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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº 11 2018
CARTA AL LECTOR
Un personaje para la historia/Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
Recomendaciones para plantear una cuestión prejudicial/Santiago Soldevila
Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
Documentos confidenciales y procedimiento contencioso-administrativo/ Ana
Isabel Martín Valero
Los principios del régimen sancionador de la Administración pública en la nueva
ordenación jurídica de las Leyes
39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre. Su posible aplicación al régimen disciplinario
de los reclusos/Javier Nistal Burón
¿Precisa el artículo 108.3 LJCA la tramitación de un procedimiento contradictorio a
fin de exigir la prestación de
garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a
terceros de buena fe?/Alberto Berrocal Acedo
EUROPA
(a cargo de Santiago Soldevila Fragoso)
La presunción/ Santiago Soldevila Fragoso
Libertad del poder adjudicador en el procedimiento abierto/Santiago Soldevila
Fragoso
Principios básicos de las deducciones del IVA/Por Santiago Soldevila Fragoso
HACIENDA PÚBLICA
(a cargo de Jesús María Calderón)
Venta de bienes inmuebles a través de sociedades interpuestas: prueba de una
eventual elusión tributaria/Jesús María Calderón
Reinversiones en Canarias: en plazo. Ni una hora menos/Jesús María Calderón
Libre circulación de capitales e Impuesto de Sucesiones/Jesús María Calderón
ACTUALIDAD
Expulsión de ciudadanos extranjeros del territorio nacional por comisión de un
hecho delictivo/Jesús María Chamorro González
Los errores del error material/ Francisco Pleite Guadamillas
El procedimiento administrativo de acreditación de entidades prestadoras de
servicios en el sistema de dependencia
español/ Fernando Jimeno Jiménez
El problema de la naturaleza jurídico-administrativa de las universidades
públicas/Carmen Perona Mata
En la práctica
Reflexión sincera sobre la postergación de efectos de la Administración
electrónica
Incongruencia extra petita versus iura novit curia

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

3

Actualidad jurisprudencial
Actualidad legislativa

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 158 Octubre/Noviembre
EDITORIAL
Modificación de la LCSP por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2018 por José Antonio Moreno Molina
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
El contrato de servicios más importante de su administración y que,
probablemente, ignoraba: coordinación de seguridad y salud en trabajos sin
proyecto por
Alberto Robles Calvo
La participación conjunta de empresarios en las licitaciones públicas de la
Comunidad Foral de Navarra por Francisco Javier Escrihuela Morales
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Límites de la potestad discrecional por Manuel Pérez DelgadoRosario P.
Rodríguez Pérez
Nulidad de la cláusula que permita la presentación de proposiciones por medios
no electrónicos por Manuel Pérez DelgadoRosario P. Rodríguez Pérez
En el procedimiento simplificado no es necesario un acto de apertura pública de
los sobres que contengan los criterios sometidos a juicio de valor por Manuel
Pérez DelgadoRosario P. Rodríguez Pérez
Aplicación de la contratación menor a los contratos de creación e interpretación
artística y a los contratos de patrocinio por Manuel Pérez Delgado Rosario P.
Rodríguez Pérez
Uso del procedimiento negociado sin publicidad para la adquisición de
equipamiento singular y, en general, de material fungible para su uso en
actividades de investigación por Manuel Pérez Delgado Rosario P. Rodríguez
Pérez
Concepto de unidad funcional a los efectos de determinar la existencia de un
fraccionamiento en el objeto del contrato por Manuel Pérez Delgado Rosario
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Rodríguez Pérez
En los contratos mixtos de servicios y suministros energéticos la duración del
contrato en conjunto no viene determinada por la duración del contrato de
suministro
por Manuel Pérez Delgado Rosario P. Rodríguez Pérez
No exigibilidad de inscripción en el ROLECSP por Manuel Pérez Delgado Rosario
P. Rodríguez Pérez
La regulación de las prestaciones a las personas en las directivas sobre
contratación pública por Francisco Javier Vázquez Matilla
VII. Bibliografía
La cualificación técnica sobre el objeto del contrato por parte de los miembros de
las mesas de contratación por Amaya Angulo Garzaro Noemí Angulo Garzaro
REFLEXIONES
Obligaciones de información del poder adjudicador a los licitadores por Estela
Vázquez Lacunza
Entidades del sector público dependientes o participadas, contratación y conflicto
de intereses por Juan José González López Belén López Donaire Cecilia Álvarez
Losa
Contratación pública y urbanismo. Novedades a la luz de la Ley de Contratos del
Sector Público por Daniel Serna Bardavío
La gestión de la contratación estatal a través de la nueva organización
administrativa por Daniel Terrón Santos

