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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº 5 2018
Editorial
¿Involución jurisprudencial en el TJUE?/ Santiago Soldevila Fragoso.
Ejercer en forma y plazo
¿Cuestiones nuevas o nuevos motivos de impugnación?/Ana Isabel Martín Valero.
Ayuda técnica en comparecencia de parte ante el Tribunal/Fernando Ruiz Piñeiro.
Fijación de costas/Fernando Ruiz Piñeiro.
Personal y Recursos Humanos
La doctrina «de Diego Porras»: origen, desarrollo y previsible desenlace de la
interpretación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
ha puesto en cuestión el marco jurídico de la contratación temporal en
España/Roberto Moro Tella.
La negociación colectiva en el ámbito del empleo público: A vueltas con la
representatividad en el colectivo de empleados con régimen laboral y/o
funcionarial/Jesús María Chamorro González.
Igualdad en el acceso al empleo público. Términos de comparación en la
apreciación de la vulneración del principio de igualdad/Jesús María Chamorro
González.
Urbanismo
La ocupación directa: estudio analítico/Hilario Manuel Hernández Jiménez.
Apartamentos turísticos y la panificación urbanística/M.ª del Carmen Ramos
Benjumea.
Inactividad de las Juntas de Compensación/Miguel Blasco Rodríguez.
Actualidad
El silencio administrativo en el derecho penitenciario tras la entrada en vigor de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas/Javier Nistal Burón.
Cuestiones sobre el daño desproporcionado en el ámbito de la responsabilidad
patrimonial sanitaria en la jurisprudencia/David Muñoz Pérez, Carmen Ojeda
Cubero.
Actualidad. En la práctica
Doctrina constitucional en torno al carácter revisor de la jurisdicción contenciosa:
STC 23/2018, de 5 de marzo/Belén Triana Reyes.
¿Procede la devolución de las liquidaciones y autoliquidaciones del impuesto de
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tras la Sentencia
59/2017, de 11 de mayo del Tribunal Constitucional?/Francisco Pleite
Guadamillas.
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Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 155-Mayo-Jun. 2018
EDITORIAL
REFLEXIONES
Ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados/Sonia Astrid Saiz
Jüngert
La regulación del ius variandi en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público/Francisco Eusebio Puerta Seguido
¿Qué es necesario recordar de la eficiencia y eficacia en la contratación pública
exigida hoy en día? Conceptualización y diferencias/Iván Ochsenius Robinson
El desistimiento de la administración de acuerdo con el artículo 155 del
TRLCSP/Jesús Punzón Moraleda
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Impacto de la huelga en los contratos públicos/Francisco Javier Vázquez Matilla
Infografía y esquema de la nueva Ley de Contratos del Sector Público/Javier
Miranzo Díaz
LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Plataforma de Contratación del Sector Público/Gabriel Sánchez Dorronsoro
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/Guillermo Yánez
Sánchez
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Doctrina del «recurso indirecto» contra los pliegos
Acreditación de la solvencia en el caso de UTES
El incumplimiento de una obligación formal en la presentación de proposiciones no
justifica la exclusión si no afecta a los principios de la contratación
El órgano de contratación carece de potestad para excluir una oferta fuera de los
supuestos previstos en los Pliegos o en la normativa
Encomienda de gestión de un servicio municipal a consorcio, a través de medio
propio de éste. Análisis de los consorcios como medios propios de los municipios
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consorciados
No puede exigirse que el precio incluya la totalidad del coste que, para el
adjudicatario, suponga la subrogación de los trabajadores
Las prohibiciones de contratar del artículo 60 TRLCSP no se aplican a los
contratos patrimoniales
En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no es posible
externalizar por completo el servicio de extinción de incendios
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
La participación activa de los licitadores en los procedimientos de contratación
pública/Manuel Mesa Vila
INFORME DE JURISPRUDENCIA
Las cláusulas sociales como criterio de adjudicación/Isabel Gallego Córcoles
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La contratación pública en el sector energético de México/Rodolfo Cancino Gómez
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Facultades de apreciación del órgano de contratación en procedimiento negociado
Extinción de una concesión de aparcamiento subterráneo por transcurso del plazo
¿Puede resolverse una concesión de obra que no resulta rentable en virtud de la
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus?
Declaración de continuidad de un contrato de servicios hasta que se proceda a
nueva adjudicación
El compromiso de aplicar el convenio colectivo estatal durante toda la vigencia del
contrato como criterio de adjudicación
Medidas equivalentes a la acreditación de la solvencia técnica a través de
certificado elaborado por un «organismo oficial»

