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LA NUEV
VA REGU
ULACIÓN
N DE LAS
S COSTA
AS”
La prórrroga de lass concesionnes sobre bienes
b
de dominio
d
púúblico maríítimo1.
terrestre otorgaddas antes dee la ley 2/20013 y que allbergan usoss incompatiibles
Autoora: María del
d Carmen Núñez
N
Lozaano
2.
¿Es reallmente de uso
u públicoo la piscinaa del periodista Pedroo J. Ramíreez en
Malllorca? (El caaso resuelto
o por las Senntencias del Tribunal Supremo
S
dee 5 de novieembre
de 20013)
Autoora: Mª Connsuelo Alonsso García
3.

La proteección y uso
o sosteniblee del Litoraal Español a la vista dee las previssiones

comuunitarias.
Autoora: Mª Rem
medios Zamora Rosellóó
4.

El legisllador autonómico antee la reformaa de la ley de costas: la necesidaad de

articuular un nuevvo modelo de
d gestión iintegrada deel litoral.
Autoor: Josep M.. Aguirre i Font
F
5.

La reduccción de laa protecciónn de la co
osta en la Ley
L 2/20133: revalorizzación

econnómica del litoral frentee a desarrolllo sostenible.
Autoor: Antonio García Jiméénez
6.

La armoonización deel plazo de las concesiiones y sus prórrogas en la legisllación

de coostas. ¿Una oportunidad perdida?
Autoora: Teresa Navarro
N
Caaballero
7.
La restittución de lo
os daños al dominio pú
úblico marítimo-terresttre: otra mu
uestra
signiificativa de la regresión
n de la proteección del liitoral españ
ñol”
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Autores: Blanca Soro Mateo, Elisa Pérez de los Cobos Hernández, Eduardo Salazar
Ortuño, Santiago M. Álvarez Carreño.
8.
La necesaria extensión del territorio de las Comunidades Autónomas al ámbito
marítimo.
Autor: Angel Lobo Rodrigo
9.
Nueva regulación de las concesiones compensatorias y servidumbre de
protección
Autor: José Zamorano Wisnes
10.
La regulación de las concesiones demaniales en la playas: ¿Un caso de “falsos
amigos”
jurídicos
entre
la
normativa
española
e
italiana?
Autores: Maria De Benedetto y Francesca Di Lascio
11.
Novedades en la reducción de la servidumbre de protección en suelos urbanos
Autora: Matilde Carlon Ruiz

12.La regulación de las costas y su intensa interralación con el dominio público
hidráulico.
Autora: María del Carmen Ortiz de Tena

SEGUNDA PONENCIA:
“HACIA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS”
1.
¿Es el momento de la concurrencia competitiva entre el procedimiento
administrativo de nuestras administraciones públicas con los protocolos de actuación
del sector privado?
Autor: Agustín Juan Gil Franco
2.

Simplificación de los procedimientos administrativos en Chila

Autor: Ramón Huidobro Salas
3.
Nudging, simplificación procedimental y buen gobierno regulatorio: el Derecho
Administrativo del siglo XXI y sus relaciones con las ciencias sociales
Autor: Juli Ponce Solé
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4.
La adecuación del silencio administrativo a los imperativos de simplificación y
agilización.
Autor: Luis Ángel Ballesteros Moffa
5.
El desarrollo de la administración electrónica como requisito ineludible para la
simplificación de los procedimientos administrativos de control. Hacia el control
administrativo inmediato.
Autor: Alejandro Corral Sastre
6.
La administración electrónica como instrumento necesario para la reforma de los
procedimientos administrativos: balance de situación en España
Autor: Santiago A. Bello
7.
La importación al derecho español de la cláusula one in-one out para la
simplificación administrativa
Autora: Maria Dolores Rego Blanco
8.
La simplificación del procedimiento administrativo desde la perspectiva de la
innovación tecnológica: las claves jurídicas de una relación de desencuentro
Autor: Julian Valero Torrijos

COMUNICACIÓN A LA PONENCIA INVITADA:
PÚBLICO Y PRIVADO EN LA ECONOMÍA GLOBALIZADA
1.
Innovación social y Derecho Administrativo en época de crisis:
De la
financiación pública a la iniciativa colectiva de financiación (o Crowdfunding) como
emprendimiento social
Autor: María Luisa Gómez Jiménez

