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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº 3 2018

Carta al lector
La voz sin rostro (I)/Rafael de Mendizábal Allende
Editorial
El imposible arbitraje sobre bienes patrimoniales de la Administración/Santiago
Soldevilla Fragoso
Ejercer en forma y plazo
el artículo 155 de la Constitución:: entre la jurisdicción constitucional y la
contencioso-administrativa/Ana Isabel Martín Valero
La extensión de efectos de las sentencias y sus plazos/Luis Fernando Ruiz Piñeiro
Cuestiones de inconstitucionalidad en recursos directos contra reglamentos/Belén
Triana Reyes
Actividad económica de la Administración
Principales novedades de la LCSP 2017 desde la perspectiva del
contratista/Nicolás González-Deleito Domínguez
La dimensión electrónica de la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público::
la perspectiva del licitador/Elicia Rodríguez Puñal
La modificación de los contratos en la nueva LCSP/Nicolás González-Deleito
Domínguez
Comentarios al nuevo régimen jurídico de los contratos menores en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público/Ivan Moreno Ibáñez
Europa
La doble jurisprudencia Deggendorf: : su impacto y evolución/Santiago Soldevilla
Fragoso
Licitación pública y competencias:: el caso de Lloyd's/Santiago Soldevilla Fragoso
Transportistas por carretera:: no más de un vehículo/Santiago Soldevilla Fragoso
Actualidad
El escrito de preparación del recurso de casación en el nuevo modelo de casación
contecioso-administrativo:: comentario del artículo 89 LJCA/Arantza González
López
Los arbitrajes obligatorios, incluso en beneficio del consumidor, son
inconstitucionales/Belén Triana Reyes
El fomento de la implantación de iniciativas empresariales:: La Ley 5/2017, de 19
de octubre, del Parlamento de Galicia/Alvaro Luis Santodomingo González
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Actualidad administrativa Nº 4 2018
Carta al lector
La voz sin rostro (y II)/Rafael de Mendizábal Allende.
Editorial
Los acuerdos de protección de inversores frente al Tribunal de Justicia/Santiago
Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
La pérdida sobrevenida del objeto del recurso en el proceso contenciosoadministrativo/Ana Isabel Martín Valero.
Cuenta Jurada y pactos privados/Fernando Ruiz Piñeiro.
Representación en juicio de entidades locales/Fernando Ruiz Piñeiro.
Hacienda pública
La Audiencia Nacional avala deducciones por investigación y desarrollo en el
campo de la moda/Jesús María Calderón González.
El impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana tras la
sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017/Francisco Pleite Guadamillas.
Cambio de domicilio fiscal y artículo 43 Ocho y Nueve del Convenio Económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada por la Ley 12/2002, de 23
de mayo/Jesús María Calderón González.
Deducción por gastos de propaganda y publicidad para la difusión de
acontecimientos de excepcional interés público: artículo 27.3 de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre/Jesús María Calderón González.
Administración del siglo XXI
Una primera aproximación al Reglamento europeo de protección de Datos y su
incidencia en el tratamiento de datos de carácter personal en las Administraciones
Públicas/Miguel Angel Davara Rodríguez.
Apud acta por medios electrónicos de poderes inscribibles en registros
electrónicos de administraciones públicas/Ignacio Alba Muñoz.
La evaluación de impacto en protección de datos: aspectos de interés/Elena
Davara Fernández de Marcos.
Actualidad
La discriminación de los investigadores temporales en las Universidades
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españolas/Carmen Perona Mata.
Moción de censura en los entes locales: ¿el fin de las limitaciones de los
concejales no adscritos o tránsfugas?/Tomás Lomo Casanueva.
Controversias constitucionales a propósito de los «títulos habilitantes» para el
acceso al mercado televisivo español/Marthelena Guerrero Colmenares.
Indefensión de la persona jurídica cuyo recurso contencioso-administrativo se
inadmite por no aportar el acuerdo corporativo sobre ejercicio de la acción
(art.45.2.d LJCA) sin referirse el juez al documento aportado/Belén Triana Reyes.