Dosieres Legislativos vLex Nº 3 2018
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
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Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017

Dosieres Legislativos vLex Nº 4 2018
Reglamento General de Protección de Datos
Sumario
Principio de responsabilidad proactiva.
Enfoque de riesgo.
Ámbito de aplicación.
Consentimiento inequívoco.
Transparencia e información a los interesados.
Encargado de tratamiento.
Datos personales particularmente sensibles.
Derecho al olvido y derecho a la portabilidad.
Derecho a la limitación de tratamiento.
Delegado de Protección de Datos.
Recursos adicionales.

El Profesional de la información 2018 nº 27, 2. Indicadores
Dedicado a: Indicadores I
Observatorio
Los mil y un reflejos de las publicaciones en el laberinto de espejos de las nuevas
métricas/Juan Gorraiz
Alternative approaches to the quantitative assessment of academic research/Henk
F. Moed
ARTÍCULOS
Los Journal Citation Reports (edición SCI) con y sin autocitas de revista/Juan
Miguel Campanario Larguero
Problemática universalización de los indicadores de evaluación científica: Crítica
desde la investigación en comunicación radiofónica/Teresa Piñeiro-Otero
Indicadores de evaluación de los servicios informativos de la radiotelevisión
pública/Francisco Campos Freire, Xosé Soengas Pérez, Marta Rodríguez Castro
Secaba-Rank, herramienta online para analizar y evaluar bibliotecas/Pedro Lázaro
Rodríguez, Javier López Gijón, Sergio Alonso Burgos, María de los Ángeles
Martínez Sánchez, Enrique Herrera Viedma
Proposal of an indicator to measure the professionalization of election campaigns:
The case of Colombia/Néstor Julián Restrepo Echavarría, Raquel Rodríguez Díaz,
Antón R. Castromil
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Publicación de monografías en acceso abierto por editoriales universitarias
españolas/Ernest Abadal, Candela Ollé Castellá, Silvia Redondo
Formatos audiovisuales emergentes para MOOCs: diseño informativo, educativo y
publicitario/Mario Rajas Fernández, Belén Puebla Martínez, Miguel Baños
González
Construcción comunicativa del reportaje infográfico online de calidad: Elementos
constitutivos/Joaquín López del Ramo, Manuel Montes Vozmediano
Tratamiento informativo de las esposas y novias (WAGs) de los deportistas en la
prensa digital deportiva española/Ana M. Muñoz Muñoz, Juana Salido Fernández
Privacy calculus: Factors that influence the perception of benefit/José Luis Gómez
Barroso, Claudio Feijóo González, Inmaculada José Martínez Martínez
Blog y Twitter, la combinación perfecta del comunicador digital: : los casos de
Escolar.net, El comidista y Mi mesa cojea/Íñigo Marauri Castillo, María José
Cantalapiedra González, Carmen Alvarez Fernandez
Resultados de la innovación en los laboratorios de medios: el caso de El
confidencial.LAB/José Alberto García Avilés
ANÁLISIS
Consideraciones metodológicas sobre uso del impacto normalizado en
convocatorias Severo Ochoa y María de Maeztu/Daniel Torres Salinas, Nicolás
Robinson García, Enrique Herrera Viedma, Evaristo Jiménez Contreras
Indicadores de calidad de datos abiertos: el caso del portal de datos abiertos de
Barcelona/Alberto Abella García, Marta Ortiz de Urbina Criado, Carmen de Pablos
Heredero
Investigación de audiencias en las sociedades digitales: su medición desde la
publicidad/Natalia Papí Gálvez, Marta Perlado Lamo de Espinosa
Diseño de una plataforma interactiva de autoevaluación para la integración de
sectores culturales y creativos en estrategias de desarrollo regional: CreativeMed
Toolkit/Vicente Coll Serrano, Raúl Abeledo Sanchís, Pau Rausell Köster
Analytic surveillance: Big data business models in the time of privacy
awareness/Eva Patricia Fernández Manzano, María Isabel González Vasco
Sistema de modelado semántico para catalogación, clasificación, consulta y
publicación en abierto de información bibliográfica/Ana María Fermoso García, Mª
Isabel Manzano García, Montserrat Mateos Sánchez, Carlos Hernández Tamayo
Dimensions: Re-discovering the ecosystem of scientific information/Enrique
Orduña Malea, Emilio Delgado López-Cozar

