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 contenciosoadministrativa. 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 bibliografía 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 pautas 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 Pública, 1969; F. GONZÁLEZ NAVARRO, Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración:

Repertorio bibliográfico de autores españoles, Madrid: Secretaría General Técnica, Presidencia del Gobierno, 1976.
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como las obras generales, tanto manuales como estudios monográficos, relacionadas 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 optado por agrupar en una subsección (1.3.), dentro del apartado Fuentes-Legislación, 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 Jurisdicción 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-administrativa
1.3.3. Ley de reforma de la Jurisdicción contencioso-administrativa
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

1.1.2. Privados

Aranzadi. Repertorio Cronológico de Legislación, Pamplona: Aranzadi, 1931.
En entregas semanales descartables,
1.1.1. Oficiales (texto oficial)
recoge las disposiciones generales que
se van publicando en el «BOE». índi«Boletín Oficial del Estado-Gaceta de
ces mensuales, refundidos anualmenMadrid» (desde 1661-). Aparece a diate. Complemento indispensable del
rio, excepto domingos. Publica las
Repertorio es el índice Progresivo de
disposiciones estatales y las normas
Legislación, que refunde las referencon rango de ley de las Comunidades
cias legislativas por períodos extenAutónomas. Mensualmente se editan
sos: 1930-1969; 1970-1974; 1975-1979;
los siguientes índices: alfabético de
1980-1984; 1985-1989.
materias, cronológico, numérico y
cronológico por departamentos.
Aranzadi. Nuevo Diccionario de Legislación, Pamplona: Aranzadi, 1974-1977,
«Boletines Oficiales de las Comunida25 vols. Recopila, por voces ordenades Autónomas», donde, de modo sidas alfabéticamente, la legislación
milar al «BOE», se publican las disvigente. En 1986 se publica el Apénposiciones de las respectivas Comudice al Nuevo Diccionario de Legislanidades. La periodicidad y estructución, en 19 vols., que recoge la legisra de los índices varía según las Colación vigente a 1 de enero de 1986 y,
munidades.
en tablas auxiliares, la vigente a 31
Colección Legislativa de España. Dispode diciembre de 1989.
siciones Generales, Madrid: Ministerio de Justicia, «Boletín Oficial del Aranzadi. Repertorio de Legislación de las
Comunidades Autónomas, Pamplona:
Estado», 1960. Es continuación de la
Aranzadi, 1985. Recopila las disposiColección de Decretos (1814-1846) y
ciones de las Comunidades Autónode la Colección Legislativa de Espamas que se publican en los respectiña (1846-1937; 1947-1959). A partir
vos «Boletines Oficiales».
de 1965 se denomina, simplemente,
Disposiciones Generales y, como su
«Boletín de Legislación de las Comuninombre indica, reproduce quindades Autónomas», Madrid: Cortes
cenalmente la sección del «BOE» de
Generales, 1983. Publica, con perioigual nombre, con alguna adición.
dicidad bimensual, una reseña legisCuenta con índices mensuales, refunlativa y textos seleccionados de las
didos anualmente.
disposiciones publicadas en los «Bo1.1.

REPERTORIOS GENERALES
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forma de la jurisdicción contenciosoadministrativa, en «Revista de la Universidad de Oviedo» (1944), núms.
23-24, págs. 991-998.

letines Oficiales de las Comunidades
Autónomas». índice anual de mate-

ARREDONDO: Ley de lo contencioso-admi1.2.

nistrativo, Madrid, 1888.

TEXTOS SISTEMATIZADOS

Código procesal administrativo: actualizado y puesto al día, con amplia jurisprudencia 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 legales; 8).
Jurisdicciín de lo Contencioso-Administrativo. 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: Procedimiento administrativo, Régimen jurídico y organización de la Administración central del Estado, Ley reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa, 1.a ed., Barcelona: Ariel,
1987, 184 págs. (Textos legales universitarios).
Selección de «Exposiciones de Motivos»
de normas atinentes al contenciosoadministrativo (1855-1956), en «Documentación Administrativa» (1989),
núm. 220, págs. 229-263.

CIUDAD Y AURIOLES, J.: La revisión de la Ley

Orgánica de lo contencioso-administrativo, Madrid: Reus, 1920, 76 págs.
BRAVO, J.: Jurisdicción contencioso-administrativa: comentarios a la ley de 13
de septiembre de 1888, Madrid: Pedro
Núñez, 1888, 271 págs. (Biblioteca
judicial).
ESPAÑA (Leyes, etc.): Jurisdicción contencioso-administrativa. Ley de 13 de septiembre de 1888 y Reglamento de 29 de
diciembre de 1890 reformados en cumplimiento de la Ley de Presupuestos de
1892 por Real Decreto... de 1894...,
Madrid: «Revista de Legislación»,
1894, 200 págs.
— Procedimiento contencioso-administrativo, Madrid: Pedro Núñez, 1891, 271
págs. (Biblioteca judicial).
— Ley y reglamento de lo contenciosoadministrativo reformados por el Decreto de 22 de junio de 1894..., Madrid: 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 Tribunales», 1926, 406 págs. (Biblioteca
de Códigos y Leyes anotados).
— Jurisdicción
contencioso-administrativa, Madrid: Imp. Sáez, 1953.
FAIREN GUILLEN, V.: La moderna legisla-

ción procesal española en materia contenciosa, en «Boletín de la Universidad 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.
1.3.

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

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: Sobre un texto

refundido de la legislación contencioso-administrativa, en «Revista de Administración Pública» (1951), número 6, págs. 279-287.

1.3.1. Legislación histórica
AGUIRRE DE TEJADA, M., Conde de Tejada

de Valdosera: El restablecimiento de
la Jurisdicción
contencioso-administrativa 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-

GASCÓN Y MARIN, J.: Restablecimiento

del

recurso contencioso-administrativo, en
«Revista de Estudios de la Vida Local» (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 contencioso-administrativa: el Decreto-ley de
22 de abril de 1955, en «Revista de
Administración Pública» (1955), número 17, págs. 295-300.
— El texto refundido de la Ley de lo contencioso-administrativo, en «Revista
de Administración Pública» (1952),
núm. 7, págs. 193-218.

CANO MATA, A.: Ley reguladora de la Juris-

dicción contencioso-administrativa de
27 de diciembre de 1956 (Doctrina del
Tribunal Constitucional sobre derogación de algunos artículos e interpretación de otros), Madrid: Edersa, 1985,
392 págs.
CARCOLLO COTÓN, A.: La nueva Ley de lo

contencioso-administrativo, en «Revista de Derecho Español y Americano»
(1957), núm. 9, págs. 3-33.

MARTÍN REBOLLO, L.: El proceso de elabo-

ración de la Ley de lo Contenciosoadministrativo de 13 de septiembre de
1888, Madrid: Instituto de Estudios
Administrativos, 1975, 609 págs.

CORDERO TORRES, J. M.a: Los primeros diez

años de la LCA, en «Revista General
de Legislación y Jurisprudencia»
(1967), págs. 9-32".

MIQUEL IBARGLE.N: Observaciones a la Ley

de lo Contencioso, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia»
(1890), págs. 302-305.