Gaceta Fiscal 381 Enero 2018
I. LEY GENERAL TRIBUTARIA.
Doctrina
T.E.A.C. R, 30-11-2017. Se plantea la posibilidad de aplicar la reducción del 25%
cuando se procede a efectuar un ingreso solo parcial del importe inicial de la
sanción en el período de ingreso concedido tras la denegación de una solicitud de
un aplazamiento o fraccionamiento sin garantía. 11
RESEÑAS NORMATIVAS 121
II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Consultas DGT
D.G.T. C, 18-10-2017. Incidencia en el IRPF de la cancelación de una hipoteca
multidivisa. 17
D.G.T. C, 25-10-2017. Consideración de actividad económica de arrendamiento
de inmuebles en el ámbito del IRPF. Contratación de entidad especializada. 18
D.G.T. C, 8-9-2017. Tributación de la entrega por parte de la empresa a los
trabajadores, del bono de transporte público (T10 que permite hacer 10 viajes en
metro o autobús). 19
D.G.T. C, 2-10-2017. Imputación temporal en el IRNR de la venta de una serie de
participaciones por un no residente. Operación a plazos. 21
RESEÑAS NORMATIVAS 121
IV. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
Autores
Supresión de la doble imposición de empresas y sociedades en la Unión Europea:
Un objetivo esencial para el buen funcionamiento del mercado interior. Dra.
Victoria Selma Penalva. 25
RESEÑAS NORMATIVAS 122
V. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
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Doctrina
T.E.A.C. R, 16-11-2017. Reducción de capital social con devolución de
aportaciones a los socios. Calificación del negocio jurídico. Hechos imponibles.
Transmisión de las participaciones sociales y Reducción de capital sin devolución
de aportaciones. 43
RESEÑAS NORMATIVAS 123
VI. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
Consultas DGT
D.G.T. C, 30-10-2017. Tributación en el IVA de la actividad de reventa de
monedas por un importe superior a su valor facial. 55
D.G.T. 5-9-2017. Obligación de presentar los libros registros de facturas mediante
el suministro inmediato de información por parte de una entidad que realiza
prestaciones de servicios sujetas y exentas del IVA. 56

Gaceta Fiscal 382 Febrero 2018
I. LEY GENERAL TRIBUTARIA.
Consultas DGT
D.G.T. C, 20-11-2017. Tributación de la actividad de alquiler temporal de
habitaciones a diferentes personas. 11
Doctrina
T.E.A.C. R, 14-12-2017. Determinar o acreditar improcedentemente partidas
positivas o negativas o créditos tributarios aparentes. Partidas a compensar o
deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.
15
Jurisprudencia
T.S. S, 14-12-2017. Donación entre padre e hijo pendiente deuda IRPF; rescisión
de la donación con efectos ex tunc. Requisitos para la declaración de la
responsabilidad solidaria. (art. 42.2.a) LGT). 21
RESEÑAS NORMATIVAS 137

II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Consultas DGT
D.G.T. C, 30-11-2017. Posible imputación de una pérdida patrimonial por la
falsedad sobrevenida de una obra de arte adquirida. 29
D.G.T. C, 30-11-2017. Taxista que se jubila aplicando la reducción por transmisión
de licencia. Incidencia de que vuelva a la actividad en ejercicios futuros. 30
D.G.T. C, 28-11-2017. Las costas procesales repercutidas al contribuyente por
pleitos contra el empleador, no se consideran incluidas en el concepto de “gastos
de defensa jurídica” a efectos de su deducción. 32
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D.G.T. C, 23-11-2017. La retribución por expresar la opinión sobre un producto,
mediante la realización de una reseña en una web, donde lo ha adquirido, tendrá
la consideración de ganancia patrimonial. 34
D.G.T. C, 20-11-2017. Incidencia en la aplicación de la exención por reinversión
en vivienda habitual del alquiler parcial de la vivienda. 35
Doctrina
T.E.A.C. R, 16-1-2018. Contrato de compraventa sometido a condición
suspensiva, no existiendo traditio o entrega de la posesión de las fincas.