El Profesional de la información 2018 nº 27, 1. Datos masivos
Dedicado a Información. Datos masivos
ARTÍCULOS
Privacy concerns about information sharing as trade-off for personalised news
/Idoia Portilla
Derechos digitales de los menores y datos masivos. Reglamento europeo de
protección de datos de 2016 y la Coppa de Estados Unidos /Ana Azurmendi
Transparencia en la gestión de las bibliotecas públicas del Estado a través de sus
sedes web/Ana-Reyes Pacios, Blanca Rodríguez-Bravo, Marina Vianello-Osti,
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Carina Rey-Martín, Concepción Rodríguez-Parada
A comparison of title words for journal articles and Wikipedia pages: Coverage and
stylistic differences?/Mike Thelwall, Pardeep Sud
Interacción en las páginas en Facebook de las bibliotecas universitarias españolas
/Natalia Arroyo-Vázquez
Web-based video services. A quantitative and descriptive study /José-Borja
Arjona-Martín, Juan-Salvador Victoria-Mas
Universidades españolas en la prensa extranjera. Análisis de su cobertura
periodística /Rafael Repiso, María-Ángeles Chaparro-Domínguez
La centralidad temática de la movilización #NiUnaMenos en Twitter /Santiago
Giraldo-Luque, Núria Fernández-García, José-Cristian Pérez-Arce
Ética y autorregulación publicitaria: perspectiva desde las asociaciones de
consumidores /Elsa González-Esteban, Ramón A. Feenstra
Influencia del diseño periodístico en la comprensión de la información /Blas-José
Subiela-Hernández, Ariana Gómez-Company
Rediseño en la prensa impresa española del siglo XXI /Ricardo Vizcaíno-Laorga,
Jannine Jiménez-Ruesta
Perfiles profesionales y salidas laborales para graduados en Publicidad y
Relaciones públicas: de la especialización a la hibridación/Erika-Patricia ÁlvarezFlores, Patricia Núnez-Gómez, José P. Olivares-Santamarina
El reportaje inmersivo en vídeo 360º: diseño de un modelo de análisis /María-José
Benítez-de-Gracia, Susana Herrera-Damas
Transparencia en las instituciones de educación superior en Colombia /Elias SaidHung, María-Pilar Cousido-González, Inmaculada Berlanga-Fernández
ANÁLISIS
Whistleblowing y datos masivos: monitorización y cumplimiento de la ética y la
responsabilidad social /Patrici Calvo, Cristian Osal
Unification of personal data protection in the European Union: Challenges and
implications /Dolores-Fuensanta Martínez-Martínez
Artículo traducido al español:
Unificación de la protección de datos personales en la Unión Europea: desafíos e
implicaciones
El ecosistema programático: la nueva publicidad digital que conecta datos con
personas /María-Victoria Carrillo-Durán, Ana Rodríguez-Silgado
Uses and applications of georeferencing and geolocation in old cartographic and
photographic document management /Jesús Cascón-Katchadourian, AntonioÁngel Ruiz-Rodríguez, Jordi Alberich-Pascual
Artículo traducido al español:
Usos y aplicaciones de georreferenciación y geolocalización en gestión
documental cartográfica y fotográfica antiguas

