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I. Valoración general
Tomàs FONT I LLOVET: "Estado autonómico y gobierno local: el inicio de un nuevo ciclo"
II. Estudios
Rafael JIMÉNEZ ASENSIO: "Potestad normativa municipal y convivencia ciudadana”
El gobierno local en la reforma de los estatutos
Ferran TORRES COBAS: "Estudio comparativo de las reformas de los gobiernos locales contenidas en el
anteproyecto de Ley básica del gobierno y la administración local y en los proyectos de modificación de
los estatutos de autonomía”
Francisco VELASCO CABALLERO: "Estatutos de autonomía, leyes básicas y leyes autonómicas en el
sistema de fuentes del Derecho local"
Maite VILALTA FERRER: "La financiación local ante la reforma del Estatuto de autonomía de
Cataluña"
La participación de los entes locales en el nivel regional
Francesco MERLONI: "La participación de las entidades locales en el ámbito regional en Italia.
El Consejo de las Autonomías Locales"
Silvia DÍEZ SASTRE: "La participación de los entes locales en los procedimientos de elaboración de
normas en Alemania"
III. Proyección europea del gobierno local
José Luis CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR: "El régimen local alemán. Una introducción general"
Dian SCHEFOLD: "Problemas de autonomía local en Holanda. Un estudio elaborado por el Consejo de
Europa"
IV. Jurisprudencia
Luis POMED SÁNCHEZ: “Jurisprudencia constitucional sobre administración local”
Rafael FERNÁNDEZ MONTALVO: “Tres cuestiones relevantes en la jurisprudencia relativa a la
administración local en 2005: subvenciones, ordenanzas municipales en el despliegue de redes de
telecomunicación y legitimación del Estado y de las comunidades autónomas para impugnar actos de las
entidades locales”
Joaquín José ORTIZ BLASCO: “El régimen jurídico de los entes locales en la jurisprudencia de los
tribunales superiores de justicia”

Enrique ARNALDO ALCUBILLA: “Algunos criterios doctrinales de la Junta Electoral Central sobre las
elecciones locales”

V. Documentación
Bibliografía española y extranjera

