
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
ESPAÑOLA: BIBLIOGRAFÍA SISTEMÁTICA

Los recientes orígenes históricos del Derecho Administrativo y el
protagonismo decisivo de la doctrina y la jurisprudencia en su configuración
jurídica otorgan singular relieve al estudio de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Desde esta perspectiva, la interpretación y aplicación por los
tribunales del Derecho escrito —fuente primera y principal también para este
estudio— y los comentarios y polémicas que ello suscita son los materiales
sobre los que se ha ido conformando paulatinamente la referida jurisdicción.

Es sabido que este orden jurisdiccional se introduce en España mediante
Leyes de 2 de abril de 1845, de los Consejos Provinciales, y 6 de julio de 1845,
del Consejo Real. El casi siglo y medio transcurrido ya desde su implantación
y los sucesivos avatares sufridos han sido causa para una abundante bibliogra-
fía sobre la materia, que justificaría por sí misma —como sucede en otros
muchos aspectos del Derecho— la elaboración de una bibliografía monográfica.

Casi todas las bibliografías de Derecho Administrativo (*) publicadas hasta
la fecha cuentan con un importante apartado dedicado a la jurisdicción
contencioso-administrativa, estructurado, por lo general, conforme a las pau-
tas de la obra en su conjunto y las corrientes de la época. Actualmente, la
riqueza de los materiales existentes y la premura de los tiempos conllevan una
carga añadida para el profesional y el estudioso de cualquier tema, que las
herramientas de trabajo —las bibliografías en este caso— deben intentar
aliviar.

Con este objetivo se ha optado, a la hora de elaborar esta bibliografía, por
ordenar los materiales en dos grandes apartados que reponden a dos criterios
de aproximación. Por un lado, un acercamiento más primario, más general,
que facilite la localización de las fuentes y los aspectos más generales de la
materia. Por el otro, un acercamiento práctico y más preciso que facilite la
localización directa e inmediata de la bibliografía sobre un punto concreto.
Con ambas se pretende presentar un panorama significativo de la jurisdicción
contencioso-administrativa española desde el punto de vista bibliográfico.

Dentro de la sección A), Bibliografía general, se recogen las fuentes para
localizar la legislación y la jurisprudencia contencioso-administrativa, así

(*) Véanse, por ejemplo, las más recientes: A. COAITA MARTORELL, Nueva Bibliografía
española de Derecho Administrativo, Madrid: Escuela Nacional de Administración Públi-
ca, 1969; F. GONZÁLEZ NAVARRO, Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración:
Repertorio bibliográfico de autores españoles, Madrid: Secretaría General Técnica, Presi-
dencia del Gobierno, 1976.
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como las obras generales, tanto manuales como estudios monográficos, rela-
cionadas con la materia.

Con el fin de presentar —casi gráficamente, se podría decir— el eco o
impacto que las sucesivas modificaciones legales han ocasionado, se ha opta-
do por agrupar en una subsección (1.3.), dentro del apartado Fuentes-Legisla-
ción, los comentarios y estudios sobre las normas reguladoras de la justicia
administrativa; dejando, a modo de introducción, en un único bloque, lo
referente a la legislación histórica.

En la sección B), Bibliografía concordada conforme al articulado de la Ley,
se toma como eje, que vertebra actualmente esta materia, la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa de 1956; siguiendo su estructura, se procede
a agrupar las referencias bibliográficas, en torno a la misma.

Por último, no es preciso insistir en la necesidad de que el legislador
proceda a acomodar la Ley de 1956 —tan merecidamente elogiada por la
doctrina— al ordenamiento constitucional vigente. Esta bibliografía pretende,
pues, ofrecer al estudioso la oportunidad de trabajar sistemáticamente sobre
las fuentes de conocimiento del Derecho Procesal Administrativo, a la vista de
su previsible reforma en los próximos tiempos.

INTRODUCCIÓN

A) BIBLIOGRAFÍA GENERAL

B) BIBLIOGRAFÍA CONCORDADA CON EL ARTICULADO DE LA LEY

A) BIBLIOGRAFÍA GENERAL

I. Fuentes para el estudio de la Jurisdicción contencioso-administrativa

1. Legislación
1.1. Repertorios generales

1.1.1. Oficiales
1.1.2. Privados

1.2. Textos sistematizados
1.3. Ediciones, estudios y comentarios relativos a las normas reguladoras

del contencioso-administrativo
1.3.1. Legislación histórica
1.3.2. Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administra-

tiva
1.3.3. Ley de reforma de la Jurisdicción contencioso-administra-

tiva
1.3.4. Proyectos de reforma

2. Jurisprudencia
2.1. Repertorios generales

2.1.1. Oficiales
2.1.2. Privados
2.1.3. Bases de datos
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2.2. Revistas

2.3. Estudios y recopilaciones monográficas

II. Obras generales

1. Tratados y manuales de Derecho Administrativo
2. Tratados y manuales de Derecho Procesal Administrativo
3. Estudios monográficos sobre la Jurisdicción contencioso-administrativa

3.1. Históricos
3.2. A partir de 1956

I. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

1. LEGISLACIÓN

1.1. REPERTORIOS GENERALES

1.1.1. Oficiales (texto oficial)

«Boletín Oficial del Estado-Gaceta de
Madrid» (desde 1661-). Aparece a dia-
rio, excepto domingos. Publica las
disposiciones estatales y las normas
con rango de ley de las Comunidades
Autónomas. Mensualmente se editan
los siguientes índices: alfabético de
materias, cronológico, numérico y
cronológico por departamentos.

«Boletines Oficiales de las Comunida-
des Autónomas», donde, de modo si-
milar al «BOE», se publican las dis-
posiciones de las respectivas Comu-
nidades. La periodicidad y estructu-
ra de los índices varía según las Co-
munidades.