COURBE-COURTEMANCHE, N.: Les recours

contre les actes administratives en
Droit espagnol, París, 1960.
SERRA PINAR, A.: La reforma de la jurisDOCAVO, M.: La reforma de lo contenciodicción contencioso-administrativa, seso-administrativo, en «Revista Genegún la Ley de 18 de marzo de 1944,
ral de Derecho» (1956), núm. 147,
en Revista «Las Ciencias», año XII,
págs. 938-944.
núm. 1.
ESPAÑA. Ministerio de Justicia: Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa:
proyecto de
ley=projet de loi sur la reforme
1.3.2. Ley reguladora de la Jurisdicción
contentieux administratif, Madrid: MiContencioso-Administrativa
nisterio de Justicia, Sección de Pude 27 de diciembre de 1956
blicaciones, 1956, 72 págs.
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N.: Nueva

ENTRENA KLETT, C. M.a: Los principios pro-

Ley

cesales inspiradores de la nueva Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y la Ley de Enjuiciamiento civil, en «Boletín de Información del Ministerio de Justicia»
(1957), núm. 369, págs. 3-7.

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en España, en «Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de
México» (1958), núm. 31, págs. 83106.
ALONSO ZATO, J. L.: Grado de protección al

particular en la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en
«Revista de Derecho Administrativo
v Fiscal» (1964), núm. 6, págs. 371385.

GARRIDO FALLA, F.: La Ley sobre la juris-

dicción contencioso-administrativa, en
«Boletín del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local» (1958),
núm. 159, marzo.

ALVAREZ-GEND(N BLANCO, S.: Problemas ju-

risdiccionales que suscita y resuelve
la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en «Revista
de Estudios de la Vida Local» (1957),
núm. 92, págs. 161-198.
— Teoría y práctica de lo contenciosoadministrativo: glosas a la nueva ley,
1.a ed., Barcelona: Bosch (s. a.: 1960),
231 págs.
AROZAMENA SIERRA, J.: Incidencia

GASCÓN Y MARIN, J.: El nuevo régimen ju-

rídico de la jurisdicción contenciosoadministrativa, en «Revista de Estudios de la Vida Local» (1957), núm.
91, págs. 34-50.
— «La nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa», en Estudios
Pérez Serrano, págs. 29-38.
GISBERT CALABUIG, F.: Exposición

Constitución en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en
«Revista de Estudios de la Vida Local» (1984), núm. 222, págs. 7-18.

biblio-

gráfica española sobre la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
en «Revista de Derecho Procesal»
(1961), núm. 4, págs. 885-909.

de la

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley
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—

—

—
—

de la jurisdicción contencioso-administrativa, 1.a ed., Madrid: Cívitas,
1978, 1.586 págs.
¿os atentados a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en
«Revista Española de Derecho Administrativo» (1979), núm. 20, págs. 13
y ss.
Jurisdicción
contencioso-administrativa, 1.a ed., Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1957, 134 págs. (Textos legales).
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, Madrid, 1957.
La experiencia española de la Ley de la
Jurisdicción
Contencioso-administrativa de 1956, en «Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario» (1970), núm.
481, págs. 1349-1399.

MARTIN-RETORTILLO GONZÁLEZ, C : La nue-

va Ley de ¡a Jurisdicción contenciosoadministrativa, en «Revista de la Facultad 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-ordinario 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-administrativa (Comentarios y jurisprudencia),
Granada: Comares, 1990, 243 págs.
NAVARRO WOOD, L.: Apuntes de la nueva

Ley de jurisdicción contencioso-admijurisprudencial de la Ley de la jurisnistrativa, en «Revista del Foro Cadicción
contencioso-administrativa
nario» (1957), núm. 16, págs. 49-56.
(Análisis de jurisprudencia del Tri- NEGRE VILLAVECHIA, A.: Ley reguladora de
bunal Constitucional y del Tribunal
la Jurisdicción
contencioso-adminisSupremo, con formularios), Granatrativa de 27 de diciembre de 1956,
da: Comares, 1991, 458 págs.
Madrid, 1957, 187 págs.
GÜELL, R.: «Aspectos de la recepción de ORTIZ DIAZ, J.: La nueva Ley de la Jurisla nueva Ley de la Jurisdicción Condicción Contencioso-administrativa estencioso-administrativa», en Estudios
pañola, en «Revue Internationale de
Pi y Suñer, págs. 409-429.
Sciences Administratives» (1957),
GLGLIERI NAVARRO, A.: La nueva Ley
núm. 23, págs. 329-335.
reguladora de la jurisdicción contenPAZ MONTOJO, F.: Jurisdicción contenciocioso-administrativa, en «Boletín del
so-administrativa. Ley reguladora de
Colegio Nacional de Secretarios, In27 de diciembre de 1956, anotada y
terventores y Depositarios de Admiconcordada, Madrid: Góngora, 1957.
nistración Local» (1957), núm. 145, PERA VERDAGUER, F.: Comentarios a la Ley
págs. 77-83.
de lo conlencioso-administrativo de 27
GUILLOT, A.: Le controle jurisdictionnel de
de diciembre de 1956 reformada en 17
l'Administration
espagnole, París,
de marzo de 1973 con jurisprudencia y
1960, 109 págs. (Tesis).
formularios, 3. a ed., Barcelona: Bosch,
ITURMENDI BÁÑALES, A.: Discurso en las
1974, 1.106 págs.
Cortes sobre la Ley de la Jurisdicción — Jurisdicción
contencioso-adminislraContencioso-administrativa, en «Retiva, Barcelona: Bosch, 1957, 566 págs.
vista de Estudios de la Vida Local»
— Jurisdicción
contencioso-administra(1957), núm. 91, págs. 23-33.
tiva: Ley de 27 de diciembre de 1956;
LINDE PANIAGÜA, E.: El carácter antijurisprudencia dictada hasta el 31 de
formalista de la Ley de la Jurisdicoctubre de 1976; disposiciones comción contencioso-administrativa,
en
plementarias, recopiladas por..., Bar«Revista Española de Derecho Admicelona: Bosch, 1977, 766 págs.
nistrativo» (1978), núm. 17, págs. 301 PUJOL GERMA, F.: Jurisdicción contencioy ss.
so-administrativa: consideraciones sobre la nueva Ley, en «La AdministraMARTÍN DE ROSALES-OLMEDO MORENO: La
ción Práctica» (1957), tomo XIX, págs.
nueva Ley de la jurisdicción conten4-9, 129-131 y 145-151.
cioso-administrativa, en «Revista del
Colegio de Abogados de Granada»
QUINTANA REDONDO, C : La nueva Ley de lo
(1957), núm. 7.
contencioso-administrativo, en «BoleGONZÁLEZ RIVAS, J. J.:

Estudio-comentario
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tín de Información del Ministerio de
Justicia» (1957), núm. 374, págs. 3-7.
RAMOS PASALODOS, F.: Jurisdicción conten-

