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lOITORO PUERTO Miguel.- "Competencia de las entidades locales

en materia de ordenación del territorio". En la obra colectiva

"Organización territorial del Estado (administración local)",

volumen tercero, Jornadas organizadas por la Dirección general

de lo contencioso del Estado. Instituto de estudios fiscales.

Madrid, 1,985.

MORELL OGAM, Luís.- "La actividad de gestión de los entes

locales en el marco de la estatalización contemporánea de la

vida pública",- Revista de estudios de la vida local, n2 190.-

ladrid, 1.976.

"La administración local". Tecnos. Madrid, 1.984.

"La articulación entre la administración del Estado y las

entidades locales",- Revista de estudios de la vida local, n2

172.- Madrid, 1.971.

"La comarca como área administrativa infraprovincial".-

Documentación administrativa, n2 111.- Madrid, 1.967.

"La concepción del ayuntamiento en la evolución del derecho

público contemporáneo". En la obra colectiva "Libro homenaje

al profesor José Luis Villar Palasí". Cívitas. Madrid, 1,989,

"La delegación entre entes en el derecho público espaSol".

Instituto de estudios de administración local. Madrid, 1.972.

"Estructuras locales y ordenación del espacio".- Instituto de

estudios de administración local,- Madrid, 1,972,

"Iotas sobre la reforma de la sanidad local de Calvo Sotelo".-

En la obra colectiva "Cincuentenario del Estatuto municipal.

Estudios conmemorativos",- Instituto de estudios de

administración local.- Madrid, 1,975.
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"La nueva Ley de régimen local. I: el municipio".- Revista

española de derecho administrativo", n2 8.- Madrid, 1.976.

"La nueva Ley de régimen local. II; la supramunicipalidad".-

Revista española de derecho administrativo, nS 9.- Madrid,

1.976.

"Los principios de diversidad y supramunicipalidad en la

configuración del régimen municipal".- En la obra colectiva

"Problemas políticos de la vida local", volumen XIII.-

Instituto de estudios políticos.- Madrid, 1.973.

"Problemas actuales de la administración periférica del

Estado".- Revista de estudios de la vida local, n2 180.-

ladrid, 1.973.

"Las provincias". En la obra colectiva, dirigida por Santiago

Muñoz Machado, "Tratado de derecho municipal", volumen

primero. Cívitas. Madrid, 1.988.

"El régimen local español (I)". Cívitas. Madrid, 1.988.

MORILLO-VELARDE PEREZ, José 1.,- "El alcalde en la

administración española".- Publicaciones de la Universidad de

Sevilla, Instituto García Oviedo.- Sevilla, 1.977.

"Las diputaciones provinciales en la Comunidad autónoma de

Andalucía". Revista española de derecho administrativo, n2 65.

Madrid, 1.990.

MUfOZ MACHADO, Santiago.- "Derecho público de las comunidades

autónomas" <dos volúmenes).- Cívitas,- Madrid, 1,982.

"Las comarcas y las provincias".- En la obra colectiva "La

comarca com a ens territorial".- Escola d'administració

pública de Catalunya.- Barcelona, 1.984.

- 1349 -

• i: '. -7



"Dictamen sobre la compatibilidad entre la Ley especial para

Barcelona y las competencias básicas estatales sobre el

régimen local", Encargado por el Ayuntamiento de Barcelona,

layo de 1.990,

"Dictamen emitido a petición del ayuntamiento de Barcelona,

acerca del proyecto de Ley de museos de Cataluña", Mayo de

1.988,

"Problemas actuales del derecho urbanístico y de la ordenación

territorial" , Conferencia pronunciada en el Seminarlo de

derecho local, organizado por la Federación de municipios de

Cataluña y el ayuntamiento y la diputación de Barcelona. 7 de

marzo de 1.989. En prensa.

"El régimen del suelo y la ordenación urbana". En la obra

colectiva, dirigida por el mismo autor, "Tratado de derecho

municipal", volumen segundo. Cí vitas, Madrid, 1.988.