Calificación e imputación temporal de las cantidades percibidas a cuenta, cuando
finalmente no se cumple la condición. 37
T.E.A.C. R, 4-12-2017. Rendimientos de capital mobiliario. Utilidades percibidas
por la condición de socio. Cursos de formación. Cantidades detraídas de los
salarios de los trabajadores (profesores) e ingresadas en las cuentas propias de
los socios-administradores. 47
Autores
La extinción de la responsabilidad infractora tributaria por causa de caducidad.
Iván Pérez Jordá 52
V. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
Consultas DGT
D.G.T. C, 23-11-2017. Tributación en ITPAJD de la formalización en escritura
pública de un préstamo con garantía hipotecaria de un inmueble cuyo valor real se
encontraría por debajo del importe del capital concedido. 81
VI. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
Consultas DGT
D.G.T. C, 13-11-2017. Deducibilidad del IVA soportado en determinados
suministros por parte de quién desarrolla su actividad en su vivienda. 83
D.G.T. C, 11-12-2017. Sujeción a IVA de la subvención municipal fija anual que
tiene por objeto compensar el déficit económico de la concesión del transporte
municipal de viajeros. 85
D.G.T. C, 30-11-2017. Tributación en el IVA, IRPF e IAE de la actividad de
compraventa de bienes usados que adquiere a particulares o empresas para su
reventa. 89
VII. I. SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
Doctrina
T.E.A.C. R, 12-12-2017. Escritura de rectificación de la escritura de adjudicación
de la herencia, por la que los herederos repudian la herencia. Supuesto de
admisibilidad del recurso extraordinario de revisión. 97
VIII. HACIENDAS LOCALES.
Consultas DGT
D.G.T. C, 13-11-2017. La actividad de compraventa de Bitcoin por medio de una
aplicación web deberá clasificarse en el epígrafe 831.9 de la sección primera,
“Otros servicios financieros n.c.o.p.”. 101
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IX. ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.
RESEÑAS NORMATIVAS 138
X. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Doctrina
T.E.A.C. R, 4-12-2017. Efectos de la suspensión del cobro de la deuda recurrida
en vía contencioso administrativa. Vigencia. Prescripción del derecho de la
Administración a exigir el pago de la deuda. 103
Jurisprudencia
T.S. S, 23-11-2017. Motivación suficiente en el procedimiento de imposición de
sanciones. 109
XI. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
Doctrina
T.E.A.C. R, 4-12-2017. El Recurso extraordinario de alzada para la unificación de
criterio: no es la vía procesal idónea para que los Directores de Departamento de
la AEAT discutan la doctrina del TEAC. 119
Jurisprudencia
T.S. S, 21-12-2017. Procedimiento económico-administrativo. Suspensión del acto
recurrido sin prestación de garantía. Justificación del daño irreparable. La
capacidad probatoria de la documentación no es un defecto subsanable. 121
XII. HACIENDAS AUTONÓMICAS.
RESEÑAS NORMATIVAS 138
XVI. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 17-1-2018. Blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Objeto social de una empresa que consiste en la venta de sociedades mercantiles
inscritas en el Registro Mercantil y constituidas con la única finalidad de venderlas.