Colección Legislativa de España. Dispo-
siciones Generales, Madrid: Ministe-
rio de Justicia, «Boletín Oficial del
Estado», 1960. Es continuación de la
Colección de Decretos (1814-1846) y
de la Colección Legislativa de Espa-
ña (1846-1937; 1947-1959). A partir
de 1965 se denomina, simplemente,
Disposiciones Generales y, como su
nombre indica, reproduce quin-
cenalmente la sección del «BOE» de
igual nombre, con alguna adición.
Cuenta con índices mensuales, refun-
didos anualmente.

1.1.2. Privados

Aranzadi. Repertorio Cronológico de Le-
gislación, Pamplona: Aranzadi, 1931.
En entregas semanales descartables,
recoge las disposiciones generales que
se van publicando en el «BOE». índi-
ces mensuales, refundidos anualmen-
te. Complemento indispensable del
Repertorio es el índice Progresivo de
Legislación, que refunde las referen-
cias legislativas por períodos exten-
sos: 1930-1969; 1970-1974; 1975-1979;
1980-1984; 1985-1989.

Aranzadi. Nuevo Diccionario de Legisla-
ción, Pamplona: Aranzadi, 1974-1977,
25 vols. Recopila, por voces ordena-
das alfabéticamente, la legislación
vigente. En 1986 se publica el Apén-
dice al Nuevo Diccionario de Legisla-
ción, en 19 vols., que recoge la legis-
lación vigente a 1 de enero de 1986 y,
en tablas auxiliares, la vigente a 31
de diciembre de 1989.

Aranzadi. Repertorio de Legislación de las
Comunidades Autónomas, Pamplona:
Aranzadi, 1985. Recopila las disposi-
ciones de las Comunidades Autóno-
mas que se publican en los respecti-
vos «Boletines Oficiales».

«Boletín de Legislación de las Comuni-
dades Autónomas», Madrid: Cortes
Generales, 1983. Publica, con perio-
dicidad bimensual, una reseña legis-
lativa y textos seleccionados de las
disposiciones publicadas en los «Bo-
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letines Oficiales de las Comunidades
Autónomas». índice anual de mate-

1.2. TEXTOS SISTEMATIZADOS

Código procesal administrativo: actuali-
zado y puesto al día, con amplia juris-
prudencia del TC y del TS hasta mayo
de 1988, porVicenteGimenoSendra...
(et a l) , 1.a ed., Madrid: Colex, 1988,
180 pags.

Jurisdicción contencioso-administrativa,
12.a ed., Madrid: «Boletín Oficial del
Estado», 1987, 236 págs. (Textos le-
gales; 8).

Jurisdicciín de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Parte general. Procedimiento,
recursos y disposiciones comunes,
compilado, sistematizado y anotado
por Francisco PERA VERDAGUER, Bar-
celona: Ed. Praxis (s.a.: 1961), con
actualizaciones periódicas hasta 1992,
2 vols. (Praxis Administrativo).

Justicia administrativa, Madrid: Tecnos,
1987, 468 págs.

Legislación de la justicia administrativa,
8.a ed., Madrid: Cívitas, 1986.

Leyes administrativas básicas: Procedi-
miento administrativo, Régimen jurí-
dico y organización de la Administra-
ción central del Estado, Ley reguladora
de la Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, 1.a ed., Barcelona: Ariel,
1987, 184 págs. (Textos legales uni-
versitarios).

Selección de «Exposiciones de Motivos»
de normas atinentes al contencioso-
administrativo (1855-1956), en «Do-
cumentación Administrativa» (1989),
núm. 220, págs. 229-263.

1.3. EDICIONES, ESTUDIOS Y COMENTARIOS
RELATIVOS A LAS NORMAS REGULADORAS
DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

1.3.1. Legislación histórica

AGUIRRE DE TEJADA, M., Conde de Tejada
de Valdosera: El restablecimiento de
la Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa y el decreto de 20 de enero de
1875 (s.l.; s.n., ¿1875?), 504 págs.

ALVAREZ-GENDÍN BLANCO, S.: Glosas a la
Ley de 18 de marzo de 1944 sobre re-

forma de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en «Revista de la Uni-
versidad de Oviedo» (1944), núms.
23-24, págs. 991-998.

ARREDONDO: Ley de lo contencioso-admi-
nistrativo, Madrid, 1888.

CIUDAD Y AURIOLES, J.: La revisión de la Ley
Orgánica de lo contencioso-adminis-
trativo, Madrid: Reus, 1920, 76 págs.

BRAVO, J.: Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa: comentarios a la ley de 13
de septiembre de 1888, Madrid: Pedro
Núñez, 1888, 271 págs. (Biblioteca
judicial).

ESPAÑA (Leyes, etc.): Jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Ley de 13 de sep-
tiembre de 1888 y Reglamento de 29 de
diciembre de 1890 reformados en cum-
plimiento de la Ley de Presupuestos de
1892 por Real Decreto... de 1894...,
Madrid: «Revista de Legislación»,
1894, 200 págs.

— Procedimiento contencioso-administra-
tivo, Madrid: Pedro Núñez, 1891, 271
págs. (Biblioteca judicial).

— Ley y reglamento de lo contencioso-
administrativo reformados por el De-
creto de 22 de junio de 1894..., Ma-
drid: Góngora, 1894, 350 págs.

— Ley de lo contencioso-administrativo,
reformado por Real Decreto de 22 de
junio de 1894. Ley de abril de 1904...,
4.a ed., Madrid: «Revista de los Tri-
bunales», 1926, 406 págs. (Biblioteca
de Códigos y Leyes anotados).

— Jurisdicción contencioso-administra-
tiva, Madrid: Imp. Sáez, 1953.

FAIREN GUILLEN, V.: La moderna legisla-
ción procesal española en materia con-
tenciosa, en «Boletín de la Universi-
dad de Santiago de Compostela»
(1949), núms. 53-54, págs. 258-334.