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

cioso-administrativa, en «Boletín de VALLINA VELARDE, J. L. de la: La Legge
Información del Ministerio de Justisull'ordinamento della giurisdizione
cia» (1956), núm. 344, págs. 3-12.
contenzioso - amministrativa,
en
Rfos SARMIENTO, J.: Legislación contencio«Bollettino Informativo dell'Istituto
so-administrativa. Ley de 27 de diciemSpagnoloin Roma» (1958), núms. 21bre de 1956. Comentarios sobre la mis22, págs. 13-19.
ma y texto de las demás disposiciones VrLLAR Y ROMERO, J. M.: Comentarios a la
vigentes, Barcelona, 1957, 374 págs.
nueva Ley de 27 de diciembre de 1956,
reguladora de la Jurisdicción contenROYO-VILLANOVA Y FERNÁNDEZ-CAVADA, S.:
cioso-administrativa, Madrid, 1957,90
Discurso en las Cortes sobre la Ley de
págs. (Separata), y en «Boletín del
la Jurisdicción Contencioso-adminisIlustre Colegio de Abogados de Matrativa, en «Revista de Estudios de la
drid» (1957), marzo-abril, págs. 241Vida Local» (1957), núm. 91, págs. 3284, y mayo-junio, págs. 541-583.
23.
— «Principales innovaciones de la Ley — La nueva Ley de 27 de diciembre de
1956 y el procedimiento contenciosode la Jurisdicción Contencioso-admiadministrativo, en «Revista Iberoamenistrativa», en Estudios Pérez Serraricana de Derecho Procesal» (1957),
no, págs. 264-299.
núm. 2, págs. 379-407.
Ruiz GUTIÉRREZ, U.: La Legge spagnola del
27 dicembre 1956 sul contenzioso
amministrativo,
en «Jus», Milán
(1958), diciembre, págs. 549-556.
1.3.3. Ley de Reforma
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Veinticinco años
de la Jurisdicción
de aplicación de la Ley reguladora de
contencioso-administrativa
la jurisdicción contencioso-administrade ¡7 de marzo de 1973
tiva: balance y perspectivas, en «Revista de Administración Pública» ALVAREZ-GENDfN BLANCO, S.: La reforma de
(1981), núm. 95, págs. 125-150.
lo contencioso-administrativo en el ProSUBIRACH RICART, I.: La nueva Ley de lo
yecto de Bases de la Ley Orgánica de
contencioso-administrativo, en «RevisJusticia, en «Revista de Administrata Moderna de Administración Loción Pública» (1974), núm. 74, págs.
cal» (1957), núm. 551, págs. 66-71.
299-316.
TRUJILLO PEÑA, J.; QUINTANA REDONDO, C , y
BERNAL MARTÍN, S.: Notas prácticas sobre
BOLEA FORADADA, J. A.: Comentarios a
la reforma de la jurisdicción contenla Ley de lo Contencioso-administraticioso-administrativa, en «Boletín del
vo, Madrid: Santillana, 1965, 2 vols.
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (1973), núm. 2, págs. 303-328.
TRUJILLO PEÑA, J.: La jurisdicción contencioso-administrativa como revisora de
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., y SANTAMARÍA
los actos de la Administración. AlcanPASTOR, J. A.: Comentario de urgencia
ce de la reforma introducida por la Ley
a la reforma parcial de la jurisdicción
de 27 de diciembre de 1956, en «Reviscontencioso-administrativa, en «Revista de Derecho Procesal» (1962), núm.
ta de Administración Pública» (1973),
1, págs. 65 y ss.
núm. 70, págs. 349-364.
— Los principios «iura novit curia» e
MOSOUERA SÁNCHEZ, L., y CARRETERO PÉREZ,
inquisitivo de la Ley Jurisdiccional de
A.: Comentarios a la reforma de lo
lo Contencioso-administrativo de 27
contencioso-administrativo: Ley de 17
de diciembre de 1956, en «Revista de
de marzo de 1973 (prólogo de EduarDerecho Judicial» (1961), núm. 2,
do GARCÍA DE ENTERRÍA), Madrid:
págs. 55-67.
Cívitas, 1974, 401 págs. (Monografías
Cívitas).
TURPIK VARGAS, J.: Repercusiones de las
leyes de lo contencioso-administrativo SERRERA CONTRERAS, L.: Reflexiones sobre
y de régimen jurídico de la Adminisla jurisdicción contencioso-administratración del Estado sobre el proceditiva 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.

so-administrativa, en «Revista de Administración Pública» (1983), núms.
100-102, págs. 1271-1279.
GONZALEZ RIVAS, J. J.: Examen de las com-

petencias de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el Anteproyecto de Ley reguladora
del Proceso contencioso-administrativo, en «Documentación Jurídica»
(1986), núm. 51, págs. 805-826.

1.3.4. Proyectos de reforma
Anteproyecto de Ley del proceso contencioso-administrativo, en «Documentación Jurídica» (1986), núm. 51
(monográfico).
AROZAMENA SIERRA, J.: El Anteproyecto de

Ley del proceso contencioso-administrativo, 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 contencioso-administrativa», en Estudios
sobre el Proyecto de Ley Orgánica del
Poder Judicial, Barcelona: Escola
d'Administració Publica de Catalunya, 1985, págs. 11-25.

JORKADAS DE ESTUDIO SOBRE LA REFORMA DEL
PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

(Madrid, 1989): Reforma del proceso
contencioso-administrativo, en «Poder
Judicial» (1990), núm. 15 (monográfico).
LAVILLA RLBIRA, J. J.: Consideraciones en

torno al ámbito del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el
Anteproyecto de Ley reguladora del proceso contencioso-administrativo,
en
«Revista de Administración Pública»
(1987), núm. 113, págs. 303-334.
MARTÍN REBOLLO, L.: El Anteproyecto de

Ley de! Proceso contencioso-administrativo y su contexto histórico: de la
Ley de 1888 a la situación actual, en
«Documentación Jurídica» (1986),
núm. 51, págs. 697-719.

CARRETERO PÉREZ, A.: Los recursos en el

Anteproyecto de Ley reguladora del Proceso contencioso-administrativo,
en
«Documentación Jurídica» (1986),
núm. 51, págs. 861-900.
ESPAÑA. Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica: Anteproyectos de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil para acomodarla a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley reguladora
del proceso contencioso-administrativo, texto refundido de la de procedimiento 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 contencioso-administrativo,
en «Documentación Jurídica» (1986), núm. 51,
págs. 737-748.

MONTORO CHINER, M.a J.: La ejecución de

sentencias en el Anteproyecto de Ley
del Proceso contencioso-administrativo, 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 contencioso-administrativo, en «Documentación
Jurídica» (1986), núm. 51, págs. 771804.
Nuevo Código Contencioso-Administrativo. Memorias, en «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas» (1984), núm. 65 (monográfico).
PARADA VÁZOUEZ, J.: Informe sobre la Ad-

ministración v la jurisdicción contencioso-administrativa
en el Anteproyecto de Bases para una Ley orgánica de la Justicia, en «Revista de
Administración Pública» (1969), núm.
58, págs. 449-476.

GÓMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: «Notas so-

bre la reforma del proceso contencioso-administrativo», en Congreso de
Derecho Procesal de Castilla y León
(1.°, 1988, Burgos). Crisis de la Justicia y reformas procesales, Madrid:
Ministerio de Justicia, 1988, págs. 435445.

SÁNCHEZ MORÓN, M.: Las partes

GONZÁLEZ-BERENGUER URRLTIA, J. L.: La fu-
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en
«Documentación Jurídica» (1986),
núm. 51, págs. 749-770.
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SÁNCHEZ SUÁREZ, R.: La Ley de

jurisdic-

ción contencioso-administrativa: reforma, Madrid: Instituto Nacional de
Prospectiva, con la colaboración de
la Secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional y el Centro de
Estudios Constitucionales, 1980, 88
págs. (Cuadernos de Documentación;
14).