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública por Guillermo Yáñez
Sánchez

INFORME DE JURISPRUDENCIA
La concreción de los criterios de adjudicación a través de subcriterios o métodos
de valoración por Isabel Gallego Córcoles

LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
¿Cómo medir el impacto de la contratación pública para el impulso de las pymes
locales? Making spend matter por Aritz Romeo Ruiz
Guía práctica de la contratación pública para la PYME: Preparar nuestra empresa
por Dirección General De Industria Y Pyme
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LOS TRIBUNALES DECIDEN
Revisión de precios y principios generales por José Antonio Moreno Molina
Contrato a desarrollar en dos fases ¿debe excluirse a una oferta que sobrepasa el
presupuesto atribuido a una de las fases? por Isabel Gallego Córcoles
Responsabilidad solidaria por el impago del salario de la trabajadora de una
concesionaria por Isabel Gallego Córcoles
Calificación del contrato por el que se explota el servicio de aparcamiento de un
centro deportivo por Isabel Gallego Córcoles
¿La transmisión de toda una rama de actividad de una empresa a su matriz
supone una cesión del contrato? por Isabel Gallego Córcoles

DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La prerrogativa de la reducción de prestaciones en los contratos públicos: límites y
requisitos en el derecho peruano por Juan Carlos Morón Urbina

Gaceta Fiscal 390 Noviembre 2018
I. Ley General Tributaria.
Consultas DGT
D.G.T. C, 7-8-2018. Obligación de volver a presentar el Modelo 720 por extinción
de unos bonos previamente declarados. 11
Doctrina
T.E.A.C. R, 27-9-2018. Responsabilidad solidaria según el artículo 42.2.a) LGT.
Alcance de la responsabilidad cuando la Administración ha aceptado la valoración
de los bienes ocultados o transmitidos dada por las partes. 15
II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT
D.G.T. C, 8-8-2018. Tributación en el IRPF de distintas indemnizaciones
percibidas en el marco de un procedimiento de despido colectivo. 21
D.G.T. C, 7-8-2018. Los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad
se deben computar en su totalidad, aunque sólo correspondan a la titularidad del
cónyuge empresario o profesional en un 50%. 29
D.G.T. C, 7-8-2018. La prima del seguro de vida del crédito hipotecario no es un
gasto necesario para la obtención de los rendimientos de capital inmobiliario por lo
que no tendrá la consideración de gasto deducible. 32
D.G.T. C, 7-8-2018. Mantenimiento del derecho a la exención en el IRPF.
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Acreditación de una real y efectiva desvinculación del trabajador en caso de
prestar servicios a la misma empresa que lo despidió. 34
D.G.T. C, 25-9-2018. Impagos de salarios por la empresa con carácter previo a la
baja. Solicitud de pago al FOGASA. Tributación en el IRPF. 36
IV. Impuesto sobre Sociedades.
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 15-10-2018. Deducción por gastos de publicidad y propaganda de los
programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público en el
Impuesto sobre Sociedades. Naturaleza esencial del plazo de solicitud de los
beneficios fiscales. 41
Autores
La limitación a la deducibilidad de los intereses en el Impuesto sobre sociedades
en españa y alemania: evolución y perspectivas de futuro. María José López
Pérez 50
RESEÑAS NORMATIVAS 143
V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 20-9-2018. Actos Jurídicos Documentados. Declaración de obra
nueva. Base imponible. Determinación de la base imponible. “Valor real del coste
de la obra”. 73
VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consultas DGT
D.G.T. C, 21-8-2018. Tipo impositivo aplicable en el IVA a la actividad de guarda y
custodia de menores de 3 años. 91
D.G.T. C, 20-8-2018. Sólo existe obligación de expedir una factura rectificativa en
los supuestos expresamente contemplados en el artículo 15 del Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación. Consignación errónea de
destinatario. 94
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 25-9-2018. Tipo de gravamen de IVA, general o reducido, aplicable a
las obras de reparación realizadas en viviendas propiedad de personas físicas que
utilizan la vivienda para su uso particular, cuando los siniestros que determinan la
realización de tales obras son cubiertos por pólizas de seguro contratadas por los
propietarios de las viviendas. 97
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 18-10-2018. Deducción del impuesto soportado. Operaciones de venta
a plazos de vehículos. Bienes y servicios utilizados indistintamente para
operaciones sujetas al impuesto y para operacio-nes exentas. 111
T.J.U.E. S, 17-10-2018. Deducción del impuesto soportado. Gastos en servicios
de asesoramiento en los que se ha incurrido para adquirir acciones de otra
sociedad. Intención de la sociedad adquirente de prestar servicios de gestión a la
sociedad objetivo. 123
RESEÑAS NORMATIVAS 143
VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT
D.G.T. C, 28-9-2018. Estaría incluida en el Grupo I, pero al estar el renunciante
incluido en el Grupo II, a efectos de grupo de parentesco se considerará como
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grupo II a la hora de liquidar el impuesto. 131
IX. Aduanas e Impuestos Especiales.
Consultas DGT
D.G.T. C, 28-9-2018. Diversas cuestiones relativas a los modelos de declaración
de consumidor final tras las modificaciones reglamentarias correspondientes. 135
RESEÑAS NORMATIVAS
T.S. S, 16-10-2018. Sujeto pasivo de la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados en la constitución de préstamos hipotecarios. 78
VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consultas DGT
D.G.T. C, 21-8-2018. Tipo impositivo aplicable en el IVA a la actividad de guarda y
custodia de menores de 3 años. 91
D.G.T. C, 20-8-2018. Sólo existe obligación de expedir una factura rectificativa en
los supuestos expresamente contemplados en el artículo 15 del Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación. Consignación errónea de
destinatario. 94
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 25-9-2018. Tipo de gravamen de IVA, general o reducido, aplicable a
las obras de reparación realizadas en viviendas propiedad de personas físicas que
utilizan la vivienda para su uso particular, cuando los siniestros que determinan la
realización de tales obras son cubiertos por pólizas de seguro contratadas por los
propietarios de las viviendas. 97