FERNANDEZ, T. R., y SANTAMARÍA, J. A.: Le-
gislación administrativa española del
siglo XIX, Madrid: IEA, 1977.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Sobre un texto
refundido de la legislación contencio-
so-administrativa, en «Revista de Ad-
ministración Pública» (1951), núme-
ro 6, págs. 279-287.

GASCÓN Y MARIN, J.: Restablecimiento del
recurso contencioso-administrativo, en
«Revista de Estudios de la Vida Lo-
cal» (1944), núm. 14, págs. 271-274.

González Pérez, J.: La reforma de la Ley
de lo Contencioso-administrativo, en
«Revista de Derecho Procesal» (1954),
núm. 10, págs. 45-70.
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— La reforma de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa: el Decreto-ley de
22 de abril de 1955, en «Revista de
Administración Pública» (1955), nú-
mero 17, págs. 295-300.

— El texto refundido de la Ley de lo con-
tencioso-administrativo, en «Revista
de Administración Pública» (1952),
núm. 7, págs. 193-218.

MARTÍN REBOLLO, L.: El proceso de elabo-
ración de la Ley de lo Contencioso-
administrativo de 13 de septiembre de
1888, Madrid: Instituto de Estudios
Administrativos, 1975, 609 págs.

MIQUEL IBARGLE.N: Observaciones a la Ley
de lo Contencioso, en «Revista Gene-
ral de Legislación y Jurisprudencia»
(1890), págs. 302-305.

SERRA PINAR, A.: La reforma de la juris-
dicción contencioso-administrativa, se-
gún la Ley de 18 de marzo de 1944,
en Revista «Las Ciencias», año XII,
núm. 1.

1.3.2. Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956

ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N.: Nueva Ley
de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa en España, en «Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de
México» (1958), núm. 31, págs. 83-
106.

ALONSO ZATO, J. L.: Grado de protección al
particular en la nueva Ley de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa, en
«Revista de Derecho Administrativo
v Fiscal» (1964), núm. 6, págs. 371-
385.

ALVAREZ-GEND(N BLANCO, S.: Problemas ju-
risdiccionales que suscita y resuelve
la nueva Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa, en «Revista
de Estudios de la Vida Local» (1957),
núm. 92, págs. 161-198.

— Teoría y práctica de lo contencioso-
administrativo: glosas a la nueva ley,
1.a ed., Barcelona: Bosch (s. a.: 1960),
231 págs.

AROZAMENA SIERRA, J.: Incidencia de la
Constitución en la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa, en
«Revista de Estudios de la Vida Lo-
cal» (1984), núm. 222, págs. 7-18.

CANO MATA, A.: Ley reguladora de la Juris-
dicción contencioso-administrativa de
27 de diciembre de 1956 (Doctrina del
Tribunal Constitucional sobre deroga-
ción de algunos artículos e interpreta-
ción de otros), Madrid: Edersa, 1985,
392 págs.

CARCOLLO COTÓN, A.: La nueva Ley de lo
contencioso-administrativo, en «Revis-
ta de Derecho Español y Americano»
(1957), núm. 9, págs. 3-33.

CORDERO TORRES, J. M.a: Los primeros diez
años de la LCA, en «Revista General
de Legislación y Jurisprudencia»
(1967), págs. 9-32".

COURBE-COURTEMANCHE, N.: Les recours
contre les actes administratives en
Droit espagnol, París, 1960.

DOCAVO, M.: La reforma de lo contencio-
so-administrativo, en «Revista Gene-
ral de Derecho» (1956), núm. 147,
págs. 938-944.

ESPAÑA. Ministerio de Justicia: Ley
reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa: proyecto de
ley=projet de loi sur la reforme
contentieux administratif, Madrid: Mi-
nisterio de Justicia, Sección de Pu-
blicaciones, 1956, 72 págs.

ENTRENA KLETT, C. M.a: Los principios pro-
cesales inspiradores de la nueva Ley
reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa y la Ley de En-
juiciamiento civil, en «Boletín de In-
formación del Ministerio de Justicia»
(1957), núm. 369, págs. 3-7.

GARRIDO FALLA, F.: La Ley sobre la juris-
dicción contencioso-administrativa, en
«Boletín del Colegio Nacional de Se-
cretarios, Interventores y Deposita-
rios de Administración Local» (1958),
núm. 159, marzo.

GASCÓN Y MARIN, J.: El nuevo régimen ju-
rídico de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en «Revista de Estu-
dios de la Vida Local» (1957), núm.
91, págs. 34-50.

— «La nueva Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa», en Estudios
Pérez Serrano, págs. 29-38.

GISBERT CALABUIG, F.: Exposición biblio-
gráfica española sobre la Ley de la Ju-
risdicción Contencioso-administrativa,
en «Revista de Derecho Procesal»
(1961), núm. 4, págs. 885-909.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley
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de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, 1.a ed., Madrid: Cívitas,
1978, 1.586 págs.

— ¿os atentados a la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa, en
«Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo» (1979), núm. 20, págs. 13
y ss.

— Jurisdicción contencioso-administra-
tiva, 1.a ed., Madrid: Instituto de Es-
tudios Políticos, 1957, 134 págs. (Tex-
tos legales).

— Ley de la Jurisdicción Contencioso-ad-
ministrativa, Madrid, 1957.

— La experiencia española de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administra-
tiva de 1956, en «Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario» (1970), núm.
481, págs. 1349-1399.

GONZÁLEZ RIVAS, J. J.: Estudio-comentario
jurisprudencial de la Ley de la juris-
dicción contencioso-administrativa
(Análisis de jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, con formularios), Grana-
da: Comares, 1991, 458 págs.

GÜELL, R.: «Aspectos de la recepción de
la nueva Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa», en Estudios
Pi y Suñer, págs. 409-429.