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

SERRERA CONTRERAS, L.: La Jurisdicción

Contencioso-Administrativa en el Proyecto de Ley orgánica del Poder Judicial. Comentario de urgencia, en «Jus- 2.1.2. Privados
ticia» (1985), núm. 1, págs. 91-105.
Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia,
Pamplona: Aranzadi, 1931. En cuadernillos descartables, sustituidos a
lo largo del año por los correspondientes volúmenes encuadernados, se
2. JURISPRUDENCIA
recopilan los fundamentos de las sentencias, precedidos de las máximas
2.1. REPERTORIOS GENERALES
jurisprudenciales, que formarán, después, parte del índice de materias.
2.1.1. Oficiales (texto oficial)
Separadamente se publica, también,
el índice Progresivo, que incluye un
Colección Legislativa de España. Jurisíndice de disposiciones citadas.
prudencia, Madrid: Ministerio de Gracia y Justicia, 1846. Publica el texto «Boletín de Jurisprudencia Constitucional», Madrid: Cortes Generales, 1981.
completo de las sentencias con sus
antecedentes. A partir de 1860 recoMensual. Reproduce los autos y senpila las sentencias en series diferentencias del Tribunal Constitucional
ciadas conforme a la estructura de
precedidos de máximas jurisprulas Salas del Tribunal Supremo: Codenciales. Las Cortes Generales edilección Legislativa de España. Sententan también la serie Jurisprudencia
cias del Tribunal Supremo (1860-1890),
constitucional sistematizada.
Madrid: Ministerio de Gracia y Justi- Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
cia, 1860-1892. A partir de 1891, al
Sentencias de las Audiencias, Madrid:
dividirse en tres partes: Colección LeEdersa, 1974. Mensual.
gislativa de España. Parte Segunda.
Jurisprudencia administrativa (18941936), Madrid: Ed. Reus, «Rev. de 2.1.3. Bases de datos
Legislación», 1921-1936. En 1945 aparece, específicamente, la serie Con- COMPULEY. Base de Datos de Jurisprutencioso-administrativo. A partir de
dencia, Madrid: Disley. Sistema CD1986, el Consejo General del Poder
ROM. Actualización trimestral. SelecJudicial, en coedición con el «BOE»,
ción desde 1980 de resúmenes de senpublica Jurisprudencia del Tribunal
tencias, con referencias a los textos
Supremo. Sala 3.a de loa contenciosopublicados en «La Ley» y al «Reperadministrativo. Sala 4. de lo contentorio Aranzadi de Jurisprudencia».
cioso-administrativo. Sala 5° de lo conARANZADI.
Base de Datos de Jurisprudenlencioso-administrativo.
cia (del TS), Madrid: Aranzadi. Sistema CD-ROM. Actualización trimes«Boletín Oficial del Estado» (Suplementral. En línea con el Repertorio de
to Tribunal Constitucional). EnJurisprudencia, contará con una base
cartado en el número del día corresreferencial integrada por el índice
pondiente, publica las sentencias del
Progresivo de Jurisprudencia y con
Alto Tribunal. (La primera sentencia,
una base de textos completos de las
de 26 de enero de 1981, se publicó en
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Colección de las sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia dictadas en recurso 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 Audiencias. Recopilación, selección y
ordenación realizada por la Secretaria
Técnica de la Presidencia del Tribunal
Supremo, Madrid, 1976, 679 págs.
ESPAÑA. Ministerio de Justicia: Jurisprudencia contencioso-administrativa. índice alfabético de las sentencias dictadas por las Salas 3.ay 4." del Tribunal
Supremo. Años 1947-51, Madrid: Ministerio de Justicia, 1953.

sentencias. (Comercialización prevista
a partir del segundo semestre de
1992.)
COLEX-DATA. Jurisprudencia, Madrid:
Colex Data, S. A.; Mapfre-Lex. Sistema On-line y CD-ROM. Recoge un
análisis de las sentencias desde 1976.

2.2.

REVISTAS

Entre las revistas especializadas que prestan especial atención a la jurisprudencia
contenciosa, cabe citar:
«Revista de Administración Pública», Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1950.
«Revista Española de Derecho Administrativo», 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», Madrid: Inst. Nacional de Administración Pública, 1958.
«Revista Vasca de Administración Pública», Oñati (Guipúzcoa): Inst. Vasco de Estudios de Administración
Pública, 1981.
«Revista de Derecho Público», Madrid:
Edersa, 1975.
«Revista General de Derecho», Valencia: 1944.
«Boletín de Información Administrativa»,
Barcelona: Ed. Praxis, 1987.
2.3.

ESPINOSA Y GÓMEZ DEL VALLE, G.: Dicciona-

rio de jurisprudencia contencioso-administrativa, 2 vols., Madrid: Librería de San Martín, 1915.
— Notas de jurisprudencia contenciosoadministrativa, en «Boletín del Ilustre 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 contenciosoadministrativo durante el año 1960,
en «Revista Iberoamericana de Derecho Procesal» (1961), núm. 3, págs.
599 y ss.
— Resoluciones dictadas por las Salas de
lo contencioso-administrativo durante el año 1961, en «Revista Iberoamericana de Derecho Procesal» (1962),
núm. 2, págs. 363 y ss.
— Resoluciones dictadas por las Salas de
lo contencioso-administrativo durante 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-administrativa, Madrid: Tipografía de los Huérfanos, 1889, 987 págs.

ESTUDIOS Y RECOPILACIONES
MONOGRÁFICAS

AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A.; D E MATEO LAGE,
F., y SAINZ DE ROBLES, F.: Anuario de

jurisprudencia contencioso-administrativa (1963-1965), Madrid: Santillana,
1964-1966.
ARAGONESES, P.: Doctrina procesal contencioso-adminisirativa del Tribunal Supremo (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.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: La revocación de los

actos administrativos en la jurisprudencia española, en «Revista de Administración Pública» (1950), núm.
1, págs. 149-161.
Jurisprudencia administrativa. Colección
razonada de resoluciones del Gobierno, 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-administrativos, Madrid: Establecimiento
Tipográfico
Sucesores
de
Rivadeneyra, 1893, 3 vols.
MARTIN-RETORTILLO BAQLER, L.: Las san-

ciones de orden público en derecho español: memoria sobre la jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo en materia de orden
público, 1 .a ed., Madrid: Tecnos (1973),
1 vol.
PANTOJA, J. M. (comp.): Repertorio de.la
jurisprudencia administrativa española, Madrid: Imp. «Revista de Legislación», 1869, 1.575 págs.
PERA VERDAGUER, F.: La administración lo-

cal en la jurisprudencia: doctrina de
las Salas de lo Contencioso-Administrativo 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 jurisdicción, hasta 3! de diciembre de 1978,

cuestiones de fondo, dictadas por sus
Salas de lo Contencioso-administrativo, 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-administrativo en la jurisprudencia; doctrina de
las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, relativa al proceso contencioso-administrativo, contenida 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 Juzgados», 1988, 650 págs.
SANTAMARfA PASTOR, J . A . , y PAREJO ALFON-

so, L.: Derecho Administrativo: la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dirigido por... (1. a ed.), Madrid: Centro
de Estudios Ramón Areces, 1989, 897
págs.
Madrid: Publicaciones Abella, 1979, Sentencias y autos dictados por el Tribu901 págs.
nal de lo contencioso-administrativo,
— Doctrina jurisprudencial sobre la nueMadrid: Imp. «Revista de Legislava LCA, en «Revista Jurídica de
ción», 1896, 659 págs.
Catalunya» (1960), núm. 6, págs. 775- SERRANO Y OTEIZA, J.: Apéndice primero al
786.
diccionario de la jurisprudencia admi— Jurisprudencia administrativa y fiscal.
nistrativa..., Madrid: Imp. J. M. Pérez,
Doctrina del Tribunal Supremo sobre
1881, 115 págs.

II.

OBRAS GENERALES

1. TRATADOS Y MANUALES
DE DERECHO ADMINISTRATIVO

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.

Para las obras históricas, véase el apartado H.3.1.

GARCIA OVIEDO, C , y MARTINEZ-USEROS, E.:

Derecho Administrativo, 9.a ed., Madrid, 1968, 3 vols.
GARCÍA-TREVIJANO, J. A.: Tratado de Derecho Administrativo, Madrid: Ed. «Revista de Derecho Privado», 1979, 3
vols.

ALVAREZ-GENDIN BLANCO, S.: Tratado Ge-

neral de Derecho Administrativo, Barcelona: Bosch, 1958-1977, 4 vols.