Gestión y análisis de políticas públicas. Nueva época Nº 20Nueva época (2017)
Procesos de agenda y políticas de desarrollo urbano: centrando la cuestión
Moneyba González Medina - María Ángeles Huete García
Estudios
El nuevo municipalismo: derecho a la ciudad y comunes urbanos Ismael Blanco Ricard Gomà - Joan Subirats
El paradigma de las smart cities en el marco de la gobernanza urbana Adela
Romero Tarín
La dimensión participativa en el diseño de políticas urbanas. El caso valenciano
Pilar Lloret Gual - Joaquin Farinós Dasí
Políticas europeas y gobernanza metropolitana: una asignatura pendiente Mariona
Tomàs
Gobernanza metropolitana y producción de globalidad en Madrid y Barcelona
Pedro Limón López
Evolución de los parámetros del enfoque integrado en las políticas de
regeneración urbana en los barrios vulnerables en España Ángela Matesanz
Parellada - Agustín Hernández Aja
La iniciativa Urbana en España (2007-2013): Diseño e implementación de políticas
públicas de regeneración urbana en Alicante, Cádiz, Córdoba, y Coslada Rocío
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
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Muñoz Moreno - M.ª Ángeles Huete García
La influencia de la iniciativa URBANA 2007-2013 en el desarrollo de la capacidad
institucional de la administración municipal Valle Casado Maestre - María Ángeles
Huete García - Rafael Merinero Rodríguez - Moneyba González Medina
Experiencias y casos
Planeamiento estratégico local y evaluación del desarrollo urbano sostenible
integrado en ciudades medias Blanca del Espino Hidalgo - Daniel Navas Carrillo
Recensiones
Jaime FERRI DURÁ y Manuel BARROSO SEVILLANO (coords.). Ciudadanía y
servicios públicos locales: Un estudio en las comunidades autónomas de Madrid y
Castilla y León. Madrid: INAP, 2017, 215 págs. Mirian Keidel Fernández
Luis MORENO y Raúl JIMÉNEZ, Democracias Robotizadas. Escenarios Futuros
en Estados Unidos y la Unión Europea, Madrid, Catarata, 2018. 158 páginas
Carles Ramió Matas