GLGLIERI NAVARRO, A.: La nueva Ley
reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, en «Boletín del
Colegio Nacional de Secretarios, In-
terventores y Depositarios de Admi-
nistración Local» (1957), núm. 145,
págs. 77-83.

GUILLOT, A.: Le controle jurisdictionnel de
l'Administration espagnole, París,
1960, 109 págs. (Tesis).

ITURMENDI BÁÑALES, A.: Discurso en las
Cortes sobre la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en «Re-
vista de Estudios de la Vida Local»
(1957), núm. 91, págs. 23-33.

LINDE PANIAGÜA, E.: El carácter anti-
formalista de la Ley de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa, en
«Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo» (1978), núm. 17, págs. 301
y ss.

MARTÍN DE ROSALES-OLMEDO MORENO: La
nueva Ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, en «Revista del
Colegio de Abogados de Granada»
(1957), núm. 7.

MARTIN-RETORTILLO GONZÁLEZ, C: La nue-
va Ley de ¡a Jurisdicción contencioso-
administrativa, en «Revista de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad
de Madrid» (1959), págs. 29-61.

MIGUEL Y ALONSO, C: El nuevo proceso
administrativo, en «Foro Gallego»

' (1959), núm. 111, págs. 3-17.
MONEDERO GIL, O. y SERRERA CONTRERAS,
' L.: «Estudio sobre lo contencioso-or-

dinario del Estado: justificación de
una Ley reguladora», en Anales de la
Dirección General de lo Contencioso,
tomo III (1963-1965).

NAVARRO PÉREZ, J. L.: Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrati-
va (Comentarios y jurisprudencia),
Granada: Comares, 1990, 243 págs.

NAVARRO WOOD, L.: Apuntes de la nueva
Ley de jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, en «Revista del Foro Ca-
nario» (1957), núm. 16, págs. 49-56.

NEGRE VILLAVECHIA, A.: Ley reguladora de
la Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa de 27 de diciembre de 1956,
Madrid, 1957, 187 págs.

ORTIZ DIAZ, J.: La nueva Ley de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa es-
pañola, en «Revue Internationale de
Sciences Administratives» (1957),
núm. 23, págs. 329-335.

PAZ MONTOJO, F.: Jurisdicción contencio-
so-administrativa. Ley reguladora de
27 de diciembre de 1956, anotada y
concordada, Madrid: Góngora, 1957.

PERA VERDAGUER, F.: Comentarios a la Ley
de lo conlencioso-administrativo de 27
de diciembre de 1956 reformada en 17
de marzo de 1973 con jurisprudencia y
formularios, 3.a ed., Barcelona: Bosch,
1974, 1.106 págs.

— Jurisdicción contencioso-adminislra-
tiva, Barcelona: Bosch, 1957, 566 págs.

— Jurisdicción contencioso-administra-
tiva: Ley de 27 de diciembre de 1956;
jurisprudencia dictada hasta el 31 de
octubre de 1976; disposiciones com-
plementarias, recopiladas por..., Bar-
celona: Bosch, 1977, 766 págs.

PUJOL GERMA, F.: Jurisdicción contencio-
so-administrativa: consideraciones so-
bre la nueva Ley, en «La Administra-
ción Práctica» (1957), tomo XIX, págs.
4-9, 129-131 y 145-151.

QUINTANA REDONDO, C: La nueva Ley de lo
contencioso-administrativo, en «Bole-
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tín de Información del Ministerio de
Justicia» (1957), núm. 374, págs. 3-7.

RAMOS PASALODOS, F.: Jurisdicción conten-
cioso-administrativa, en «Boletín de
Información del Ministerio de Justi-
cia» (1956), núm. 344, págs. 3-12.

Rfos SARMIENTO, J.: Legislación contencio-
so-administrativa. Ley de 27 de diciem-
bre de 1956. Comentarios sobre la mis-
ma y texto de las demás disposiciones
vigentes, Barcelona, 1957, 374 págs.

ROYO-VILLANOVA Y FERNÁNDEZ-CAVADA, S.:
Discurso en las Cortes sobre la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa, en «Revista de Estudios de la
Vida Local» (1957), núm. 91, págs. 3-
23.

— «Principales innovaciones de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-admi-
nistrativa», en Estudios Pérez Serra-
no, págs. 264-299.

Ruiz GUTIÉRREZ, U.: La Legge spagnola del
27 dicembre 1956 sul contenzioso
amministrativo, en «Jus», Milán
(1958), diciembre, págs. 549-556.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Veinticinco años
de aplicación de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administra-
tiva: balance y perspectivas, en «Re-
vista de Administración Pública»
(1981), núm. 95, págs. 125-150.

SUBIRACH RICART, I.: La nueva Ley de lo
contencioso-administrativo, en «Revis-
ta Moderna de Administración Lo-
cal» (1957), núm. 551, págs. 66-71.

TRUJILLO PEÑA, J.; QUINTANA REDONDO, C, y
BOLEA FORADADA, J. A.: Comentarios a
la Ley de lo Contencioso-administrati-
vo, Madrid: Santillana, 1965, 2 vols.

TRUJILLO PEÑA, J.: La jurisdicción conten-
cioso-administrativa como revisora de
los actos de la Administración. Alcan-
ce de la reforma introducida por la Ley
de 27 de diciembre de 1956, en «Revis-
ta de Derecho Procesal» (1962), núm.
1, págs. 65 y ss.

— Los principios «iura novit curia» e
inquisitivo de la Ley Jurisdiccional de
lo Contencioso-administrativo de 27
de diciembre de 1956, en «Revista de
Derecho Judicial» (1961), núm. 2,
págs. 55-67.

TURPIK VARGAS, J.: Repercusiones de las
leyes de lo contencioso-administrativo
y de régimen jurídico de la Adminis-
tración del Estado sobre el procedi-

miento administrativo, en «Revista de
Derecho Financiero v Hacienda Pú-
blica» (1958), págs. 451-466.