BOQUERA OLIVER, J. M.a: Derecho Admi-

nistrativo, I, 7.a ed., Madrid: Cívitas,
1989.

GARRIDO FALLA, F.: Tratado de Derecho

ENTRENA CUESTA, R.: Curso de Derecho
a

Administrativo, 9. ed., Madrid:
Tecnos, 1986, 2 vols.
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GONZÁLEZ NAVARRO, F.: Derecho Adminis-

HERNÁNDEZ CORCHERO, D.: Manual prácti-

trativo Español, Pamplona: EUNSA,
1987-1988, 2 vols.

co sobre el procedimiento y recursos
administrativos y el contencioso-administrativo, Pamplona: Aranzadi,
1969, 383 págs.

MARTIN MATEO, R.: Manual de Derecho

Administrativo, 12.a ed., 1.a reimp.,
Madrid: Trivium, 1989.

LORCA NAVARRETE, A. M.a: Derecho proce-

sal civil, laboral y contencioso-administrativo, 1.a ed., Madrid: Tecnos,
1987.
— Derecho procesal civil, laboral y conPARADA VÁZQUEZ, J. R.: Derecho Adminislencioso-administrativo: parte especial,
trativo, Madrid, M. Pons Ed., 1987San Sebastián: Inst. Vasco de Dere1989, 3 vols.
cho Procesal, 1989, 442 págs.
PAREJO ALFONSO, L. (coord.); JIMÉNEZ-BLANMORENA Y DE LA MORENA, L. de la: Curso

de Derecho Administrativo,
1990, 3 vols.

Madrid:

CO, A., y ORTEGA ALVAREZ, L.: Manual

MARTIN DE MOLINA, S.: Legislación y for-

de Derecho Administrativo, 1." ed., Barcelona: Ariel, 1990.

mularios de lo contencioso-administrativo, 1.a ed., Jaén: Hesperia, 1986,
1.109 págs.
— Formularios de procedimiento contencioso-administrativo,
1.a ed., Jaén:
Hesperia, 1981, 336 págs.

SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Fundamentos de

Derecho Administrativo, I, Madrid: Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces,
1988.

NAVARRO DIAZ DE LA GUARDIA, M.: Formula-

rios de procedimiento contencioso-administraúvo, Granada: Comares, 1988,
XXIX+259 págs.
2. TRATADOS Y MANUALES
DE DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO
Véase, además, la bibliografía del apartado 14,1).

3.

ESTUDIOS MONOGRÁFICOS
SOBRE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

ALMAGRO NOSETE, J.: Lecciones de Derecho

procesal. Laboral. Contencioso-administrativo. Constitucional, Valencia:
Tirant lo Blanch, 1990, 190 págs.

3.1.

HISTÓRICOS

CORDÓN MORENO, F.: El proceso adminis-

ABELLA Y BLAVÉ, F.: Manual teórico-prác-

trativo, Madrid: «La Ley», 1989, 195
págs.

tico de lo contencioso-administrativo
y del Procedimiento especial en los
asuntos de Hacienda, Madrid: Imp.
de E. de la Riva, 1882, 710 págs.

GIMENO SENDRA, V. (et al.): Derecho proce-

sal administrativo, Valencia: Tirant
lo Blanch, 1991, 664 págs.

AGUIRRE DE TEJADA, M., Conde de Tejada

de Valdelosera: «El estado actual de
lo contencioso-administrativo en Esministrativo, 2. a ed., Madrid: Inst. de
paña», en Actas del Congreso Jurídico
Estudios Políticos, 1964-1967, 3 vols.
Iberoamericano de 1892, Madrid: Real
Manual de Derecho Procesal AdminisAcademia de Jurisprudencia y Legistrativo, 1.a ed., Madrid: Cívitas, 1990,
lación, 1893, págs. 487-521.
603 págs.
Manual de práctica forense adminis- — Lo contencioso-administrativo: colección de artículos y discursos sobre la
trativa, 1.a ed., Madrid: Cívitas, 1988,
materia, Madrid: Tip. de Manuel G.
305 págs.
a
Hernández, 1892, 226 págs.
Los recursos administrativos, 2. ed.,
Madrid: «Boletín Oficial del Estado», ALBORNOZ Y LIMINIANA, A.: La futura
ordenación del procedimiento civil y
1969, 473 págs.
de lo contencioso-administrativo, en
Los recursos administrativos y econóa
«Revista Crítica de Derecho Inmobimico-administrativos, 3. ed., Madrid:
liario» (1932), núm. 8, págs. 765-768.
Cívitas, 1975, 441 págs.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Derecho procesal ad-

—
—
—
—
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ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N.: LO conten-

cioso-administrativo, Buenos Aires:
Ed. Jurisprudencia, 1943.
ALFARO Y LAFUENTE, S.: LO contencioso-

adtninislralivo: su materia, sus Tribunales, sus procedimientos, Madrid,
1881.
— Tratado completo de lo contenciosoadministrativo o sea Lecciones dadas
sobre los principios generales, legislación, jurisprudencia y procedimientos
de estas materias en la Academia
Matritense de Jurisprudencia y Legislación durante el curso 1873-1874, 1.a
ed., Madrid: Nicolás González, 1875,
642 págs.

letín del Colegio de Abogados de Madrid» (1936), núm. 47, págs. 187-191.
— Lo contencioso-administrativo, Madrid, 1926.
FRICÓLA PALAU, F.: LO

GALLOSTRA Y FRAU, J.: Colección bibliográ-

fica de lo contencioso-administrativo,
Madrid: Manuel Tello, 1881, 525 págs.
— Colección bibliográfica de lo contencioso-administrativo, Madrid, 1882, 2
vols.
— Lo contencioso-administrativo, Madrid: M. Tello, 1881, 618 págs.
GARCIA OVIEDO, C : El recurso contencio-

so-administrativo en la nueva Constitución española, en «Revista de Derecho Público» (1932), núm. 1, págs.
292-303.

ALVAREZ-GENDÍN BLANCO, S.: Nociones so-

bre la jurisdicción contencioso-administrativa, en «Revista de Derecho
Público» (1935), núm. 47, págs. 392441, y (1936), núm. 49, págs. 1-8, 6581.
BALLBÉ PRUNES, M.: Naturaleza jurisdic-

cional de lo contencioso-administrativo, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» (1946), págs.
477-478.
BRAVO, J.: Procedimiento contencioso-administrativo, Madrid: Pedro Núñez,
1891, 271 págs. (Biblioteca judicial).
CABALLERO Y MONTES, J. M.a: Lo contencio-

so-administrativo, Zaragoza: Mariano
Escar, 1902, 3 vols.
— Las leyes administrativas interpretadas por los Tribunales de todos los
órdenes, Zaragoza, 1910-1913, 3 tomos.
— Estudios sobre el procedimiento contencioso-administrativo...,
Madrid:
José Góngora Alvarez, 1896, 282 págs.
D(AZ UrANO Y NEGRILLO, J.: Procedimiento
contencioso-administrativo en primera instancia (s.l.; s.n., ¿185-?).
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SEOANE CIIACON, J.: El secretario judicial y

tos y el recurso contencioso, en «Relas garantías constitucionales del devista de Administración Pública»
recho a un proceso debido, en «Revis(1968), núm. 55, págs. 133-149.
ta de Derecho Procesal» (1988), págs. GÁLVKZ, J.: Nulidad del convenio celebra69 y ss.
do entre dos Ministerios y legitimación
SENTIS, S.: «Administración de Justicia y
para recurrir, en «Revista Española
Carrera judicial», en Teoría y práctica
de Derecho Administrativo» (1979),
del proceso, Buenos Aires, 1959, págs.
núm. 21, págs. 286 y ss.
3 y ss.
SOSA WACNER, F.: Sistema judicial y res-

ponsabilidad, en «Revista Española de
Derecho Administrativo» (1977), núm.
13, págs. 301 y ss.
TOMÉ PAULE, J.: La fe pública judicial y las

funciones del secretario en la nueva
Ley Orgánica del Poder Judicial, Madrid, 1985.
9. PARTES. CAPACIDAD PROCESAL.
LEGITIMACIÓN ACTIVA.
INTERÉS DIRECTO
ARIAS DE VELASCO, J.: Jurisdicción

objeti-

va, en «Revista de Derecho Público»
(1934), núm. 3, págs. 1-12.