Revista catalana de derecho público 55-diciembre 2017
Transparència, integritat i grups d'interès. Deu lliçons apreses de l'aplicació de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre/Xavier Bernadí Gil, Agustí Cerrillo i Martínez
Bon govern, transparència i rendició de comptes. Reforçant i completant la
legitimitat democràtica dels poders públics/Elisenda Malaret i García
L’accés a la informació pública en la legislació espanyola de transparència:
crònica d’un canvi de paradigma/Oriol Mir Puigpelat
Les mesures de disciplina administrativa en relació al fenomen del top
manta/Roger Càmara Mas
Las nuevas formas de gestión de los servicios sociales: elementos para un
debate/Andrea Garrido Juncal
Fundaciones del sector público y financiación de la libertad religiosa en el derecho
español/María del Mar Martín García
Drons: una oportunitat per a Catalunya? Reflexions jurídiques i propostes
estratègiques/Marc Valls Estefanell
Dossier sobre transparència i bon govern/Agustí Cerrillo i Martínez, Francesc
Rodríguez Pontón
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Revista catalana de derecho público 56-junio 2018
Incidència de la crisi econòmica sobre les finances de la Generalitat/Núria Bosch
Roca
La crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat/Marc Carrillo
La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics/Guillem
López i Casasnovas, Ivan Planas Miret
L'ocupació pública després de la crisi/Joan Mauri i Majós
La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis/Xavier
Padrós i Castillón
Expropiación temporal de viviendas: alteraciones en el denominado procedimiento
de urgencia y propuestas de enmienda/Cristina Argelich Comelles
Direct and indirect europeanisation of national administrative systems.
Implementation and spillover effects of the environmental information directives in
a comparative perspective/Cristina Fraenkel-Haeberle, Johannes Socher
Os dereitos das mulleres. As xeracións de dereitos e os antecedentes históricos
da loita pola igualdade/Xosé Manuel Pacho Blanco
Análisis del régimen disciplinario de los estudiantes universitarios. Especial
referencia a los comportamientos fraudulentos y al plagio, en particular/Anna
Pallarès Serrano
El conflicto de intereses en el parlamento/Catalina Ruiz-Rico Ruiz
Dossier sobre l’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública/Ricard
Gracia Retortillo

Revista de Derecho vLex Nº 174 noviembre 2018

Laboral
Duración inusualmente larga de interino por vacante o de indefinido no fijo y
cobertura reglamentaria de la plaza: ¿8 o 20 días o no cabe indemnización? Ignasi
Beltran de Heredia Ruiz
Límites a la ultraactividad del convenio colectivo Oleart Abogados
Fiscal
Cronología del sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria vLex
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Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada octubre 2018

Revista de estudios de la administración local y autonómica
(nueva época) nº10 2018

Artículos
La intervención local en las viviendas de uso turístico a través de la zonificación
urbanística: requisitos y consecuencias Estanislao Arana García
Planificación urbanística del turismo: la regulación de las viviendas de uso turístico
en Madrid y Barcelona Alejandro Román Márquez
Los consorcios y la problemática del personal a su servicio Javier Eduardo
Quesada Lumbreras
Análisis de la nueva regulación del contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público Roberto Carrodeguas Méndez
Estudios breves
Las competencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1.18.ª de la Constitución y
la disciplina de la producción normativa. Sobre la inconstitucionalidad parcial de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (STC 55/2018, de 24 de mayo) Gustavo Manuel Díaz
González
Sobre la aplicabilidad del grupo B del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público como grupo de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera en las Administraciones Públicas con especial referencia a
las Administraciones Locales Agustín Juan Gil Franco
Comunicaciones y comentarios jurisprudenciales
La anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: ¿nuevas dificultades en la planificación
territorial de Andalucía? Esther Rando Burgos
La distinta aplicación del derecho interno e internacional ante las reclamaciones
del sector de las renovables por la reforma eléctrica José Antonio Blanco Moa