VALLINA VELARDE, J. L. de la: La Legge
sull'ordinamento della giurisdizione
contenzioso - amministrativa, en
«Bollettino Informativo dell'Istituto
Spagnoloin Roma» (1958), núms. 21-
22, págs. 13-19.

VrLLAR Y ROMERO, J. M.: Comentarios a la
nueva Ley de 27 de diciembre de 1956,
reguladora de la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa, Madrid, 1957,90
págs. (Separata), y en «Boletín del
Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid» (1957), marzo-abril, págs. 241-
284, y mayo-junio, págs. 541-583.

— La nueva Ley de 27 de diciembre de
1956 y el procedimiento contencioso-
administrativo, en «Revista Iberoame-
ricana de Derecho Procesal» (1957),
núm. 2, págs. 379-407.

1.3.3. Ley de Reforma
de la Jurisdicción
contencioso-administrativa
de ¡7 de marzo de 1973

ALVAREZ-GENDfN BLANCO, S.: La reforma de
lo contencioso-administrativo en el Pro-
yecto de Bases de la Ley Orgánica de
Justicia, en «Revista de Administra-
ción Pública» (1974), núm. 74, págs.
299-316.

BERNAL MARTÍN, S.: Notas prácticas sobre
la reforma de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, en «Boletín del
Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid» (1973), núm. 2, págs. 303-328.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., y SANTAMARÍA
PASTOR, J. A.: Comentario de urgencia
a la reforma parcial de la jurisdicción
contencioso-administrativa, en «Revis-
ta de Administración Pública» (1973),
núm. 70, págs. 349-364.

MOSOUERA SÁNCHEZ, L., y CARRETERO PÉREZ,
A.: Comentarios a la reforma de lo
contencioso-administrativo: Ley de 17
de marzo de 1973 (prólogo de Eduar-
do GARCÍA DE ENTERRÍA), Madrid:
Cívitas, 1974, 401 págs. (Monografías
Cívitas).

SERRERA CONTRERAS, L.: Reflexiones sobre
la jurisdicción contencioso-administra-
tiva en el proyecto de bases de la Ley
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Orgánica de la Justicia, en «Revista
de Derecho Procesal» (1974), núm. 1,
págs. 179-187.

1.3.4. Proyectos de reforma

Anteproyecto de Ley del proceso conten-
cioso-administrativo, en «Documen-
tación Jurídica» (1986), núm. 51
(monográfico).

AROZAMENA SIERRA, J.: El Anteproyecto de
Ley del proceso contencioso-adminis-
trativo, en «Documentación Jurídica»
(1986), núm. 51, págs. 683-696.

— Perspectivas de futuro de la justicia
administrativa, en «Revista Vasca de
Administración Pública» (1989), núm.
24, págs. 9-20.

— «Perspectivas de la Jurisdicción con-
tencioso-administrativa», en Estudios
sobre el Proyecto de Ley Orgánica del
Poder Judicial, Barcelona: Escola
d'Administració Publica de Cata-
lunya, 1985, págs. 11-25.

CARRETERO PÉREZ, A.: Los recursos en el
Anteproyecto de Ley reguladora del Pro-
ceso contencioso-administrativo, en
«Documentación Jurídica» (1986),
núm. 51, págs. 861-900.

ESPAÑA. Ministerio de Justicia. Secreta-
ría General Técnica: Anteproyectos de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil para acomodarla a la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, Ley reguladora
del proceso contencioso-administrati-
vo, texto refundido de la de procedi-
miento laboral, Madrid: Ministerio de
Justicia, Centro de Publicaciones,
1986, 323 págs.

FERNANDEZ RODRICLEZ, T. R.: La unidad
del ordenamiento estatal en el
Anteproyecto de Ley del Proceso con-
tencioso-administrativo, en «Docu-
mentación Jurídica» (1986), núm. 51,
págs. 737-748.

GÓMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: «Notas so-
bre la reforma del proceso conten-
cioso-administrativo», en Congreso de
Derecho Procesal de Castilla y León
(1.°, 1988, Burgos). Crisis de la Justi-
cia y reformas procesales, Madrid:
Ministerio de Justicia, 1988, págs. 435-
445.

GONZÁLEZ-BERENGUER URRLTIA, J. L.: La fu-
tura Ley de la Jurisdicción contencio-

so-administrativa, en «Revista de Ad-
ministración Pública» (1983), núms.
100-102, págs. 1271-1279.

GONZALEZ RIVAS, J. J.: Examen de las com-
petencias de los órganos del orden ju-
risdiccional contencioso-administrati-
vo en el Anteproyecto de Ley reguladora
del Proceso contencioso-administrati-
vo, en «Documentación Jurídica»
(1986), núm. 51, págs. 805-826.

JORKADAS DE ESTUDIO SOBRE LA REFORMA DEL
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
(Madrid, 1989): Reforma del proceso
contencioso-administrativo, en «Poder
Judicial» (1990), núm. 15 (mo-
nográfico).

LAVILLA RLBIRA, J. J.: Consideraciones en
torno al ámbito del orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo en el
Anteproyecto de Ley reguladora del pro-
ceso contencioso-administrativo, en
«Revista de Administración Pública»
(1987), núm. 113, págs. 303-334.

MARTÍN REBOLLO, L.: El Anteproyecto de
Ley de! Proceso contencioso-adminis-
trativo y su contexto histórico: de la
Ley de 1888 a la situación actual, en
«Documentación Jurídica» (1986),
núm. 51, págs. 697-719.

MONTORO CHINER, M.a J.: La ejecución de
sentencias en el Anteproyecto de Ley
del Proceso contencioso-administrati-
vo, en «Documentación Jurídica»
(1986), núm. 51, págs. 835-860.