1UHO BAS, Xavier.- "La coordinació de 1' actuació de les

diputaciones i el sistema de control de legalitat del actes

dels ens locals en la Llei 7/1.985, segons la interpretació

del Tribunal Constitucional".- Autonomies, Revista catalana de

dret públic.- Barcelona, 1.987.

IADAL FARRERAS, Joaquim.- "Municipi i ciutat. Girona com a

exemple". El Pont de Pedra. Girona, 1.987.

IAVARRO MUIÜERA, Andrés.- "Serveis socials", En la obra

colectiva "Comentaris sobre l'Estatut d'autonomia de

Catalunya", volumen segundo. Institut d'estudis autonòmics.

Barcelona, 1.988.

IAVARRO PALACIOS, Manuel.- "La suspensión de los acuerdos

locales en materia de urbanismo". En la obra colectiva

"Organización territorial del Estado (administración local)",
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volumen tercero. Jornadas organizadas por la Dirección general

de lo contencioso del Estado. Instituto de estudios fiscales.

Madrid, 1.985.

IIBTO GARCÍA, Alejandro.- "Dictamen sobre una "Proposición de

Ley de régimen local de Cataluña" y otra sobre "Régimen

provisional de competencias de las diputaciones provinciales",

con especial referencia al tema provincial". Encargado por la

Diputación de Barcelona. Octubre de 1.986.

"Dictamen sobre la eventual inconstitucionalidad de un

"Documento de trabajo" sobre la organización territorial y

gobierno local de Cataluña, aprobado por el Consejo Ejecutivo

de la Generalidad el día 19 de diciembre de 1.985 y elevado

posteriormente al Parlamento de Cataluña, con especial

referencia al tema provincial". Encargado por la Diputación de

Barcelona. Febrero de 1.986.

"Dictamen sobre la constitucionalidad de la proposición de Ley

"por la que se establecen y regulan actuaciones públicas

especiales en la conurbación de Barcelona y en las comarcas

comprendidas en su zona de influencia directa". Encargada por

el Departamento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña.

Marzo de 1.987.

"Entes territoriales y no territoriales".- Revista de

administración pública, no 64.- Madrid, 1.971.

"Legislación del Parlamento de Cataluña sobre comarcas".- En

la abra colectiva "La comarca com a ens territorial".- Escola

d'administració pública de Catalunya.- Barcelona, 1.984.

"Obra jurídico-administrativa de Ortiz de Zúfiiga".- Estudio

preliminar del libro de Ortiz de Zúfiiga, "El libro de los
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alcaldes y ayuntamientos".- Instituto de estudias de

administración local.- Madrid, 1.978.

"La organización local vigente: uniformlsmo y variedad".- En

la obra colectiva "Descentralización administrativa y

organización política".- Editorial Alfaguara.- Madrid, 1.973.

OBIOLS LLAIDRIC, Margarita.- "Consultes populars municipals".

En la obra colectiva "Comentaris sobre l'Estatut d'autonomia

de Catalunya", volumen segundo. Institut d'estudis autonòmics.

Barcelona, 1.988.

OLIVA!, Alejandro.- "De la administración pública con relación

a España".- Instituto de estudios políticos.- Madrid, 1.954.

ORDTOA REBOLLO, Enrique.- "Iota preliminar" a cada uno de los

volúmenes I y II del libro "Legislación de administración

local (1.900-1.975)", recopilada por el mismo autor y por Luis

Cosculluela Montaner.- Instituto de estudios de administración

local.- Madrid, 1.981.

ORTEGA ALVAREZ, Luís.- "Las competencias propias de las

corporaciones locales".- En la obra colectiva dirigida por

Santiago Muñoz Machado, "Tratada de derecha municipal".-

Editorial Cívitas.- Madrid, 1.988.

"Los principias constitucionales sobre el régimen local y su

aplicación a las competencias locales".- Revista de

administración pública número 117.- Madrid, 1.988.

"El régimen constitucional de las competencias locales",-

Instituto nacional de administración pública.- Madrid, 1.988.

ORTEGA GARCÍA, Ángel.- "Implicaciones urbanísticas de la Ley

de Costas". Revista de derecho urbanístico, n2 112. Madrid,

1.989.
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OSTIZ DIAZ, José.- "La administración local en la

regionalizaclón".- Documentación administrativa, n2 181.-

ladrid, 1.979.