129
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 29-11-2017. Administración desleal de patrimonio social. Atipicidad de la
conducta. Cosa juzgada inexistente. 146
- T.S. S, 28-11-2017. Apropiación indebida agravada por la cuantía en concurso
medial con falsedad en documento oficial. Continuidad delictiva. Empleados de
notaría que disponen en su provecho de provisiones de fondos. 148
- T.S. S, 13-12-2017. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía y
estafa. Abogado externo de cía. aseguradora que hace suyo dinero recibido para
su principal o para terceros. Falsedad en documento mercantil. Inhabilitación
especial para ejercer la abogacía. 153
- T.S. S, 30-11-2017. Blanqueo de capitales procedentes de estafa informática
cometida en el extranjero. Tentativa. 158
- T.S. S, 23-11-2017. Estafa continuada en grado de tentativa cometida por
solicitantes de IVA soportado y no ingresado. 160
- T.S. S, 11-12-2017. Estafa continuada cometida por agente comercial de
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empresa prestigiosa que se aprovecha de esta circunstancia. No se aprecia abuso
de credibilidad empresarial. 163
- T.S. S, 11-12-2017. Fraude a la Seguridad Social. Sentencia absolutoria de
instancia. 165
- T.S. S, 13-12-2017. Insolvencia punible por alzamiento de bienes obtenidos en
ejecución provisional de sentencia civil. Existencia de obligación válida. 167
- T.S. S, 22-11-2017. Malversación de caudales públicos y falsedad en documento
oficial. Responsabilidad civil desconectada del delito. 170
- T.C. S, 13-11-2017. Revisión en casación de sentencias absolutorias. Condena
producida ex novo por el Tribunal Supremo. Doctrina constitucional. 173
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES. 177
ANÁLISIS: Tratamiento contable de los activos no corrientes mantenidos para la
venta 178
CASO PRÁCTICO: Contabilización de los activos no corrientes mantenidos para
la venta 180

Gaceta Fiscal 383 Marzo 2018
I. LEY GENERAL TRIBUTARIA.
Consultas DGT
D.G.T. C, 5-12-2017. Interposición de una sociedad en el desarrollo de una
actividad profesional. Posible concurrencia de simulación. 11
Doctrina
T.E.A.C. R, 31-1-2018. Para que pueda apreciarse el riesgo recaudatorio y la
adopción de medidas cautelares es necesario que se den las dos vertientes,
objetiva y subjetiva. 15
Jurisprudencia
T.S. S, 31-1-2018. Transporte de mercancías por carretera. Simulación relativa.
Creación de oficio de una comunidad de bienes, con asignación de un NIF. 28
Autores
En torno al alcance de las circunstancias que motivan la aplicación del régimen de
estimación indirecta de bases imponibles. Juan Calvo Vérgez 36
II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Consultas DGT
D.G.T. C, 27-12-2017. Trabajadores españoles que prestan sus servicios a una
empresa irlandesa desde España en modalidad de teletrabajo. 75
D.G.T. C, 17-1-2018. Administrador-trabajador de una empresa de transporte por
carretera. Aplicación del régimen de dietas en el IRPF. 78
RESEÑAS NORMATIVAS 139
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IV. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 8-2-2018. El tipo de gravamen reducido de la Disposición Adicional
Duodécima del TRLIS por mantenimiento o creación de
Marxo 2018 Gaceta Fiscal 7
empleo es compatible con el régimen especial de las entidades dedicadas al
arrendamiento de viviendas. 81
RESEÑAS NORMATIVAS 139
VI. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
Consultas DGT
D.G.T. C, 18-12-2017. Tributación de un servicio de transporte de viajeros en
automóvil subcontratando para ello a los vehículos y conductores. 91
D.G.T. C, 25-1-2018. Suministro Inmediato de Información. Será válida la
realización de un asiento resumen en el libro registro de facturas expedidas,
siempre que las facturas se hayan expedido en la misma fecha y se cumplan los
requisitos del artículo 63 del RIVA. 93
D.G.T. C, 21-12-2017. Tributación en el IVA de la comercialización de productos
relacionados con el café, mediante la cesión temporal de máquinas de café de
cápsulas. 96
D.G.T. C, 11-12-2017. Requisitos para que la actividad de tenencia de
participaciones tenga la consideración de actividad económica sujeta al IVA. 102
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 18-1-2018. Prestación única compuesta de dos elementos
diferenciados. Aplicación selectiva de un tipo reducido de IVA a uno de esos
elementos. 108
T.S. S, 5-2-2018. Rectificación a la baja de la cuota repercutida en cumplimiento
