir.), pp. 139-172, Iustel, Madrid, 2008.
S-a responsabilizat de numeroase cursuri de doctorat si master si a participat in
numeroase proyecte europene, statale si autonomice privind chestiuni foarte diverse de
Drept Public.

Curso de introducción al Derecho
Público Español
Propuesta de programa para impartir en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Bucarest

OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL CURSO

El programa que se presenta tiene por objeto introducir al alumno en los aspectos más
fundamentales del Derecho público español merced a una presentación clara y sintética –
adaptada, por tanto, a un público no familiarizado con el Derecho ni con el sistema político
español– del mismo.
Como consecuencia de su carácter introductoria e interdisciplinar, el programa
engloba en su seno materias tradicionalmente adscritas a diversas áreas de conocimiento,
materias que –no obstante– tienen en común su ubicación también tradicional dentro del
ámbito del Derecho Público. Así, se halla vertebrado en tres grandes bloques, divididos a su
vez en cuatro lecciones en el caso del dedicado al Derecho Constitucional, otras cuatro en
el caso del consagrado al Derecho Administrativo, y dos en el caso del dedicado al Derecho
Financiero y Tributario.
La Parte I, dedicada al Derecho Constitucional español, arrancará con unas notas en
torno al proceso de transición política que condujo a la adopción de la Constitución de
1978, de la que se analizarán sucesivamente sus principios y valores, los derechos que en ella
se consagran, y las instituciones más relevantes que creó, tales como la Corona, las Cortes,
el Gobierno y las comunidades autónomas.
En la parte consagrada al estudio del Derecho Administrativo se analizará el modo en
el que están vertebradas las Administraciones públicas españolas –tanto la central, como las
autonómicas, locales e instrumentales–, así como su relación con las demas instituciones del
Estado, analizándose también el concepto y los elementos del acto administrativo, y los
aspectos más sobresalientes del procedimiento administrativo.
Consagrada al Derecho Financiero, la III Parte analizará la configuración de la Hacienda
pública española, y el modo en el que están vertebrados los sistemas tributarios estatal,
autonómico y local.
En su impartición, se tendrán muy en cuenta las circunstancias peculiares de los
alumnos a los que va dirigido –en especial, la posibilidad de que su conocimiento del
castellano no sea perfecto, y la probabilidad de que su familiaridad con la historia, la política y
el derecho español sea escasa– así como las circunstancias en las que se producirá su
impartición –en un horario concentrado, y con una disponibilidad horaria y bibliográfica
escasa.

HORARIO DE CLASES

Las clases se impartirán desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de mayo (ambos inclusive),
de 16.00 a 20.00 h., a razón –aproximadamente– de dos temas por día.

TEMARIO DEL CURSO

Lunes 3 de mayo.

PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL
Tema I.

Transición política y proceso constituyente. Los principios constitucionales.

1.

La transición a la democracia en España y el proceso constituyente: etapas, actores
y temas de debate.

2.

La Constitución española de 1978 en el marco de la historia constitucional
española.

3.

Los principios constitucionales: la fórmula “Estado social y democrático
de Derecho” y sus manifestaciones a lo largo del texto constitucional.

Tema II.

Los derechos fundamentales y las libertades públicas.

1.

Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución
española.

2.

Los deberes de los españoles.

3.

Los principios rectores de la política social y económica.

4.

Las garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales de los derechos.

5.

La defensa de la Constitución: el Tribunal Constitucional. Composición,
organización y competencias.

Martes 4 de mayo.

Tema III

Las instituciones constitucionales

1.

El concepto de Monarquía parlamentaria y su plasmación constitucional. Las
funciones del Rey.

2.

Las Cortes Generales: la opción bicameral. Elección, organización y funciones.

3.

El Gobierno y su Presidente.

4.

El sistema de relaciones ejecutivo-legislativo: La opción por un parlamentarismo
racionalizado.

Tema IV El Estado de las Autonomías.
1.