"El desarrollo económico regional, la "administración misión"

y las diputaciones provinciales".- Revista de administración

pública, n2 50.- Madrid, 1,966.

"Planificación estatal y planificación local".- Revista de

administración pública, n2 77.- Madrid, 1.975.

ORTIZ DE ZüfIGA, Manuel.- "El libro de los alcaldes y

ayuntamientos".- Instituto de estudios de administración

local.- ladrid, 1.978.

PALUZIE I MIR, Lluís.- "Esport i lleure". En la obra colectiva

"Comentaris sobre l'Estatut d'autonomia de Catalunya", volumen

segundo. Institut d'estudis autonòmics. Barcelona, 1.988.

PARADA VÁZQUEZ, José Ramón.- "Derecno administrativo

(organización y emplea público)".- Marcial Pons,- ladrid,

1.986.

PAREJA LQZAIO, Carles,- "Les competències publiques en materia

d'urbanisme".- Ponencia presentada al "Congrés d'urbanisme i

territori de Catalunya".- Federación de municipios de

Cataluña,- Barcelona, 1,990.

"Dictamen jurídic sobre la competència de l'Ajuntament de

Barcelona per a l'aprovació de plans parcials i especials".

Emitido en Barcelona el 17 de mayo de 1.989, por encargo de la

Regidoría de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona.

Ejemplar mecanografiado.
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"Habitatge". En la obra colectiva "Comentaris sobre l'Estatut

d'autonomia de Catalunya", volumen primero. Institut d'estudis

autonòmics. Barcelona, 1.988.

"Régimen del suelo no urbanizable",- Marcial Pons.- Madrid,

1.990.

PAREJO ALFOISO, Luciano.- "La autonomía local",- Revista de

estudios de administración local y autonómica, n2 229.-

ladrid, 1.986.

"La autonomía local en la Constitución".- En la obra colectiva

dirigida por Santiago Muñoz lachada, "Tratado de derecho

municipal".- Editorial Cívitas.- Madrid, 1.988.

"La autonomía local y la determinación de su contenido

competencial".- En la obra colectiva "Comunidades autónomas y

gobiernas locales".- Editada por la Diputación de Barcelona,

colección Prat de la Riba.- Barcelona, 1.987.

"Derecho básico de la administración local".- Editorial

áriel,- Barcelona, 1.988.

"La disciplina urbanística". En la obra colectiva, dirigida

por Santiago lufioz lachado, "Tratado de derecho municipal",

volumen segundo. Cívitas. Madrid, 1.988.

"Estado social y administración pública (los postulados

constitucionales de la reforma administrativa)".- Editorial

Cívitas.- Madrid, 1,983.

"Estudio sobre la situación actual y las posibilidades de

reforma del gobierno del Municipio y la aglomeración urbana

barceloneses".- Realizado por encargo de la Fundació Carles Pi

i Sunyer, en junio de 1.989.- Ejemplar mecanografiado.
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"Garantía institucional y autonomías locales".- Instituto de

estudios de administración local.- Madrid, 1.981.

"La organización administrativa de la ordenación del

territorio". Revista de derecho urbanístico, n2 105. Madrid,

1.987.

"Posición de los entes locales en la estructura del poder

público administrativo".- En la obra colectiva "La comarca com

a ens territorial".- Escola d'administració pública de

Catalunya.- Barcelona, 1,984,

"Relaciones interadministrativas y de conflicto en la Ley

básica de régimen local",- Revista de estudios de

administración local, no 238.- Madrid, 1.988.

"Las relaciones interadministrativas en el régimen local". En

la obra colectiva "Organización territorial del Estado

(administración local)", volumen primera. Jornadas organizadas

por la Dirección general de lo contencioso del Estado.

Instituto de estudios fiscales. Madrid, 1.985,

PARICIO RALLO, Eduard.- "El marc jurídic dels aspectes

municipals de la Llei general de Sanitat". En la obra

colectiva "La reforma sanitària a l'administració local".-

Federació de municipis de Catalunya. Quaderns municipals, n2

3.- Barcelona, 1.986.