de una cláusula contractual que minoraba el precio de la compraventa. Plazo de
emisión de la factura rectificativa. Interpretación del artículo 89 LIVA. 117
RESEÑAS NORMATIVAS 139
VIII. HACIENDAS LOCALES.
Consultas DGT
D.G.T. C, 27-12-2017. La bonificación en el IBI regulada en el artículo 73.1 de la
Ley de Haciendas Locales no podrá disfrutarse una vez iniciadas las obras de
construcción. 123
RESEÑAS NORMATIVAS 140
IX. ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.
Jurisprudencia
T.S. S, 13-2-2018. Devolución de ingresos indebidos solicitada por las gasolineras
del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos como
consecuencia de la vulneración, por dicho tributo, del Derecho de la Unión
Europea. 125
XI. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.
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Doctrina
T.E.A.C. R, 31-1-2018. Suspensión sin presentación de garantías o con dispensa
parcial de las mismas. Interpretación del artículo 46 del Reglamento General de
Revisión en Vía Administrativa (RGRVA). 135
XII. HACIENDAS AUTONÓMICAS.
RESEÑAS NORMATIVAS 140
XVI. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
RESEÑAS NORMATIVAS 143
Gaceta de Actualidad
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 25-1-2018. Apropiación indebida de cantidades anticipadas en la compra
de viviendas en construcción. Doctrina de la Sala. Presunción de inocencia. 146
- T.S. S, 20-12-2017. Apropiación indebida. Distracción de dinero recibido para
finalidad determinada. Presunción de inocencia. Incumplimiento contractual. 150
- T.S. S, 10-1-2018. Apropiación indebida. Abuso de relaciones personales no
aplicable. Prescripción. 153
- T.S. S, 11-1-2018. Apropiación indebida. Presunción de inocencia. Estafa.
Revisión en casación de sentencia absolutoria de instancia. Doctrina de la sala.
155
- T.S. S, 22-1-2018. Apropiación indebida y estafa agravada por la cuantía.
Dilaciones indebidas. Responsabilidad civil subsidiaria. Sentencia de instancia
parcialmente absolutoria. 157
- T.S. S, 16-1-2018. Falsedad de tarjetas de crédito y estafa. Carácter burdo de la
falsedad. Dilaciones indebidas. Cuestión nueva. 161
- T.S. S, 7-11-2017. Fraude al patrimonio militar. Prescripción 162
- T.S. S, 17-1-2018. Malversación de caudales públicos en el ámbito municipal.
165
- T.S. S, 23-11-2017. Viviendas. Cantidades anticipadas por el comprador.
Responsabilidad civil de la entidad de crédito que no exige al vendedor la apertura
de cuenta especial garantizada. Prescripción. 167
- T.S. S, 31-1-2018. Prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los
funcionarios. Continuidad delictiva. Participación de extraños. Fallecimiento de uno
de los recurrentes. 170
CIBERDELINCUENCIA
Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Descubrimiento y revelación de secretos
(art. 197 CP). Propiedad intelectual (cloud computing). 175
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES. 183
ANÁLISIS: Tratamiento contable de las ventas y prestaciones de servicios. 185
CASO PRÁCTICO: Contabilización de ingresos por prestaciones de servicios. 187
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Gaceta Fiscal 384 Abril 2018