MONTORO PUERTO, M.: Intervención del Mi-
nisterio Fiscal en el Anteproyecto de
Ley reguladora del Proceso contencio-
so-administrativo, en «Documentación
Jurídica» (1986), núm. 51, págs. 771-
804.

Nuevo Código Contencioso-Administrati-
vo. Memorias, en «Revista de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políti-
cas» (1984), núm. 65 (monográfico).

PARADA VÁZOUEZ, J.: Informe sobre la Ad-
ministración v la jurisdicción conten-
cioso-administrativa en el Ante-
proyecto de Bases para una Ley orgá-
nica de la Justicia, en «Revista de
Administración Pública» (1969), núm.
58, págs. 449-476.

SÁNCHEZ MORÓN, M.: Las partes en el
Anteproyecto de Ley reguladora del Pro-
ceso contencioso-administrativo, en
«Documentación Jurídica» (1986),
núm. 51, págs. 749-770.
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SÁNCHEZ SUÁREZ, R.: La Ley de jurisdic-
ción contencioso-administrativa: refor-
ma, Madrid: Instituto Nacional de
Prospectiva, con la colaboración de
la Secretaría de Estado para el Desa-
rrollo Constitucional y el Centro de
Estudios Constitucionales, 1980, 88
págs. (Cuadernos de Documentación;
14).

SERRERA CONTRERAS, L.: La Jurisdicción
Contencioso-Administrativa en el Pro-
yecto de Ley orgánica del Poder Judi-
cial. Comentario de urgencia, en «Jus-
ticia» (1985), núm. 1, págs. 91-105.

2. JURISPRUDENCIA

2.1. REPERTORIOS GENERALES

2.1.1. Oficiales (texto oficial)

Colección Legislativa de España. Juris-
prudencia, Madrid: Ministerio de Gra-
cia y Justicia, 1846. Publica el texto
completo de las sentencias con sus
antecedentes. A partir de 1860 reco-
pila las sentencias en series diferen-
ciadas conforme a la estructura de
las Salas del Tribunal Supremo: Co-
lección Legislativa de España. Senten-
cias del Tribunal Supremo (1860-1890),
Madrid: Ministerio de Gracia y Justi-
cia, 1860-1892. A partir de 1891, al
dividirse en tres partes: Colección Le-
gislativa de España. Parte Segunda.
Jurisprudencia administrativa (1894-
1936), Madrid: Ed. Reus, «Rev. de
Legislación», 1921-1936. En 1945 apa-
rece, específicamente, la serie Con-
tencioso-administrativo. A partir de
1986, el Consejo General del Poder
Judicial, en coedición con el «BOE»,
publica Jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Sala 3.a de lo contencioso-
administrativo. Sala 4.a de lo conten-
cioso-administrativo. Sala 5° de lo con-
lencioso-administrativo.

«Boletín Oficial del Estado» (Suplemen-
to Tribunal Constitucional). En-
cartado en el número del día corres-
pondiente, publica las sentencias del
Alto Tribunal. (La primera sentencia,
de 26 de enero de 1981, se publicó en

el suplemento al «BOE» núm. 47/
1981.) Es el texto oficial. La Secreta-
ría General del propio Tribunal pu-
blica, además, en coedición con el
«BOE», el repertorio Jurisprudencia
Constitucional, donde se recogen las
sentencias y los autos (selectivamente
a partir de 1986).

2.1.2. Privados

Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia,
Pamplona: Aranzadi, 1931. En cua-
dernillos descartables, sustituidos a
lo largo del año por los correspon-
dientes volúmenes encuadernados, se
recopilan los fundamentos de las sen-
tencias, precedidos de las máximas
jurisprudenciales, que formarán, des-
pués, parte del índice de materias.
Separadamente se publica, también,
el índice Progresivo, que incluye un
índice de disposiciones citadas.

«Boletín de Jurisprudencia Constitucio-
nal», Madrid: Cortes Generales, 1981.
Mensual. Reproduce los autos y sen-
tencias del Tribunal Constitucional
precedidos de máximas jurispru-
denciales. Las Cortes Generales edi-
tan también la serie Jurisprudencia
constitucional sistematizada.

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sentencias de las Audiencias, Madrid:
Edersa, 1974. Mensual.

2.1.3. Bases de datos

COMPULEY. Base de Datos de Jurispru-
dencia, Madrid: Disley. Sistema CD-
ROM. Actualización trimestral. Selec-
ción desde 1980 de resúmenes de sen-
tencias, con referencias a los textos
publicados en «La Ley» y al «Reper-
torio Aranzadi de Jurisprudencia».

ARANZADI. Base de Datos de Jurispruden-
cia (del TS), Madrid: Aranzadi. Siste-
ma CD-ROM. Actualización trimes-
tral. En línea con el Repertorio de
Jurisprudencia, contará con una base
referencial integrada por el índice
Progresivo de Jurisprudencia y con
una base de textos completos de las
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sentencias. (Comercialización prevista
a partir del segundo semestre de
1992.)

COLEX-DATA. Jurisprudencia, Madrid:
Colex Data, S. A.; Mapfre-Lex. Siste-
ma On-line y CD-ROM. Recoge un
análisis de las sentencias desde 1976.

2.2. REVISTAS

Entre las revistas especializadas que pres-
tan especial atención a la jurisprudencia
contenciosa, cabe citar:

«Revista de Administración Pública», Ma-
drid: Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1950.

«Revista Española de Derecho Adminis-
trativo», Madrid: Cívitas, 1974.

«Revista de Estudios de la Vida Local y
Autonómica», Madrid: Inst. Nacional
de Administración Pública, 1941.
(Hasta 1984 se titulaba «Revista de
Estudios de la Vida Local».)

«Documentación Administrativa», Ma-
drid: Inst. Nacional de Administra-
ción Pública, 1958.