"Problemas y modelos de determinación de las competencias

locales".- En la obra colectiva "Las comunidades autónomas y

los gobiernos locales".- Editada por la Diputación de

Barcelona, colección Prat de la Riba.- Barcelona, 1.987.

PEIál GAVIE, Ignacio.- "La Ley 7/1.985, reguladora de las

bases del régimen local. Su incidencia sobre la facultad de

suspensión de los actos de las corporaciones locales en
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materia de licencias urbanísticas", Revista de derecho

urbanístico, n2 111, Madrid, 1,989,

PERALES MADUEtO, Francisco.- "La ejecución del planeamiento".

En la obra colectiva, dirigida por Santiago Muñoz Machado,

"Tratado de derecho municipal", volumen segundo. Cívitas.

Madrid, 1.988.

PERDIGO SOLA, Joan.- "Espectacles".- En la obra colectiva

"Comentaris sobre 1'Estatut d'autonomia de Catalunya", volumen

segundo. Institut d'estudis autonòmics. Barcelona, 1,988.

PEREIRÂ GARCIA, Jaime.- "La competencia municipal y la del

Estado. Algunos casos de necesaria competencia compartida".-

Comunicación en la "Crónica del cuarto Congreso hispano-luso-

americano-filipino de municipios".- Instituto de estudios de

administración local,- Madrid, 1,968.

PERELLÓ RIERA, Marta,- "Distribució de les competències

urbanístiques entre l'administració autonómica i

d'administració local".- Comunicación al "Seminari de dret

local", curso 1.989-1.990.- Federación de municipios de

Cataluña.- Barcelona, 1.990.

PÉREZ LEDESMA, Manuel.- "La comisión de reformas sociales y la

cuestión social durante la Restauración". - En la obra

colectiva "De la beneficiencia al bienestar social (cuatro

siglos de acción social)". Seminaria de historia de la acción

social.- Editorial Siglo XXI.- Madrid, 1.986.

PEREZ MOSEIO, Alfonso.- "El proceso de penetración de las

leyes reguladoras de la administración central en el régimen

local".- Revista de administración pública, n2 61.- Madrid,

1.970.
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PLAZA ARIAIZ, Pilar.- "Comerç11. En la obra colectiva

"Comentaris sobre 1'Estatut d'autonomia de Catalunya", volumen

segunda. Institut d'estudis autonòmics. Barcelona, 1.988.

POIT CÂSTEJQI, Isabel.- "Espais naturals protegits". En la

obra colectiva "Comentaris sobre l'Estatut d'autonomia de

Catalunya", volumen primero. Institut d'estudis autonòmics.

Barcelona, 1,988.

POSADA, Adolfo.- "Escritos municipalistas y de la vida

local",- Instituto de estudios de administración local.-

Madrid, 1.979.

"Evolución legislativa del régimen local en España (1.812-

1.909)".- Instituto da estudios de administración local.-

Madrid, 1.982.

POSADA DE HERRERA, José de.- "Lecciones de administración"

(Trasladadas por sus discípulos Juan Antonio de Bascón,

Francisco de Paula Madraza y Juan Pérez Galbo.- Instituto

nacional de administración pública,- Madrid, 1.978.

POU I VIVES, Tomàs.- "El nivell comarcal en l'organització

territorial". En la obra colectiva "Jornades sabre l'Estatut

d'autonomia de Catalunya". Academia de jurisprudencia y

legislación de Cataluña y otras entidades. Barcelona, 1.980.

"Ordenació del litoral". En la obra colectiva "Comentaris

sobre 1'Estatut d'autonomia de Catalunya", volumen primero.

Institut d'estudis autonòmics. Barcelona, 1,988.

POVEDA DIAZ, Maria Teresa.- "La Ley de castas de 22 de julio

de 1.988 y la planificación territorial y urbanística".

Revista de derecao urbanístico, n2 115. Barcelona, 1.989.
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PRATS, Joan.- "L'autonomia política i el fet provincial a

Catalunya".- Administració pública, n2 1.- Barcelona, 1,978.