Gestión y análisis de políticas públicas. Nueva época Nº 19Nueva época (2017)
Estudios
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El impacto de la gestión documental en la transparencia de las Administraciones
públicas: la transparencia por diseño/Agustí Cerrillo i Martínez, Anahí Casadesús
de Mingo
Democracia y alta función pública en el marco intergubernamental del Estado
español/Jorge Crespo González
Evolución financiera y perspectivas de la planta municipal en España/Óscar
Romera Jiménez
Engagement en ciudades inteligentes. Diseño de un marco de análisis teórico y
aplicado para la participación ciudadana/María Cortés Cediel, María Olga Gil
García
En busca de un marco para medir el valor intangible de la gestión pública. Análisis
de casos prácticos de evaluación del «valor público»/María José Canel Crespo
Sesgos cognitivos y uso del e-gobierno. Una perspectiva conductual/Cayetano
Medina Molina, Manuel Rey Moreno, Benito Pérez González, Ramón Rufín
Moreno

Experiencias y casos
Reformas de ida y vuelta en la gobernanza horizontal del bienestar: el caso de la
colaboración público-privada en la intermediación laboral en la Comunidad
Valenciana/Daniel Català Pérez, Eloísa del Pino Matute
Recensiones
Adolfo HERNÁNDEZ LAFUENTE y Consuelo LAIZ CASTRO. Atlas de elecciones
y partidos políticos en España (1977-2016). Editorial Síntesis. Madrid, 2017/Jaime
Justo Fernández
Es reseña de: Atlas de elecciones y partidos políticos en España/Adolfo
Hernández Lafuente, Consuelo Laiz Castro. Madrid : Síntesis, 2017
Christopher POLLIT y Geert BOUCKAERT. PUBLIC MANAGEMENT REFORM. A
Comparative Analysis into the Age of Austerity, 4.ª edición, Oxford University
Press, Oxford, 2017/Miguel Anxo Bastos
Es reseña de: Public Management Reform: a comparative analysis into the age of
austerity/Christopher Pollit, Geert Bouckaert
Oxford : Oxford University Press, 2017
BELMONTE MARTÍN, Irene, La modernización de la gestión tributaria local en
España. El caso de Suma Gestión Tributaria de la Diputación de Alicante/José
Luis Martínez-Alonso Camps
Es reseña de: La modernización de la gestión tributaria local en España: El caso
de Suma Gestión Tributaria de la Diputación de Alicante/Irene Belmonte Martín.
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2016. Monografías. ISBN
978-84-7351-55
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Revista de administración pública 205 enero/abril 2018
Estudios
La calificación de los vicios de los reglamentos/Fernando López Ramón.
La protección del ambiente en la nueva ley de contratos: del Estado meramente
«comprador» al Estado «ordenador»/Iñigo Sanz Rubiales.
En torno al concepto jurídico de autoprovisión administrativa: dimensión europea y
desajustes internos/Carlos-Alberto Amoedo-Souto.
Estado regulador y alojamiento colaborativo: El régimen de la intervención pública
limitadora de la prestación del servicio/ Joana María Socías Camacho.
Jurisprudencia. Comentarios monográficos
Los posibles efectos de un laudo arbitral sobre una jurisprudencia consolidada:
una cuestión abierta. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo
2797/2017, Sala Tercera, Sección Tercera, de 21 de junio de 2017/Héctor Iglesias
Sevillano.
Análisis de la jurisprudencia sobre las comunicaciones previas y declaraciones
responsables de actividades comerciales o de servicios/Sonia Gavieiro González.
¿Existe un deber jurídico de soportar los perjuicios producidos por un acto
administrativo declarado nulo por sentencia firme?/Tomás-Ramón Fernández.
Jurisprudencia. Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa/Tomàs Font i Llovet, Alexandre
Peñalver i Cabré, Francisco José Rodríguez Pontón, Joaquín Tornos Mas.
Jurisprudencia. Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos/Omar
Bouazza Ariño.
Crónica administrativa. Española y de la Unión Europea.
Alejandro Nieto: Testimonios de un jurista (1930-2017)/Gregorio Robles Morchón.
Los grupos políticos y su financiación/José Francisco Fernández García.
Crónica administrativa. Iberoamericana
Bases y dogmas que permiten o impiden mercados de derechos de aguas:
mercado en Chile y cuasi mercado en España/Alejandro Vergara Blanco.
Crónica administrativa. Extranjera
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El juez constitucional de Sudáfrica declarando la inconstitucionalidad de la
denuncia por el Poder Ejecutivo del Tratado de Roma sobre la Corte Penal
Internacional, al haber sido adoptada sin la aprobación previa del
Parlamento/Allan Randolph Brewer-Carías.