I. LEY GENERAL TRIBUTARIA.
Doctrina
T.E.A.C. R, 28-2-2018. Requisitos que han de cumplirse para la concesión de los
aplazamientos y fraccionamientos de pago. Análisis de lo que debe entenderse
como “modificación sustancial” de las condiciones en las que se presenta una
nueva solicitud de aplazamiento. 11
T.E.A.C. R, 8-3-2018. Relación entre el efecto vinculante de las contestaciones a
consultas de la Dirección General de Tributos y la doctrina vinculante del Tribunal
Económico Administrativo Central. Aspecto temporal. 21
Autores
Algunos supuestos de extinción de la responsabilidad infractora tributaria por
causa de caducidad. Iván Pérez Jordá 29
RESEÑAS NORMATIVAS 149
II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Consultas DGT
D.G.T. C, 16-1-2018. No podrá tributar en módulos en IRPF ni en IVA la actividad
desarrollada a través del vehículo con licencia VTC. 77
D.G.T. C, 17-1-2018. Gasto por cuenta de un tercero o dieta. Socios que prestan
trabajos a la sociedad en la que participan. 78
D.G.T. C, 18-1-2018. En los supuestos de distribución de la prima de emisión de
acciones el importe obtenido minorará, hasta su anulación, el valor de adquisición
de las participaciones, tributando el exceso como rendimiento del capital
mobiliario. 81
D.G.T. C, 18-1-2018. Tributación de la amortización obligatoria de las acciones de
una entidad de crédito sin recibir contraprestación alguna. 83
D.G.T. C, 18-1-2018. Determinación de la base de la deducción por arrendamiento
de vivienda (aval bancario, fianza…). 85
D.G.T. C, 26-1-2018. En el caso del progenitor que opte por presentar su
declaración del IRPF de forma individual, y dado que la guarda y custodia
respecto a su hijo es compartida, el mínimo se prorrateará por partes iguales entre
los progenitores. 86
D.G.T. C, 29-1-2018. Las dos viviendas estaban arrendadas, por lo que la
realización de las obras necesarias para unirlas interiormente y convertirlas en una
única vivienda, una vez finalizada la vigencia de los contratos de arrendamiento,
no las excluye del régimen de imputación de rentas inmobiliarias. 89
D.G.T. C, 29-1-2018. Compraventa de vivienda a plazos con condición resolutoria
por impago, quedándose en tal caso las cantidades ya abonadas. Tributación en
el IRPF en caso de resolución del contrato por impago. 90
D.G.T. C, 29-1-2018. Aplicación temporal de la reducción por inicio de actividad.
94
D.G.T. C, 29-1-2018. Facturación a través de una cooperativa de trabajo
asociado. Alta de oficio como autónomo por la Inspección de Trabajo. 95
D.G.T. C, 18-1-2018. SL dada de alta en el epígrafe 501.3 del IAE. Socioadministrador que trabaja como albañil. 96
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D.G.T. C, 17-1-2018. Aplicación de la deducción por familia numerosa en caso de
divorcio.
D.G.T. C, 18-1-2018. Percepción anticipada de la deducción por familia numerosa.
Trámites en caso de no estar obligado a la presentación de declaración. 98
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 8-3-2018. La reducción por arrendamiento de vivienda en los
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Un nuevo marco legal para la evaluación /Mercedes Paja Fano.
La mejora de la regulación en España como política pública: análisis y
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evolución/Marisa Alvarez Suarez.
La reforma de las Administraciones Públicas y el Estado Social en la crisis
económica (2012-2015) /Carlos Vidal Prado, David Delgado Ramos.
La resolución de los conflictos territoriales: reflexiones desde un
constitucionalismo global/Nieves Alonso García, Tamara Álvares Robles.
El Derecho de acceso a la información en Iberoamérica y su concreción como
garantía constitucional. El caso mexicano /Guillermo A. Tenorio Cueto.
Una política educativa errática. El modelo de las enseñanzas artísticas de música
/Reyes Marzal Raga.
EXPERIENCIAS Y CASOS
Evaluación de la eficacia de la formación en la Administración Pública: la
transferencia al puesto /Aitana González-Ortiz de Zárate, Miguel Aurelio Alonso
García, Francisca Berrocal Berrocal.
RECENSIONES
Xosé Carlos ARIAS y Antón COSTAS. La nueva piel del capitalismo. Galaxia
Gutemberg, Barcelona, 2016.