"La comarca".- En la obra colectiva dirigida por Santiago

Muñoz Machado, "Tratado de derecho municipal".- Editorial

Ci vitas.- Madrid, 1.988.

"La provincia ante la Constitución y las autonomías".-

Documentación administrativa, n2 182.- Madrid, 1.979.

"Las relaciones entre las comunidades autónomas y el gobierno

local, en el marco de la Constitución, los estatutos de

autonomía y la Ley reguladora de las bases del régimen

local".- En la obra colectiva "Las comunidades autónomas y los

gobiernos locales".- Editada por la Diputación de Barcelona,

colección Prat de la Riba.- Barcelona, 1.987.

PROBLEMÁTICA Y POSIBILIDADES (la) que ofrece la nueva Ley de

régimen local (Seminario de estudios para presidentes de

diputaciones provinciales).- Instituto de estudios de

administración local.- Madrid, 1.977.

QUIITAIA LÓPEZ, Tomás.- "Las actividades mineras y la

ordenación del espacio". Revista de derecha urbanístico, n2

106. Madrid, 1.988.

RAMOS OLIVEIRA, Antonio..- "La unidad nacional y los

nacionalismos españoles".- Editorial Grijalbo.- léxico, 1.970.

REYES IQITERREAL, José Ma.- "Suspensión gubernativa de

acuerdas de las entidades locales de las regiones autónomas".

En la obra colectiva "Organización territorial del Estado

(administración local)", volumen tercera. Jornadas organizadas

por la Dirección general de lo contencioso del Estado.

Instituto de estudios fiscales. Madrid, 1.985.
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RIBAS PIERA, Manuel.- "Bases urbanes per a una distribució

comarcal".- En la obra colectiva "La comarca com a. ens

territorial".- Escola d'administració pública.- Barcelona,

1.984.

ROCA ROCA, Eduardo.- "Los orígenes constitucionales de la

provincia".- Documentación administrativa, nS 194.- Madrid,

1.982.

"Provincia y planificación en el derecho español",- Revista de

estudios de la vida local, n2 182.- Madrid, 1.974.

RODRÍGUEZ MORO, Nemesio.- "La autonomía de los entes

territoriales locales en la Constitución española de 27 de

diciembre de 1.978".- Revista de estudios de la vida local, n2

213.- Madrid, 1.982.

RODRÍGUEZ OCAfA, Esteban.- "Medicina y acción social en la

España del primer tercio del siglo XX".- En la obra colectiva

"De la beneficencia al bienestar social (cuatro siglos de

acción social)". Seminario de historia de la acción social.-

Editorial Siglo XXL- Madrid, 1.986.

ROVIRA I VIRGILI, Antoni.- "Les comarques a través de la

història".- En la obra colectiva "El problema comarcal de

Catalunya".- Edita Casa del Vallés.- Barcelona, 1.931.

RUEDA» Isabel.- "Diagnòstic del mapa municipal de Catalunya".-

Estudio realizado en 1.985, por encargo de la Dirección

general de administración local de la Generalidad de

Cataluña.- Ejemplar mecanografiado.

SACRISTAI Y MARTIIEZ, Antonio.- "Municipalidades de Castilla y

León (estudio histórico-crítico)".- Imprenta de Rojas.- 1.877.
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SAGARRA TRIAS, Oriol.- "Informe sobre la constitucionalitat de

la Llei 22/1.988, de 28 de juliol, de costes". Encargado por

la Federación de municipios de Cataluña. Septiembre de 1.988.

SAUZ IORE10, Fernando.- "Autonomía local y legitimación para

recurrir".- Revista española de derecho administrativo, n2

31,- Madrid, 1.981,

SALAS HERIASDEZ, Javier.- "Defensa del consumidor y

competencias de los diversos entes territoriales".- Revista de

administración pública, tíS. 119.- Madrid, 1.989.

"La defensa directa de la autonomía local ante el Tribunal

Constitucional" . Revista de estudios de administración local y

autonómica, n2 245. Madrid, 1.990.

"Régimen jurídico de las concesiones del servicio de

suministro de gas por canalización". Revista española de

derecho administrativo, n2 65. Madrid, 1.990.