Revista de Derecho vLex Nº 168 mayo 2018

Sumario
Los servicios prestados por magistrados que no constituyan servicios
jurisdiccionales no son computables a efectos de la preferencia prevista en el art.
329.2 de la LOPJ. STS de 6 de noviembre de 2015/ Benjamín Górriz Gómez .
Laboral
El control empresarial de la prestacio´n laboral mediante ca´maras audiovisuales
(a propo´sito de la STC 39/2016, de 3 de Marzo)/ Oleart Abogados .
Fiscal
Campaña de la declaración de la Renta 2015 .
Informe relativo a la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de los
intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la administración
tributaria.
Civil
Comentarios a la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 81/2016, de 18
de febrero/ Jesus Mª Sanchez Garcia .
La clausula de vencimiento anticipado y el principio de presunción de
adecuación/ Pepe Giménez Alcover.
Tribunal Supremo versus Tribunal Superior de Justicia. Aplicación jurisprudencial
de las clausulas de vencimiento anticipado/ Federico Adan Domenech .
Una imprescindible revisión para las PYMES de la doctrina del TS sobre los
controles de incorporación y transparencia en la contratación seriada con
condiciones generales/ Ángel Serrano de Nicolás - Jesús Sánchez García .
Internacional
Consejo de ministros de la UE y refugiados: ¿son políticos o simples trileros?/
Eduard Sagarra i Trias.

Revista española de derecho administrativo 189 Enero-Marzo
2017
Tribuna
¿El "retorno" al derecho administrativo?: manifestaciones en las leyes de
procedimiento, régimen jurídico y contratos del sector público/Eduardo Gamero
Casado.
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Estudios
La libertad de salida del mercado en los sectores regulados/José Manuel Sala
Arquer.
Derecho al procedimiento en la relación administrativa multipolar : (los derechos
fundamentales como límite a la renuncia del legislador al control previo de
actuaciones)/José María Baño León.
Supervisión administrativa del mercado de valores/José Carlos Laguna de Paz.
Los límites al principio de la mayoría o solo derivados del estado de derecho, sino
también del propio estado democrático: la denominada ley catalana de
autodeterminación como ejemplo/José Antonio Tardío Pato.
Jurisprudencia
Seguridad, riesgos y efectos adversos en materia de vacuanción. Jurisprudencia
sobre responsabilidad administrativa y reflexión: ¿es necesario o conveniente un
fondo específico de compensación por daños vacunales?/Nuria María Garrido
Cuenca.
La existencia de un estándar normativo equivalente como condición de
constitucionalidad del anulado principio de eficacia nacional de la Ley de Unidad
de Mercado (STC 79/2017)/Javier Sola Teyssiere.
El alcance de la revisión de oficio de un acto administrativo: ¿una cuestión exenta
del control judicial? propósito de la sentencia del Tribunal Supremo 19/2017, de 11
de enero/Xavier Codina García-Andrade.
Responsabilidad civil por uso indebido de prisión preventiva. El restrictivo giro
jurisprudencial del Tribunal Supremo: problemas de adecuación con principios
constitucionales y recientes criterios del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos./Víctor Manuel Seligrat González.
Crónicas
Evocando al presidente Don Niceto Alcalá Zamora/Lorenzo Martín-Retortillo
Baquer.
Patrimonio histórico y expoliación: variaciones y paradojas/Juan Manuel Alegre
Ávila.
La controvertida técnica del fracking: una disyuntiva entre el impacto
socioambiental y la independencia energética/María del Pilar Bensusan Martín.
Necesidades educativas especiales y discapacidad en los procedimientos de
acceso a la universidad, máster y doctorado en las pruebas de evaluación
educativa/Mar Moreno Rebato.
Intervención administrativa en la vivienda turística vacacional/Felio J. Bauzá
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Martorell.
Análisis de la directiva europea relativa a las medidas destinadas a garantizar un
elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la
Unión/Imma Garrós Font, Beatriz Contreras Soler.