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ESTUDIOS
La centralización de la gobernanza territorial en las políticas activas del mercado
de trabajo en España durante la Gran Recesión (2011-2016) /Jorge José
Hernández-Moreno, Juan Antonio Ramos Gallarín
La innovación social digital colectiva y la administración. Propuestas para una
visión más humana de la ciudad inteligente /Aurora López-Fogués, Álvaro
Fernández-Baldor, Alejandra Boni
Estratificación socio-espacial y por ingresos en los servicios de desarrollo infantil y
cuidado en la Ciudad de Buenos Aires /Gabriela Lucía Marzonetto
Referéndum constitucional en Italia y plebiscito territorial en Brasil. Un enfoque
sistémico de gobernanza /Josep Pont Vidal
La seguridad y protección portuaria. Un subespacio de políticas públicas de
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EXPERIENCIAS Y CASOS
La comunicación de crisis en la administración pública española: análisis de
evidencia empírica/Ismael Crespo, Antonio Garrido, Rosa María Medina
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Mi biblioteca Nº 53 Primavera 2018
Opinión
M de Miscelánea B de Biblioteca. “¿Cuál es el relato de la Biblioteca?”/ Glòria
Pérez-Salmerón.
Permítame la pregunta. “¿Es necesario documentarse para crear una obra
literaria?”/ Inma Chacón.
Cuidar a través de los libros/ Rebeca Martín García.
Bibliotecas en tiempos de marketing /Beatriz Ovejero Álvarez.
¿Matar al mensajero o tener competencia mediática e informacional? /Felicidad
Campal García.
Reportaje MB
Biblioteca Verde en la Universidad de Huelva /Lorenza Díaz Sánchez, Leonor
López Aseñeiro, Aurora Mora Gil, Juan Ramos Soto, José Carlos Villadóniga
Gómez.
La Tecnoteca. “Cacharreando” en la Biblioteca de la ETSIIT de la Universidad de
Granada. David Aguilera Luque, Rosa Martín Ramírez, Antonia Ortega Carrasco,
Lourdes Patilla Ordóñez, Eulalia Rama Martín.
Voluntariado: aprender a aprender desde la Biblioteca Escolar. Beatriz González
Blanco.
Lectura como vehículo difusor de hábitos de vida saludables. Rafael Bailón Ruiz.
Bibliotecas Públicas
Estrechando lazos familiares. La experiencia de trabajo de las Bibliotecas
Municipales de San Javier (Murcia) y la Escuela Municipal de Familia./Francisco
Javier García Gómez, Antonio Díaz Grau, Julia Meroño Zapata.
La Bestia Durmiente (2ª parte). Susana Ramos.
En el museo también se lee. El Club de Lectura del Museo del Romanticismo.
Rebeca Benito Lope, Carmen Cabrejas Almena, Mª Jesús Cabrera Bravo.
Entrevista a Joaquín Selgas Gutiérrez, Responsable de la Unidad de Biblioteca del
Banco de España. “El reto es convertir a la biblioteca en un servicio cada vez más
apreciado por sus usuarios”. Por María Antonia Moreno Mulas.
Tiempo de leer otros mundos. El Plan Nacional de Bibliotecas en Cárceles de
Chile. Miguel Rivera Donoso.
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Revista de Derecho vLex Nº 167 abril 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 la transparencia (RET) nº 5 (Segundo
semestre)2017
1. EDITORIAL
Gracias Esther
Francisco Delgado Morales

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

16

2. 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
denscansa/Juan Romero Raposo y Manuel Rodríguez Morillo
Luchar contra la corrupción: el fomento de los archivos como instrumento
primordial/ Juan Fernando Pérez Santana
3. 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.
4. ENTREVISTA
Entrevista a María Pía Junqueras Temprano Directora General de Gobernanza
Pública./ Ana López, Rafael Camacho y Rafael Ayala.
5. ÓRGANOS DE CONTROL
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”. Conclusiones.
6. CONSULTORÍA
Las Cartas de Servicio y su aportación a la transparencia y la rendición de
cuentas/ Joseba Egía Ribero
El uso de los portales de transparencia. Definición de un modelo explicativo de su
uso/Sergio Jiménez Meroño
El camino hacia el gobierno abierto en España/ Pablo Conejo
La transparencia en la administración: ciencia ficción o realidad/ Arrate García y
Blanca Mata
7. 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 y Adela Romero Tarín
Transparencia y amenazas internacionales de seguridad/José Julio Fernández
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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
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