El encaje de los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad.

2.

El proceso de construcción del Estado de las Autonomías.

3.

Las instituciones autonómicas y sus competencias. Planteamiento general.

4.

El ejemplo de la Comunidad Valenciana.

Miércoles 5 de mayo.

PARTE SEGUNDA: INTRODUCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL
Tema V

El Ordenamiento jurídico administrativo

1.

La Constitución. Sus características como norma principal del ordenamiento
jurídico.

2.

La Ley: concepto y características. Su subordinación a la Constitución. La doctrina
de las materias reservadas a la ley: alcance constitucional. Clases de leyes y otras
normas con rango de ley.

3.

La potestad reglamentaria de la Administración: significado y justificación
constitucional. Clases de reglamentos. La llamada inderogabilidad singular de los
Reglamentos. El control de los Reglamentos ilegales.

4.

La costumbre y los principios generales del Derecho.

Tema VI La posición jurídica de la Administración

1.

La personalidad jurídica de las Administraciones Públicas.

2.

Tipología de las Administraciones Públicas: territoriales, institucionales y
corporativas.

3.

Las Administraciones territoriales: A) La Administración General del Estado; B) La
Administración de las Comunidades Autónomas; C) La Administración Local.

4.

Los entes instrumentales de las Administraciones Públicas: Organismos
autónomos, agencias estatales y entidades públicas empresariales. Las llamadas
Administraciones independientes.

Jueves 6 de mayo.

Tema VII La actividad administrativa
1.

El procedimiento administrativo como garantía y cauce para la manifestación de la
voluntad de la Administración.

2.

El procedimiento administrativo: A) Principios generales; B) Iniciación, instrucción
y terminación. Especial consideración de la terminación convencional.

3.

La posición de los ciudadanos en el procedimiento administrativo: especial
referencia a la participación ciudadana y al tratamiento jurisprudencial del trámite
de audiencia.

4.

Las manifestaciones de la actividad de la Administración: actos, convenios y
contratos. La actividad material.

Tema VIII Las garantías del administrado
1.

La situación jurídica del ciudadano ante la Administración Pública: A) Capacidad
jurídica y capacidad de obrar; B) Los derechos fundamentales y las libertades
públicas; C) Los derechos de los ciudadanos en la Ley 30/92; D) Actividades de
participación y control sobre la Administración; E) El derecho de acceso a los
archivos y registros administrativos.

2.

Los actos del administrado: solicitud, denuncia, comunicación previa.

3.

Tipología de las intervenciones administrativas en relación con los ciudadanos.

4.

Recursos administrativos y orden jurisdiccional contencioso-administrativo

Viernes 7 de mayo.

PARTE TERCERA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO ESPAÑOL
Tema IX La Hacienda Pública y los principios sobre ingresos y gastos públicos.
1.

La configuración de la hacienda pública española.

2.

Los principios presupuestarios. Elaboración, debate y aprobación de los
Presupuestos

3.

Los principios tributarios

4.

La fiscalización de las cuentas del Estado.

Tema X

Los sistemas tributarios estatal, autonómico y local

1.

Clases de ingresos públicos y análisis de las categorías tributarias.

2.

Elementos comunes a los tributos: hecho imponible, exención, sujetos
pasivos y otros obligados tributarios, base imponible, tipo de gravamen.

3.

El sistema tributario estatal.

4.

El sistema tributario autonómico y el debate en torno al mismo.

5.

El sistema tributario local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Por su contenido, extensión y accesibilidad, las obras que a continuación se refieren
pueden constituir un adecuado complemento a las explicaciones del profesor:
PARA LA PARTE I:
Roberto Luis Blanco Valdés: Introducción a la Constitución de 1978, Alianza Editorial, Madrid,
1998.
PARA LA PARTE II: José Mª. Boquera Oliver: Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 10ª
edición, 1996.
PARA LA PARTE III: Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano y F. Poveda Blanco:
Derecho Tributario, Aranzadi, Pamplona, 2002.