Revista española de derecho constitucional 112 enero/abril 2018

ESTUDIOS
Las nuevas facultades del Tribunal Constitucional para asegurar el cumplimiento
de sus resoluciones/Germán Fernández Farreres
Opinar, enaltecer, humillar: respuesta penal e interpretación constitucionalmente
adecuada en el tiempo de las redes sociales/Miguel Angel Cabellos Espiérrez
El derecho a la libertad personal frente a la «retención» policial con fines de
identificación/María del Pilar Martín Ríos
La apertura de las listas electorales: ¿un primer paso hacia la superación de la
crisis de representatividad endemocracia española?/David Almagro Castro
NOTAS
La defensa de la Constitución frente al secesionismo: Crónica política y legislativa
del año 2017/Miguel Azpitarte Sánchez
Los jueces y la ciencia del derecho en el nuevo orden constitucional, una
comparación entre el mundo premoderno y la posmodernida/Manuel José Vial
Dumas
JURISPRUDENCIA
Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dictadas durante el
tercer cuatrimestre de 2017
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el tercer cuatrimestre de 2017
Juan Carlos Duque Villanueva, Carlos Ortega Carballo, Herminio Losada
González, Tomás de la Quadra-Salcedo Janini
JURISPRUDENCIA. ESTUDIOS CRÍTICOS
El derecho a la protección de la salud de los inmigrantes en situación
administrativa irregular: reflexiones críticas sobre la reciente jurisprudencia
constitucional acerca de las restricciones introducidas por el Decreto Ley 16/2012,
de 20 de abril/Luis Esteban Delgado del Rincóno
La reproducción asistida en Italia: una regulación (inacabada) a golpe de
sentencia/María del Pilar Molero Martín-Salas
La objeción de conciencia y el derecho a la salud sexual y reproductiva de la
mujer. A propósito de la STC 145/2015, de 15 de julio, sobre la objeción de
conciencia de los farmacéuticos: ¿juicio de razonabilidad o juicio político?/María
José Corchete Martín
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Revista General de Derecho Constitucional Nº 27/2018