GARCÍA DE ENTERRIA, E.: Sobre los derechos

públicos subjetivos, en «Revista Española de Derecho Administrativo»
(1975), núm. 6, págs. 427-446.
GARRIDO FALLA, F.: El interés para recurrir
en agravios, en «Revista de Administración Pública» (1952), núm. 9, págs.
157-174.
— La legitimación para recurrir, en «Revista de Derecho Administrativo y Fiscal» (1962), núm. 2, págs. 231-250.
— El recurso subjetivo de anulación, en
«Revista de Administración Pública»
(1952), núm. 8, págs. 177-189.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, O.: Legitimación ac-

tiva y pasiva en los procesos contencioso-administrativos, en «Actualidad
398

JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA ESPAÑOLA: BIBLIOGRAFÍA SISTEMÁTICA

Administrativa» (1986), núm. 47, págs.
2621-2626.

ta General de Derecho» (1991), núm.
561, págs. 4701-4713.

GONZÁLEZ MARINAS, P.: «Vicios de orden

MARTÍN-RETORTILLO GONZÁLEZ, C : LOS Ayun-

tamientos como coadyuvantes en los
recursos contra sus acuerdos, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» (1926), págs. 198-203.
— El coadyuvante de la Administración
en lo contencioso, en «Revista de DeGONZÁLEZ PÉREZ, J.: Legitimación activa
recho Público» (1933), núm. 2, págs.
en el proceso administrativo, en «Re1-7.
vista Iberoamericana de Derecho Procesal» (1965), núm. 2, págs. 551 y ss. MATEU ROS CEREZO, R.: El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y
— La pluralidad de partes en el proceso
el requisito de la legitimación, en «Readministrativo, en «Revista de Admivista de Administración Pública»
nistración Pública» (1983), núms. 100(1982), núm. 98, págs. 79-106.
102, págs. 1281-1305.
público, legitimación e inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo», en Libro homenaje al
profesor Alfonso Otero, Santiago de
Compostela, 1981.

GUASP DELGADO, J.: El derecho de carácter

administrativo como fundamento del
recurso contencioso-administrativo, en
«Revista de la Facultad de Derecho
de Madrid» (1940), núm. 2, págs. 1122.

MEKDIZÁBAL Y ALLENDE, R.:

Legitimación

activa v pasiva en el recurso contencioso-administrativo, en «Revista de
Estudios de la Vida Local» (1984),
núm. 222, págs. 19-45.
MUÑOZ MACHADO, S.: Variaciones sobre la

figura del coadyuvante, en «Revista
Española de Derecho Administratinistrativa para la defensa de los intevo» (1982), núm. 35, págs. 664 y ss.
reses legítimos y los derechos subjetivos. Un marco comparativo, San José: NIETO, A.: La discutible supervivencia del
interés directo, en «Revista Española
Ed. Lille, 1990, 405 págs.
de Derecho Administrativo» (1977),
LAFUENTE BENACHES, M.: La legitimación
núm. 12, págs. 39 y ss.
para impugnar actos y disposiciones NONELL GALINDO, J.: La lentitud como causa
administrativas después de la Constide pérdida de la legitimación del recutución, en «Revista Española de Derrente, en «Revista Española de Dererecho Administrativo» (1984), núm.
cho Administrativo» (1980), núm. 25,
42, págs. 435 y ss.
págs. 306 y ss.

JIMÉNEZ MEZA, M.: La legitimación admi-

LEGUINA VILLA, J.: Legitimación, actos ad-

ministrativos generales y Reglamentos, en «Revista de Administración
Pública» (1966), núm. 49, págs. 193224.
LÓPEZ RODÓ, L.: El coadyuvante en lo con-

ORTEGA ALVAREZ, L.: La inmediatividad del

interés directo en la legitimación contencioso-administrativa, en «Revista
de Administración Pública» (1977),
núm. 82, págs. 211-227.
QUINTANA REDONDO, C : Legitimación en el

lencioso-administrativo, Madrid: «Reproceso contencioso-administrativo, en
vista de Derecho Privado» (s. a.: 1943),
«Revista de Derecho Judicial» (1962),
XV, 228 págs.
núm. 12, págs. 39-68.
— Naturaleza jurídica de la intervención
REYES MONTERREAL, J. M.: Reconocimiendel Ayuntamiento en el proceso conto de la personalidad por la Administencioso, en «Revista de Estudios de
tración y la posterior impugnación por
la Vida Local» (1943), núm. 11, págs.
ésta en vía contenciosa, en «Revista
de Administración Pública» (1983),
643-654.
núms. 100-102.
LUNA, A.: El interés y el derecho en la
jurisdicción contenciosa, en «Revista Ruiz NAVARRO, J. L.: La legitimación corporativa en el proceso contencioso conde los Tribunales» (1931), núm. 65,
tra reglamentos a la luz del artículo 24
págs. 100-102.
de la Constitución, en «Poder JudiMANZANA LACLARDA, R. S.: Acerca de la
cial» (1986), núm. 2, págs. 129-134.
legitimación corporativa en el recurso
conlencioso-adminislrativo, en «Revis- SAINZ DE ROBLES, F.: La legitimación de
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las Corporaciones en el proceso administrativo, en «Revista de Derecho Procesal» (1964), núms. 1-2, págs. 75-93.

de Madrid» (1989), núm. 3, págs. 1929.
— El Ministerio Fiscal en el proceso administrativo, en «Revista de Estudios
SAI.MZ MORENO, F.: Legitimación del usuade la Vida Local» (1952), núm. 66,
rio de un servicio público para impugpágs. 854-875.
nar la resolución administrativa que
fija el tope máximo de elevación de las — El principio antiformalista y el requitarifas de ese servicio, en «Revista Essito del diclamen de Letrado, en «El
pañola de Derecho Administrativo»
Consultor de los Ayuntamientos»
(1979), núm. 21, págs. 281 y ss.
(1968), págs. 590 y ss.
— Autonomía local y legitimación para
MARTÍN REBOLLO, L.: Un obstáculo insosrecurrir, en «Revista Española de Depechado para acceder a la revisión jurecho Administrativo» (1981), núm.
risdiccional de las resoluciones admi31, págs. 701 y ss.
nistrativas (negativa del abogado, designado de oficio, a interponer el reSÁNCHEZ ISAC, J.: El interés directo en los
curso contencioso-administrativo por
derechos español y francés, Madrid:
entender que el acto impugnado es ajusInstituto de Estudios de Administratado a Derecho), en «Revista Españoción Local, 1977.
la de Derecho Administrativo» (1975),
SÁNCHEZ MORÓN, M.: Un paso adelante en
núm. 4, págs. 121-128.
materia de legitimación. La superación
de la legitimación corporativa, en «Re- MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S.: La creavista Española de Derecho Adminisción de la Dirección General de lo Contrativo» (1979), núm. 21, págs. 289 y
tencioso, en «Revista de Administrass.
ción Pública» (1983), núms. 100-102,
págs. 1875-1898.
TAPIA HERMIDA, A.: «La intervención procesal. Un análisis comparado del pro- — La defensa en Derecho de las Adminisceso contencioso-administrativo y del
traciones Públicas, en «Revista de Adde Seguridad Social», en Jornadas
ministración Pública» (1990), núm.
Técnicas sobre Seguridad Social, Ma121, págs. 7-51.
drid: Ministerio de Trabajo, 1984, — La defensa en Derecho del Estado,
págs. 325 y ss.
Cívitas, Madrid, 1986.
TOLEDO, J.: El interés competitivo comerPERA VERDACUER, F.: Evolución de la decial o industrial como determinante
fensa de la Administración ante lo Conde legitimación activa, en «Revista Estencioso, en «Revista General de Lepañola de Derecho Administrativo»
gislación y Jurisprudencia» (1983),
(1975), núm. 5, págs. 274-276.
núm. 5, págs. 407-435.
Primer Centenario del Cuerpo de Abogados del Estado 1881-1981, Madrid:
Fábrica Nacional de Moneda y Tim10. PARTES. REPRESENTACIÓN
bre, 1982.
Y DEFENSA
QUINTANA REDONDO, C: Poder de postulación

