
PARTICIPACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA (CCR) 

 EN LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA (REFC) 

 (2004-2012) 

 

 

- En REFC, núm. 1, de 2004: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “La Función Consultiva ante la reforma de la 

Justicia”, págs. 61-83 

 

-Dictámenes: 

 

-D.19/98 (sobre responsabilidad de la Administración cinegética), págs. 189-196 

 

-D.8/99 (sobre técnica normativa), págs, 196-222 

 

-D.56/00 (sobre régimen de precedencias), págs. 222-244 

 

- En REFC, núm. 2, de 2004: 

 

-Dictámenes: 

 

-D.45/04 (sobre sucesión del INSALUD por la CAR) págs. 375-386 

 

-D.90/04 (modificación contractual en Hospital S.Pedro, Logroño) págs. 386-

397 

 

 

- En REFC, núm. 3, de 2005: 

 

-Estudios: 

 

-DIEZ JALON, María del Bueyo, “La intervención de los Consejos Consultivos 

en los procedimientos de modificación de contratos”, págs. 60-89 

 

 

-Dictámenes: 

 

-D.64/02 (sobre modificación contractual en Palacio de los Deportes, Logroño) 

págs. 172-182 

 

-D.5/04 (sobre resolución de un contrato administrativo de suministro de 

vestuario) págs. 182-186 

 

-Información legislativa: 

 

-Ley 4/05: págs 344-345. 

 



 

 

 

 

 

- En REFC, núm. 5, de 2006: 

 

-Dictámenes: 

 

-D.4/96 (modificación de la zona verde del Campo de fútbol Las Gaunas, 

Logroño) págs. 213-229. 

 

- En REFC, núm. 6, de 2006: 

 

-Estudios  

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Los Altos Órganos Consultivos y la calidad 

de las normas”, págs. 181-209. 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “La doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre técnica legislativa entre 1996 y 2005”, págs. 243-255. 

 

-Información institucional: 

 

-Sobre el CCR: pág 348. 

 

- En REFC, núm. 7, de 2007: 

 

-Dictámenes: 

 

-D.64/06 (sobre posible inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Autonomía 

de Cataluña) págs. 317-415. 

 

-D.61/07 (sobre posible inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Autonomía 

de Aragón) pags. 415-453. 

 

-Información institucional: 

 

-Sobre el CCR: pág. 547 

 

-En REFC, núm. 8, de 2007: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Problemas de constitucionalidad de la 

nueva Ley 8/07, de Suelo”, págs. 59-93. 

 

-Dictámenes: 

 



-D.64/07 (sobre posible inconstitucionalidad de la Ley 8/07, de Suelo), págs. 

427-457. 

 

-En REFC, núm. 9, de 2008: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre daños cinegéticos”, págs. 207-217. 

 

-Dictámenes: 

 

-D.4/08 (sobre posible inconstitucionalidad del RD 1472/07, sobre renta 

básica de emancipación de los jóvenes), págs. 239-265.  

 

-D.28/08 (sobre posible inconstitucionalidad de la DA 56ª de la Ley 51/07, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2008, sobre financiación de la 

CA de Cataluña), págs. 265-289. 

 

-D.108/08 (sobre reconocimiento de la Universidad –privada- Internacional 

de La Rioja –UNIR-), págs. 289-305. 

 

-Información legislativa: 

 

-Ley 5/08: pág. 363 

 

 

- En REFC, núm. 10, de 2008: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre responsabilidad patrimonial de la Administración por daños 

causados por sus concesionarios o contratistas”, págs. 199-209. 

 

-Dictámenes: 

 

-D.109/08 (sobre posible inconstitucionalidad del RDLeg. 2/081472/07, por 

el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo), págs. 285-307. 

 

-D.34/09 (sobre posible lesión de la autonomía local en el art. 40.2 de la Ley 

5/08, de modificación de la Ley 5/06 – LOTUR-). Págs. 285-307. 

 

 

- En REFC, núm. 11, de 2009: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre técnica normativa (1996-2009)”, págs. 234-257. 



 

 

 

- En REFC, núm. 13, de 2010: 

 

-Dictámenes: 

 

-D.20/10 (sobre posible inconstitucionalidad del llamado “blindaje” de las 

Normas fiscales forales vascas en la LO 1/10), págs. 187-225. 

 

 

- En REFC, núm. 14, de 2010: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre revisión de oficio”, págs. 277-331. 

 

 

- En REFC, núm. 15, de 2011: 

 

-Dictámenes: 

 

-D.09/10 (sobre el Anteproyecto de Ley de alteración de los términos 

municipales de Torremontalbo y Uruñuela) págs. 405-415. 

 

-D.50/10 (sobre el conflicto de autonomía local planteado ante el TC por el 

Ayuntamiento de Torremontalbo contra la segregación del lugar de Somalo 

para agregarlo a Uruñuela), págs. 415-433. 

 

-Información institucional: 

 

-Sobre el CCR: pag. 552. 

 

 

- En REFC, núm. 16, de 2011: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre daño desproporcionado”, págs. 283-303. 

 

-Información legislativa: 

 

-Ley 7/2011: pág. 550 

 

- En REFC, núm. 17, de 2012: 

 

-Dictámenes: 

 



-D.71/2011 (sobre la cuantía exigible para la emisión preceptiva de dictamen 

en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración), 

págs. 243-369. 

 

 

- En REFC, núm. 18, de 2012: 

 

-Dictámenes: 

 

-D.36/2013 (sobre el Anteproyecto de Ley de Hacienda pública de La Rioja, 

extracto), págs. 277-283. 

 

-Información institucional 

 

-Relevo de Consejeros; pág. 375. 

 

- En REFC, núm. 20, de 2013: 

 

-Estudios: 

 

-GRANADO HIJELMO, Ignacio, “Doctrina del Consejo Consultivo de La 

Rioja sobre responsabilidad por daños producidos por especies animales 

protegidas (1996-2014)”, págs. 175-201. 

 

-Dictámenes: 

 

-D.15/2014 (sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan el 

documento, expediente y archivo electrónicos en el Sector Público de la 

CAR), págs. 231-249. 

 

-D.20/2014 (sobre la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada 

por la Junta de Compensación de una U.E. del Plan Parcial de cierto 

municipio, por los daños y perjuicios que entiende causados al haber tenido 

que abonar gastos de urbanización (acometidas eléctricas y de agua) que 

entiende le corresponde3n a otra U.E del mismo Sector; págs. 249-259. 

 

-Información institucional 

 

-Composición actualizada; pág. 368.  

  