La libertad de expresión, reconsiderada/Juan José Solozábal Echavarría
In Memoriam
Joaquín Varela: la vocación por la historia constitucional/Ignacio Fernández
Sarasola
Estudios sobre organización del poder
Investidura del Presidente del Gobierno y función ordenadora de la Presidencia
del Congreso/Enrique Belda Pérez-Pedrero
Los partidos políticos como mediadores de la representación en el sistema
constitucional español/Daniel Capodiferro Cubero
La prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria de nuevo en la encrucijada: entre
su reafirmación o su desvirtuación/Alexandre H. Català i Bas
Las excepciones a los principios de unidad y exclusividad jurisdiccional en la
Constitución española/Isidro Fernández García
El Parlamento abierto en España/Rafael Rubio Núñez, Ricardo Vela NavarroRubio
Estudios sobre el Estado autonómico, fuentes del derecho y derechos
fundamentales
El control parlamentario de la legislación delegada en los ordenamientos
autonómicos/Antonio Domínguez Vila
Naturaleza y contenido del derecho constitucional a la protección de la salud y
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional relativa al mismo/Pedro J.
Tenorio Sánchez
Analizando el derecho fundamental al olvido a propósito de su reciente
reconocimiento y evolución/Jorge Isaac Torres Manrique
Estudios sobre derecho europeo y de la Unión
L'impatto del principio del pareggio bilancio sull’autonomia finanziaria regionale in
Italia/Carlo Alberto Ciaralli
La crisis constitucional en Polonia : (sobre la oportunidad perdida de solucionarla).
Un estudio de caso/Anna Chmielarz-Grochal, Jaroslaw Sulkowski, Marzena
Laskowska
La saga Taricco: Últimas instantáneas jurisdiccionales sobre la pugna acerca de
los Derechos Fundamentales en la Unión Europea/Juan Ignacio Ugartemendía
Eceizabarrena
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Estudios sobre derecho latinoamericano
El Derecho alternativo en el pluralismo jurídico ecuatoriano/Eduardo Díaz
Ocampo, Alcides Francisco Antúnez Sánchez
A criação normativa do Direito pelo do poder judiciário: uma análise a partir do
sistema jurídico brasileiro/Rafael Laffitte Fernandes, Rocco Antonio Rangel Rosso
Nelson
A missão constitucional do orçamento público na efetiva tutela dos direitos
fundamentais e na consolidação da democracia<<7/Francisco Gilney Bezerra de
Carvalho Ferreira
Os limites constitucionais à discricionariedade administrativa na execução do
orçamento público no Brasil/Michel André Bezerra Lima Gradvohl
O Supremo Tribunal Federal brasileiro e o controle interno de convencionalidades
na base dos tratados internacionais de direitos humanos/Ingo Wolfgang Sarlet
La unificación de la jurisprudencia constitucional en México/José María Soberanes
Díez

Revista Jurídica de Castilla y León nº 45-2018

Derecho administrativo
La obligación de contratar electrónicamente en la nueva Ley de Contratos del
Sector Público y las plataformas de contratación electrónica/Jorge Martínez
Fernández
Sistema electoral y sistema de partidos de Castilla y León: pasado, presente y
futuro/ Carlos Fernández Esquer, Andrés Iván Dueñas Castrillo
Una crítica al diseño de los organismos de garantía del derecho de acceso en las
comunidades autónomas/Javier Sierra Rodríguez
Estatuto jurídico de las academias científicas territoriales/José Luis Martínez
López-Muñiz
Derecho civil
La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del
embargo/Yolanda Gómez
Derecho mercantil
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El crédito por arrendamiento financiero y su tratamiento en el concurso de
acreedores/César Gilo Gómez

Revista Jurídica Región de Murcia nº 51-2017

Perfil humano
En recuerdo de Felipe Ortega. Una persona que vivió y murió dignamente/José
Pascual Ortuño Muñoz, Jesús Rentero Jover, Maximiliano Castillo González
Felipe Ortega universitario/María Angeles Sánchez Jiménez, Encarnación Serna
Meroño
Doctrinal
La evolución de la legislación sobre arrendamientos rústicos en el derecho
español/José Antonio Cobacho Gómez
Abuso de la figura del concurso con un solo acreedor/Andrés Santiago Arnaldos
Cascales, María Guevara Cárceles
Consideraciones sobre la jurisprudencia en relación con la relevancia del silencio
en el ámbito de la propiedad horizontal
Mª Pilar Alonso Saura
El actual modelo de protección de las personas con discapacidad y sus exigencias
legales/Encarnación Serna Meroño
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"El presente Boletín recoge una selección de artículos contenidos en las últimas publicaciones
periódicas ingresadas en el Centro de Documentación de Información (CEDI). Recoge, además,
los sumarios de cada una de las revistas.
Se presentan por temáticas, clasificando cada artículo en una sola temática, para no duplicar
información.
Para cualquier consulta relacionada con este Boletín o la petición de documentación, puede
dirigirse a:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, 32, 2ª esc.
Ed. Galerías, 6ª planta
30005 – MURCIA
Tlfno.: +34 968 36 21 36
Correo electrónico: icedi@carm.es
Si desea suscribirse a este boletín, envíe un correo con su nombre y apellidos a icedi@carm.es
con el asunto “Suscripción sumarios CEDI”. Si desea borrarse, mándelo igualmente a esta
dirección pero con el asunto “Borrar sumarios CEDI”.
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