en el proceso contencioso-administrativo, en «Revista de Derecho Judicial» (1962), núm. 11, y en «Boletín
del Ilustre Colegio de Abogados de
CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: El litis consorcio
Zaragoza» (1962), núm. 4, págs. 5-20.
necesario y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en «Revista de Dere- Río MUÑOZ, F. del: La defensa en juicio de
las Comunidades Autónomas, en «Recho Público» (1976), págs. 377 y ss.
vista Jurídica de Navarra» (1990),
GARCÍA FERNÁNDEZ: El allanamiento a la
núm. 9, págs. 165-180.
demanda, en «Revista General de Legislación y Jurisprudencia» (1911), SERRA PINAR, A.: Concepto y regulación
positiva del litis consorcio, en «Revisnúm. 119, págs. 311 y ss.
ta de Derecho Público» (1971), págs.
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: La defensa del Estado
583 y ss.
en el proceso administrativo, en «Boletín del Ilustre Colegio de Abogados ZULUETA, J. A.: Postulación v dictamen

Anales de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, Madrid: Ministerio de Hacienda, 1962-78, 8 vols.
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previo de letrado en los procesos de las
Entidades locales, en «Revista de Derecho Administrativo» (1976), núm.
9, págs. 317 y ss.

FERNÁNDEZ-ESPINAR, L. C : El silencio po-

sitivo en la jurisprudencia del TS: alcance y límites de su aplicación, en
«Documentación Administrativa»
(1986), núm. 208, págs. 165-205.
FERNÁNDEZ LOZANO, R.: La

configuración

del acto administrativo como objeto
del recurso contencioso-administrativo, en «Revista de Estudios de la Vida
Local» (1984), núm. 222, págs. 73-90.

11. OBJETO. DISPOSICIONES
Y ACTOS IMPUGNABLES
Y NO IMPUGNABLES.
SILENCIO ADMINISTRATIVO

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.: La remisión

normativa y el control de Reglamentos
ALVAREZ-GtNDtN BLANCO, S.: El silencio aden dos sentencias recientes, en «Reministrativo en la nueva Ley de la Juvista de Administración Pública»
risdicción Contencioso-administrativa,
(1970), núm. 63, págs. 183-196.
en «Boletín del Colegio Nacional de
Secretarios, Interventores y Deposi- — Silencio administrativo, actos firmes
y actos consentidos, en «Revista de
tarios de Administración Local»
Administración Pública» (1967), núm.
(1957), núm. 155.
53, págs. 277-307.
BAENA DEL ALCÁZAR, M.: Efecto afirmativo
del silencio de la Administración, en — ¿Desaparece el recurso contra Reglamentos?, en «Revista de Administra«Revista de Estudios de la Vida Loción Pública» (1971), núm. 65, págs.
cal» (1962), núm. 123, págs. 321-341.
143-158.
— Naturaleza jurídica del silencio de la
Administración, en «Revista de Estu- FERRET I JACAS, J.: El control jurisdiccional de la inactividad administrativa,
dios de la Vida Local» (1962), núm.
en «Documentación Administrativa»
121, págs. 1-24.
(1986), núm. 208, págs. 263-275.
BOQUERA OLIVER, J. M.: Algunas dificultades de la actual regulación del silencio GARCIA DE ENTERRÍA, E.: Legislación delegada, potestad reglamentaria y control
administrativo, en «Revista de Admijudicial, Madrid: Tecnos, 1970, 302
nistración Pública» (1959), núm. 30,
págs.
págs. 85-104.
— Enjuiciamiento inaplicación judicial — Sobre el silencio administrativo y recurso contencioso, en «Revista de Adde los Reglamentos, en «Revista Esministración Pública» (1965), núm.
pañola de Derecho Administrativo»
47, págs. 207-228.
(1984), núms. 40-41, págs. 5-43.
COCA VITA, E.: Legalidad

constitucional,

exclusión
de control judicial y
discrecionalidad técnica, en «Revista
de Administración Pública» (1983),
núms. 100-102, págs. 1039-1081.
— También la discrecionalidad técnica
bajo el control último de los Tribunales, en «Revista de Administración
Pública» (1985), núm. 108, págs. 205214.
DELGADO BARRIO, J.: Régimen jurídico de

los actos del Consejo del Poder Judicial: su impugnación, en «Revista Española de Derecho Administrativo»
(1982), núm. 32, págs. 837 y ss.
ESTEVE PARDO, J.: LOS reglamentos de di-

recta aplicación (art. 39 LJCA) en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo,
en «Revista de Administración Pública» (1985), núm. 108, págs. 215-234.

GARCIA-TREVIJANO GARNICA, E.: «Conside-

raciones sobre la fiscalización jurisdiccional de los Decretos Legislativos», en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor
Eduardo García de Enterría, Madrid:
Cívitas, 1991, vol. I, págs. 407-420.
— Recursos contra denegaciones presuntas por silencio administrativo, en «Revista de Administración Pública»
(1986), núm. 110, págs. 31-53.
— El silencio administrtivo en el derecho
español, Cívitas, Madrid, 1990.
GARRIDO FALLA, F.: LOS actos recurribles

en vía administrativa y contenciosoadministrativa, en «Revista de Derecho Privado» (1962), núm. 46, págs.
1043-1058.
— La fiscalización contenciosa de las calificaciones administrativas sobre vi-
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—

—

—

—
—

viendas bonificables, en «Revista de
Administración Pública» (1956), núm.
19, págs. 193-209.
La impugnación de resoluciones administrativas de carácter general y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo,
en «Revista de Administración Pública» (1951), núm. 6, págs. 223-237.
«La materia contencioso-administrativa: actos impugnables y pretensiones de las partes», en El Contenciosoadministrativo y la responsabilidad del
Estado, Buenos Aires: Abeledo Perrot
(1988), págs. 47-67.
Panorama y perspectivas de la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos en España, en «Documentación Administrativa» (1966),
núm. 100, págs. 303-325.
Régimen de impugnación de los actos
administrativos, Madrid, 1956.
El silencio administrativo en ¡a nueva
Ley de la Jurisdicción Contencioso-adminislraliva, en «Revista de Estudios
de la Vida Local» (1957), núm. 91,
págs. 51-65.

