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España. Caracteres de la responsabilidad. IV. Ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la 
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acción administrativa.  
 
«La Política Agrícola Común de la Unión Europea». ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 
pág. 155. 
 

SUMARIO: I. Introducción: La Política Agraria Común de la Unión Europea. II. El 
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