«Revista Vasca de Administración Pú-
blica», Oñati (Guipúzcoa): Inst. Vas-
co de Estudios de Administración
Pública, 1981.

«Revista de Derecho Público», Madrid:
Edersa, 1975.

«Revista General de Derecho», Valen-
cia: 1944.

«Boletín de Información Administrativa»,
Barcelona: Ed. Praxis, 1987.

2.3. ESTUDIOS Y RECOPILACIONES
MONOGRÁFICAS

AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A.; D E MATEO LAGE,
F., y SAINZ DE ROBLES, F.: Anuario de
jurisprudencia contencioso-administra-
tiva (1963-1965), Madrid: Santillana,
1964-1966.

ARAGONESES, P.: Doctrina procesal conten-
cioso-adminisirativa del Tribunal Su-
premo (Salas 3.a, 4." y 5."), desde la
vigencia de la Ley de 27 de diciembre
de 1956 al 31 de diciembre de 1962, 1."
ed., Madrid: Aguilar(s. a.: 1963), 1.612
págs.

Colección de las sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia dictadas en re-
curso de nulidad desde 4 de noviembre
de 1838 hasta fin de 1853, Madrid: El
Faro Nacional, 1855, 479 págs.

ESPAÑA. Ministerio de Justicia: Doctrina
contencioso-administrativa de las Au-
diencias. Recopilación, selección y
ordenación realizada por la Secretaria
Técnica de la Presidencia del Tribunal
Supremo, Madrid, 1976, 679 págs.

ESPAÑA. Ministerio de Justicia: Jurispru-
dencia contencioso-administrativa. ín-
dice alfabético de las sentencias dicta-
das por las Salas 3.ay 4." del Tribunal
Supremo. Años 1947-51, Madrid: Mi-
nisterio de Justicia, 1953.

ESPINOSA Y GÓMEZ DEL VALLE, G.: Dicciona-
rio de jurisprudencia contencioso-ad-
ministrativa, 2 vols., Madrid: Libre-
ría de San Martín, 1915.

— Notas de jurisprudencia contencioso-
administrativa, en «Boletín del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid»
(1923), núm. 43; (1924), núms. 44, 45
y 46; (1925), núm. 51.

GISBERT CALABUIG, F.: Resoluciones dicta-
das por las Salas de lo contencioso-
administrativo durante el año 1960,
en «Revista Iberoamericana de Dere-
cho Procesal» (1961), núm. 3, págs.
599 y ss.

— Resoluciones dictadas por las Salas de
lo contencioso-administrativo duran-
te el año 1961, en «Revista Iberoame-
ricana de Derecho Procesal» (1962),
núm. 2, págs. 363 y ss.

— Resoluciones dictadas por las Salas de
lo contencioso-administrativo duran-
te los años 1962 y 1963, en «Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal»
(1965), núm. 4, págs. 689 yss.

GÓMEZ-ACEBO, J.: Diccionario general de
jurisprudencia contencioso-administra-
tiva, Madrid: Tipografía de los Huér-
fanos, 1889, 987 págs.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: La revocación de los
actos administrativos en la jurispru-
dencia española, en «Revista de Ad-
ministración Pública» (1950), núm.
1, págs. 149-161.

Jurisprudencia administrativa. Colección
razonada de resoluciones del Gobier-
no, Madrid: Rivadeneyra, 1847, 424
págs.

MACAYA Y ANGUERA, R. (recop.): Legisla-
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ción y jurisprudencia sobre la materia
y el procedimiento contencioso-admi-
nistrativos, Madrid: Establecimiento
Tipográfico Sucesores de
Rivadeneyra, 1893, 3 vols.

MARTIN-RETORTILLO BAQLER, L.: Las san-
ciones de orden público en derecho es-
pañol: memoria sobre la jurispruden-
cia contencioso-administrativa del Tri-
bunal Supremo en materia de orden
público, 1 .a ed., Madrid: Tecnos (1973),
1 vol.

PANTOJA, J. M. (comp.): Repertorio de.la
jurisprudencia administrativa españo-
la, Madrid: Imp. «Revista de Legisla-
ción», 1869, 1.575 págs.

PERA VERDAGUER, F.: La administración lo-
cal en la jurisprudencia: doctrina de
las Salas de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, relativa
a Derecho administrativo y Derecho
financiero de la administración local,
contenida en las resoluciones dictadas
a partir de la Ley de 5 de abril de 1904,
que atribuyó al Tribunal esta jurisdic-
ción, hasta 3! de diciembre de 1978,
Madrid: Publicaciones Abella, 1979,
901 págs.

— Doctrina jurisprudencial sobre la nue-
va LCA, en «Revista Jurídica de
Catalunya» (1960), núm. 6, págs. 775-
786.

— Jurisprudencia administrativa y fiscal.
Doctrina del Tribunal Supremo sobre

cuestiones de fondo, dictadas por sus
Salas de lo Contencioso-administrati-
vo, a partir de la Ley de 5 de abril de
1904, que atribuyó al Tribunal esta
jurisdicción, hasta 31 de diciembre de
1958, Barcelona: Bosch (s. a.: 1960),
891 págs.

— El recurso contencioso-administrati-
vo en la jurisprudencia; doctrina de
las Salas de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo y del Tri-
bunal Constitucional, relativa al pro-
ceso contencioso-administrativo, con-
tenida en las resoluciones dictadas a
partir de la Ley de 5 de abril de 1904,
que atribuyó al Tribunal Supremo esta
jurisdicción, hasta 31 de diciembre de
1987, 1.a ed., Madrid: «El Consultor
de los Ayuntamientos y de los Juzga-
dos», 1988, 650 págs.

SANTAMARfA PASTOR, J . A . , y PAREJO ALFON-

so, L.: Derecho Administrativo: la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, di-
rigido por... (1.a ed.), Madrid: Centro
de Estudios Ramón Areces, 1989, 897
págs.