GÓMEZ DE ENTERRIA, N.: La

impugnación

contenciosa de las disposiciones de carácter general, en «Boletín de Información del Ministerio de Justicia»
(1959), núm. 464, de 15 de noviembre, págs. 3-8.

en «Revista Crítica de Derecho Inmobiliario» (1955), págs. 513 y ss.
— El recurso
contencioso-administrativo contra acuerdos del Tribunal de Defensa de la Competencia, en «Revista
de Administración Pública» (1969),
núm. 58, págs. 171-183.
— El recurso
contencioso-administrativo contra disposiciones generales, en
«Revista de Derecho Administrativo
y Fiscal» (1962), núm. 1, págs. 23-40.
— Recurso
contencioso-administrativo
contra los acuerdos de los Colegios Profesionales, en «Revista Española de
Derecho Administrativo» (1974), núm.
1, págs. 101 y ss.
GONZÁLEZ RIVERO, A.: El silencio adminis-

trativo en el Derecho español, en «Revista de Estudios de la Vida Local»
(1960), núm. 111, págs. 329-381.
GONZÁLEZ SALINAS, P.: Las infracciones de

las normas de procedimiento y los recursos contra el silencio administrativo, en «Revista Española de Derecho
Administrativo» (1984), núms. 40-41,
págs. 273 y ss.
JIMÉNEZ BLANCO, A.: Silencio

LÓPEZ RAMÓN, F.: El recurso contencioso-

disciplinario militar, en «Documentación Administrativa» (1989), núm. 220,
págs. 85-116.

GÓMEZ-FERRER MORANT, R.\ El silencio ad-

ministrativo desde la perspectiva constitucional, en «Documentación Administrativa» (1986), núm. 208, págs. 81106.

administrati-

vo: un análisis de jurisprudencia, en
«Documentación Administrativa»
(1986), núm. 208, págs. 121-163.

MARTÍN

GONZÁLEZ-BERENOUF.R URRLTIA, J. L.: Mate-

DEL BURGO

Y MARCHAN,

A.:

Impugnación y suspensión de acuerdos de las Corporaciones locales por
infracción de las leyes, en «Revista de
Estudios de la Vida Local» (1984),
núm. 222, págs. 197-232.

ria contenciosa y fiscalización de la
discrecionalidad, en «Revista de Administración Pública» (1962), núm. MARTfN-RETORTii.LO BAOUER, L.: Del con37, págs. 157-172.
trol de la discrecionalidad administraGONZÁLEZ PÉREZ, J.: Una exclusión del retiva al control de la discrecionalidad
curso contencioso-administrativo por
judicial, en «Revista de Administravía jurisprudencial: el control de los
ción Pública» (1983), núms. 100-102,
vicios del procedimiento de elaborapágs. 1083-1099.
ción de disposiciones generales, en
MORA, R.: Delimitación del acto adminis«Revista Española de Derecho Admitrativo a efectos jurisdiccionales, en
nistrativo» (1976), núm. 9, págs. 345
«Revista de Derecho Administrativo
y ss.
y Fiscal» (1962), núm. 1, págs. 41-86.
— La impugnación de disposiciones reMORILLO-VELARDE PÉREZ, J. I.: Hacia una
glamentarias, en «Revista de Derenueva configuración del silencio adcho Procesal» (1957), núm. 2, págs.
ministrativo, en «Revista Española de
433-445.
Derecho Administrativo» (1986), núm.
49, págs. 65-83.
— La impugnación de los actos regístrales,
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NIETO, A.: La inactividad de la Adminisnistración Pública» (1952), núm. 8,
tración v el recurso contencioso-admipágs. 11-66.
nistrativo, en «Revista de Administración Pública» (1962), núm. 37,
págs. 75-126, y en «Documentación
12. OBJETO. PRETENSIONES.
Administrativa» (1986), núm. 208,
ACUMULACIÓN
págs. 229-262.
ACOSTA ESTÉVEZ, J. B.: Pretensión procesal
— La inactividad material de la Admiadministrativa, ejecución de sentennistración: veinticinco años después,
cias y construcción jurisprudencial de
en «Documentación Administrativa»
la litispendencia en lo contencioso-ad(1986), núm. 208, págs. 11-64.
ministrativo, 1.a ed., Barcelona: Pro— Efectos procesales del silencio negatimoción y Publicaciones Universitavo de la Administración, en «Revista
rias, 1987, 95 págs.
Española de Derecho AdministratiGARBERI LLOBREGAT, J.: Algunas cuestiovo» (1975), núm. 5, págs. 256-259.
nes sobre la congruencia en el proceso
PÉREZ OLEA, M.: «La discrecionalidad adadministrativo ordinario, en «Justicia»
ministrativa y su fiscalización judi(1987), núm. 4, págs. 883-904.
cial», en Estudios en homenaje al profesor López Rodó, Madrid: Consejo GARCIA-TREVIJANO FOS, J. A.: Acotamiento
cualitativo de la pretensión contencioSuperior de Investigaciones Científiso-administrativa y desviación de pocas, 1972, págs. 73-97.
der en el sistema español vigente, en
PÉREZ SERRANO, N.: El silencio adminis«Revista de Administración Pública»
trativo en la doctrina jurisprudencial,
(1962), núm. 38, págs. 9-33.
Madrid, 1952.
REYES MONTERREAL, J. M.: Nuevo sistema

de impugnación de las resoluciones de
las administraciones local, estatal y
autonómica, en «La Ley» (1987), núm.
1756, págs. 1-6.
RIVA BOSCH, A. de la: «Lo discrecional y

lo reglado en la nueva Ley de Procedimiento contencioso-administrativo:
la desviación de poder», en / / Curso
de Estudios de Administración Local,
Castellón, 1961, págs. 73-93.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: La acumulación

SANS BUIGAS, F.: La «incongruencia» en lo

contencioso-administrativo, en «Revista Moderna de Administración Local» (1956), págs. 98 y ss.

SUAY RINCÓN, J.: El control de la actividad

discrecional de la administración: el
error en la apreciación de los hechos
(sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 7 de julio de
1988 y del Tribunal Supremo de 4 de
abril de 1990), en «Revista de Administración Pública» (1991), núm. 124,
págs. 249-262.
TORNOS MAS, J.: De nuevo sobre el control
de los decretos legislativos: la declaración de nulidad, por vicios de carácter
procedimental, del Decreto de 20 de
diciembre de 1974 en materia de disciplina de mercado, en «Revista Española de Derecho Administrativo»
(1982), núm. 32, págs. 885 y ss.
VILLAR PALAS!, J. L.: La doctrina del acto

confirmatorio, en «Revista de Admi-

de

pretensiones en el proceso administrativo, en «Revista de Administración
Pública» (1953), núm. 10, págs. 89106.
— La pretensión procesal administrativa, en «Revista de Administración Pública» (1953), núm. 12, págs. 77-128.
GUASP, J.: La pretensión procesal, Madrid:
Cívitas, 1981, 101 págs.

13.

OBJETO.
CUANTÍA DEL RECURSO

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: La cuantía de la pre-

tensión procesal administrativa, en
«Revista de Administración Pública»
(1954), núm. 15, págs. 275-277.
MARTIN-RETORTILLO GONZÁLEZ, C : La cuan-

tía en las demandas contencioso-administrativas, en «Revista de Derecho Procesal» (1948), núm. 5, págs.
273-283.
— Sobre la nueva Ley de lo Contenciosoadministrativo: cuantía del recurso, en
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contencioso-administrativo, en «Revista General de Derecho» (1988), núm.
89, págs. 853-866.

«Revista General de Derecho» (1958),
núms. 166-167, págs. 706-711.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Ensayo de una teoría

de las crisis procesales en el proceso
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