"El tema de las competencias: instrumentación de las

relaciones entre el Estado y la administración local desde la

perspectiva de la descentralización territorial".- En la obra

colectiva "Descentralización administrativa y organización

política",- Editorial Alfaguara.- Madrid, 1.973.

SÂICHEZ DÍAZ, José Luís.- "Competencia y autonomía

municipal".- Revista de estudios de la vida local, na 205.-

ladrid, 1.980.

SAICHEZ MQRQI, Miguel.- "La autonomía local (antecedentes

históricos y significada constitucional)".- Editorial

Cívitas.- Madrid, 1.989.

"Los ayuntamientos y la defensa de los asuarios y consumidores

ante las compañías de servicios".- Ponencia presentada a las
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segundas jornadas de derecho local.- Girona, 1.989. (Ejemplar

macanograflado. Actualmente en prensa).

"Las comunidades autónomas y las provincias (comentario a la

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de

transferencia de las Diputaciones catalanas a la Generalidad".

Eevista española de derecha administrativo, n2 32. Madrid,

1.982.

"La distribución de competencias entre el Estado y las

comunidades autónomas en materia de administración local".- En

la obra colectiva dirigida por Santiago Muñoz Machado,

"Tratada de derecho municipal".- Editorial Cívitas.- Madrid,

1.988.

"La distribución de competencias y las relaciones

administrativas entre las comunidades autónomas y las

corporaciones locales". En la obra colectiva "Organización

territorial del Estado (administración local)", volumen

tercero. Jornadas organizadas por la Dirección general de lo

contencioso del Estado. Instituto de estudios fiscales.

Madrid, 1.985.

SAITAMARIA DE PAREDES, Vicente.- "Curso de

administrativo".- Imprenta española.- Madrid, 1,914,

derecho

SAITAMARIA PASTOR, Juan Alfonso.- "Estudio preliminar" al

libro "Guía de alcaldes de los pueblos de España/Dirección de

alcaldes constitucionales", de Vicente Vizcaína Pérez y

Francisco de Paula Miguel Sánchez,- Instituto de estudios de

administración local.- Madrid, 1,979.

"Fundamentos de derecho administrativo,

estudios Ramón Areces.- Madrid, 1,988.

I". - Centro de
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"latas sobra la Sentencia de las diputaciones provinciales".-

Revista española de derecho administrativo, n2 34.- Madrid,

1.982.

"Sobre la génesis del derecho administrativo español en el

siglo XIX (1.812-1.845)".- Instituto García Oviedo de la

Universidad de Sevilla.- Sevilla, 1.973.

SÂITAIARIA PASTOR, Juan Alfonso, QRDUfA REBOLLO, Enrique y

MARTII-ARTÂJO, Rafael.- "Documentas para la historia del

regionalismo en España".- Instituto de estudios de

administración local.- Madrid, 1.977.

SECRETARIA GEÏERAL TECUCA del Ministerio de administración

territorial.- "Informe sobre las competencias atribuidas a los

municipios en las normas que regulan los sectores de su acción

pública".- Documentación de las Jornadas sobre comunidades

autónomas y gobiernos locales, celebradas en Barcelona en

diciembre de 1,985.- Ejemplar fotocopiado entregado a los

congresistas.

SEGURA LÓPEZ, Gemma.- "La província i les possibilitats

d'articulació de les seves competències".- Trabaja de

investigación correspondiente al laster de administración

local de la Universidad autónoma de Barcelona (ejemplar

mecanògraf i ado).- Barce1ona, 1.989.

SEVILLA AIDRES, Diego.- "Centralización".- Revista de estudios

de la vida local, nS 185.- Madrid, 1.975

SILVELA, Francisco Agustín.- "Colección de proyectos,

dictámenes y leyes orgánicas o estudios prácticos de

administración".- Imprenta nacional'.- Madrid, 1.839.
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SIIOI TOBÂLIIÂ, Juan Luis de.- "El régimen local en la primera

Restauración".- Revista de estudios de la vida local, n2 198,-

Madrid, 1.978.

"La provincia en el Estado de las autonomías".- En la obra
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