Sentencias y autos dictados por el Tribu-
nal de lo contencioso-administrativo,
Madrid: Imp. «Revista de Legisla-
ción», 1896, 659 págs.

SERRANO Y OTEIZA, J.: Apéndice primero al
diccionario de la jurisprudencia admi-
nistrativa..., Madrid: Imp. J. M. Pérez,
1881, 115 págs.

II. OBRAS GENERALES

1. TRATADOS Y MANUALES
DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Para las obras históricas, véase el apar-
tado H.3.1.

ALVAREZ-GENDIN BLANCO, S.: Tratado Ge-
neral de Derecho Administrativo, Bar-
celona: Bosch, 1958-1977, 4 vols.

BOQUERA OLIVER, J. M.a: Derecho Admi-
nistrativo, I, 7.a ed., Madrid: Cívitas,
1989.

ENTRENA CUESTA, R.: Curso de Derecho
Administrativo, 9.a ed., Madrid:
Tecnos, 1986, 2 vols.

GARdA DE ENTERRIA, E., y FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, T. R.: Curso de Derecho
Administrativo, 5.a ed. (vol. I), 2.a ed.
reimp. (vol. II), Madrid: Cívitas, 1990,
2 vols.

GARCIA OVIEDO, C, y MARTINEZ-USEROS, E.:
Derecho Administrativo, 9.a ed., Ma-
drid, 1968, 3 vols.

GARCÍA-TREVIJANO, J. A.: Tratado de Dere-
cho Administrativo, Madrid: Ed. «Re-
vista de Derecho Privado», 1979, 3
vols.

GARRIDO FALLA, F.: Tratado de Derecho
Administrativo, 8.a ed., Madrid: Cen-
tro de Estudios Constitucionales,
1982, 2 vols.
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GONZÁLEZ NAVARRO, F.: Derecho Adminis-
trativo Español, Pamplona: EUNSA,
1987-1988, 2 vols.

MARTIN MATEO, R.: Manual de Derecho
Administrativo, 12.a ed., 1.a reimp.,
Madrid: Trivium, 1989.

MORENA Y DE LA MORENA, L. de la: Curso
de Derecho Administrativo, Madrid:
1990, 3 vols.

PARADA VÁZQUEZ, J. R.: Derecho Adminis-
trativo, Madrid, M. Pons Ed., 1987-
1989, 3 vols.

PAREJO ALFONSO, L. (coord.); JIMÉNEZ-BLAN-
CO, A., y ORTEGA ALVAREZ, L.: Manual
de Derecho Administrativo, 1." ed., Bar-
celona: Ariel, 1990.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Fundamentos de
Derecho Administrativo, I, Madrid: Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces,
1988.

2. TRATADOS Y MANUALES
DE DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO

Véase, además, la bibliografía del apar-
tado 14,1).

ALMAGRO NOSETE, J.: Lecciones de Derecho
procesal. Laboral. Contencioso-admi-
nistrativo. Constitucional, Valencia:
Tirant lo Blanch, 1990, 190 págs.

CORDÓN MORENO, F.: El proceso adminis-
trativo, Madrid: «La Ley», 1989, 195
págs.

GIMENO SENDRA, V. (et al.): Derecho proce-
sal administrativo, Valencia: Tirant
lo Blanch, 1991, 664 págs.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Derecho procesal ad-
ministrativo, 2.a ed., Madrid: Inst. de
Estudios Políticos, 1964-1967, 3 vols.

— Manual de Derecho Procesal Adminis-
trativo, 1.a ed., Madrid: Cívitas, 1990,
603 págs.

— Manual de práctica forense adminis-
trativa, 1.a ed., Madrid: Cívitas, 1988,
305 págs.

— Los recursos administrativos, 2.a ed.,
Madrid: «Boletín Oficial del Estado»,
1969, 473 págs.

— Los recursos administrativos y econó-
mico-administrativos, 3.a ed., Madrid:
Cívitas, 1975, 441 págs.

HERNÁNDEZ CORCHERO, D.: Manual prácti-
co sobre el procedimiento y recursos
administrativos y el contencioso-ad-
ministrativo, Pamplona: Aranzadi,
1969, 383 págs.

LORCA NAVARRETE, A. M.a: Derecho proce-
sal civil, laboral y contencioso-admi-
nistrativo, 1.a ed., Madrid: Tecnos,
1987.

— Derecho procesal civil, laboral y con-
lencioso-administrativo: parte especial,
San Sebastián: Inst. Vasco de Dere-
cho Procesal, 1989, 442 págs.

MARTIN DE MOLINA, S.: Legislación y for-
mularios de lo contencioso-adminis-
trativo, 1.a ed., Jaén: Hesperia, 1986,
1.109 págs.

— Formularios de procedimiento conten-
cioso-administrativo, 1.a ed., Jaén:
Hesperia, 1981, 336 págs.

NAVARRO DIAZ DE LA GUARDIA, M.: Formula-
rios de procedimiento contencioso-ad-
ministraúvo, Granada: Comares, 1988,
XXIX+259 págs.

3. ESTUDIOS MONOGRÁFICOS
SOBRE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

3.1. HISTÓRICOS

ABELLA Y BLAVÉ, F.: Manual teórico-prác-
tico de lo contencioso-administrativo
y del Procedimiento especial en los
asuntos de Hacienda, Madrid: Imp.
de E. de la Riva, 1882, 710 págs.

AGUIRRE DE TEJADA, M., Conde de Tejada
de Valdelosera: «El estado actual de
lo contencioso-administrativo en Es-
paña», en Actas del Congreso Jurídico
Iberoamericano de 1892, Madrid: Real
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, 1893, págs. 487-521.

— Lo contencioso-administrativo: colec-
ción de artículos y discursos sobre la
materia, Madrid: Tip. de Manuel G.
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