En su momento, a la vista de las posibilidades de adquisición de material bibliográfico por
parte de la Universidad de Bucarest, y de las sugerencias respecto del modo de hacer llegar
los materiales recomendados a los alumnos, se harán las recomendaciones bibliográficas
pertinentes tanto para constituir un fondo bibliográfico de consulta, como para brindar a los
alumnos material de estudio suficiente.

LOS PROFESORES RESPONSABLES
Carlos Flores Juberías.

Es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, –con Premio
Extraordinario en ambos casos–, así como Licenciado en Ciencias Políticas por la UNED.
Desde 1995, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
Entre 1993 y 1995 fue becario “Fulbright” y profesor visitante en la Universidad de
California, San Diego.
Sus publicaciones se han venido centrando en el estudio comparado de los procesos
electorales y la configuración del sistema de partidos en las nuevas democracias de la Europa
del Este, así como en la constitucionalización en éstas de las nuevas instituciones
democráticas. Ha participado en cursos y congresos y ha impartido conferencias en
Alemania, Bolivia, Bosnia y Hercegovina, la Republica Checa, Eslovenia, España, los Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Gran Bretaña, Macedonia, México, Montenegro, Polonia,
Portugal, Suecia y Serbia; y ha editado las obras colectivas Las nuevas instituciones políticas de
la Europa Oriental (Madrid, 1997), “Derechos y libertades en las nuevas democracias de la
Europa del Este” (Pamplona, 1999), “Actas del I Encuentro Español de Estudios sobre la
Europa Oriental” (Valencia, 1999), La transformación de las políticas sociales en la Europa del
Este (Madrid, 2001), Estudios sobre la Europa Oriental (Valencia, 2002), Rusia, en vísperas de su
futuro (con A. Colomer, Valencia, 2002), “Actas del III Encuentro Español de Estudios sobre
la Europa Oriental” (Valencia, 2004) “La Política Exterior, de Seguridad y de Defensa de la
Unión Europea” (Valencia, 2004) De la Europa del Este al este de Europa (Valencia, 2006),
Todos los filmes del Presidente. La presidencia de los Estados Unidos vista a través del cine

(Valencia, 2008), España y la Europa Oriental: tan lejos, tan cerca (Valencia, 2009) y Europa,
veinte años después del Muro (Madrid, 2009).
Es director de la revista trimestral Cuadernos Constitucionales y codirector de los
Programas de Doctorado “La Europa de las Libertades” y “Problemas actuales del Derecho”.
Entre 1998 y 2006, coordinó los primeros cinco Encuentros Españoles de Estudios sobre la
Europa Oriental. Desde 2008 es el Consul de la República de Macedonia en Valencia.

Juan Antonio Ureña Salcedo.

Profesor Titular de Derecho administrativo de la Universidad de Valencia desde 2008, es
Director del Departamento de Derecho administrativo y procesal desde enero de 2010.
Sus investigaciones, desarrolladas en las Universidades de París I, Ginebra y Valencia, han
dado lugar a, entre otras, las siguientes publicaciones: “Internet, derechos fundamentales y
propiedad intelectual, o el amor a una mujer y la farsa del Derecho”, en G+C, Revista de gestión
y cultura, nº 1, septiembre-octubre 2009. “Comentario al artículo 130 de la Constitución. El
Estado Social y los mandatos a los poderes públicos”, en Comentarios a la Constitución Española,
XXX aniversario, María Emilia Casas Baamonde y Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
(Directores), Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2009, pp. 1995-1998. En ese mismo libro
también puede verse su trabajo sobre “La concurrencia competencial en las materias
económicas”, pp. 2229-2236. Entre las publicaciones recientes también se encuentra la referida
a “Las novedades introducidas en la organización administrativa estatal por la Ley Orgánica
3/2007”, en Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres; Tomás Sala Franco, María Amparo Ballester Pastor, José María Baño León, José
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