Revista de Internet, Derecho y Política (IDP) Nº 27 Septiembre
2018
Editorial
Ana Delgado
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Implicaciones jurídicas de los usos y comentarios efectuados a través de las redes
Albert González Jiménez
La libertad de expresión en las redes sociales
Laura Díez Bueso
Los delitos de odio en las redes sociales
Josep Maria Tamarit Sumalla
Delitos contra la intimidad y redes sociales (en especial, en la jurisprudencia más
reciente)
Carmen Tomás-Valiente Lanuza
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de
investigación y enjuiciamiento
Beatriz López Pesquera
Juicios paralelos en las redes sociales y proceso penal
Vicente C. Guzmán Fluja
Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital (correos
electrónicos, WhatsApp, redes sociales): entre la insuficiencia y la incertidumbre
Maria Teresa Armenta Deu
La gestión de riesgos en la constelación digital — una perspectiva constitucional
(parte II)
Ingolf Pernice
Algunas consideraciones fiscales sobre la economía colaborativa
Ana Delgado, Rafael Oliver Cuello
Actividades académicas
IX Jornada de Docencia del Derecho y TIC
Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz
Inteligencia Artificial y Derecho
Raquel Xalabarder
Mesa redonda Situación y desafíos de la democracia en América Latina
Mikel Barreda
IV Jornada de Cultura Jurídica. Dolor y Derecho
Manuel Vial-Dumas, David Martínez Zorrilla
IV Jornada de Orientación Profesional en Fiscalidad; Salidas profesionales en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Ana Delgado
Actualidad jurídica
Actualidad normativa
Jordi García Albero
Jurisprudencia

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

12

Patricia Escribano

Revista española de la transparencia (RET) nº 6 (Primer
semestre)2018
EDITORIAL
Gracias Esther
Francisco Delgado Morales
SOCIEDAD CIVIL
Tres años de la Ley de transparencia: perspectiva de una activista
Alba Gutiérrez
La sociedad vigilante: del ciudadano que no duerme al software que no descansa
/Juan Romero Raposo, Manuel Rodríguez Morillo
Luchar contra la corrupción: el fomento de los archivos como instrumento
Primordial/Juan Fernando Pérez Santana
ENFOQUES
La legitimidad social de la Administración reside en la transparencia,
en la rendición de cuentas y en la evaluación/Carles Ramió.
¿Cuánto hemos avanzado en transparencia?/Emilio Guichot.
La identificación en las solicitudes de acceso a la información pública/Severiano
Fernández Ramos.
Modificación de la Ley de Reutilización de documentos por la nueva Ley de
Contratos del Sector Público/Juan Carlos García Melián.
ENTREVISTA
Entrevista a María Pía Junqueras Temprano Directora General de Gobernanza
Pública
Ana López Fernández, Pablo Conejo Torres, Rafael Camacho Muñoz y Rafael
Ayala González

ÓRGANOS DE CONTROL
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El acceso a la información en Cataluña. Balance/Elisabet Samarra
XXXII Jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo:Taller: “Derecho de
acceso a la información pública y transparencia”.
CONSULTORÍA
Las Cartas de Servicio y su aportación a la transparencia y la rendición de
Cuentas/Joseba Egia Ribero.
El uso de los portales de transparencia. Definición de un modelo explicativo
de su uso/Sergio Jiménez Meroño.
El uso de los portales de transparencia. Definición de un modelo explicativo
de su uso/Pablo Conejo.
La transparencia en la administración: ciencia ficción o realidad/Arrate García
Campos
Blanca Mata
ACADEMIA
Los portales autonómicos de datos abiertos y la información relacionada con la
rendición de cuentas. Punto de partida y situación tras la entrada en vigor de la ley
19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno/Ricardo Curto-Rodríguez
Transparencia y rendición de cuentas en las páginas webs de los ayuntamientos
canarios de más de 20.000 habitantes/Lara Carrascosa Puertas
Algunas consideraciones sobre la transparencia pública y el buen gobierno/José
Manuel Canales Aliende/Adela Romero Tarín
Transparencia y amenazas internacionales de seguridad/José Julio Fernández
Rodríguez
La criminalidad económica, factores de riesgo y compliance en el ámbito
deportivo profesional/Sergio Herra
Aproximación al estudio de las decisiones automatizadas en el seno del
Reglamento General Europeo de Protección de Datos a la luz de las tecnologías
big data y de aprendizaje computacional/Elena Gil González.

Revista Jurídica de Castilla y León nº 46-2018
DERECHO ADMINISTRATIVO
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VILLAREJO GALENDE, Helena; CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio:
Las
principales novedades de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público / The main innovations of the new Spanish Public Procurement
Law 9/2017, of 8 November.

GRACIA ROMERO, Luis: Las fisuras del sistema especial de protección de los
candidatos y licitadores en la nueva Ley de Contratos del Sector Público / Gaps in
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