CEDI
Centro de Documentación
e lnformar,én

febrero/marzo 2018

RELACIÓN DE REVISTAS CONTENIDAS EN ESTE NÚMERO
Biblioteconomía, Archivística,
Documentación, Información
El Profesional de la información
2018 nº 27

Derecho Administrativo
Actualidad administrativa
Nº 2 2018
Dosieres Legislativos vLex
Nº 2 2018

Contratación Administrativa Práctica: revista
contratación administrativa y de los contratistas
Nº 154-Marzo-Abril

Revista de Derecho vLex
Nº 166 marzo 2018

Revista de Derecho vLex
Nº 165 febrero 2018

Derecho en general
Revista Jurídica de Castilla y León
nº 44-2018

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

2

RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº 2 2018
Carta al Lector
La pantalla mágica en vivo (y II)/Rafael de Mendizábal Allende Árbol académico.
Editorial
Reforma urgente: entradas domiciliarias a cargo de la CNMC/Santiago Soldevila
Fragoso.
Ejercer en forma y plazo.
Sobre las medidas cautelares planteadas en torno a los acuerdos del Gobierno en
defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales
en Cataluña/Ana Isabel Martín Valero.
Cuestiones que plantea el recurso de apelación/Fernando Ruiz Piñeiro.
Personal y Recursos Humanos
El derecho de acceso a la función pública en tiempo de crisis: : la progresiva
flexibilización del mandato previsto en el artículo 10.4 del EBEP por razones de
contención de gasto : Breve estudio de la Jurisprudencia desde la STS 29 de
octubre de 2010 hasta la más reciente de 25 de septiembre de 2017/José Antonio
Carbonero.
Ejercer en forma y plazo
Ausencia de resolución administrativa en el procedimiento de asilo/Fernando Ruiz
Piñeiro.
¿Integra el artículo 108.3 LJCA un supuesto de suspensión de la ejecución de
sentencia?/Alberto Berrocal Acedo.
Personal y Recursos Humanos
Régimen jurídico del personal eventual al servicio de las administraciones
públicas/Jesús María Chamorro González.
Limitaciones a la estabilización de empleo público: Competencias de las
Comunidades Autónomas/ Jesús Chamorro.
Urbanismo
El procedimiento de venta forzosa en suelo urbano/Hilario
Giménez.

Manuel Hernández

La contratación de servicios de seguridad y vigilancia
Urbanísticas de Conservación/Victoria Reyes Hernáez.

por las Entidades
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La naturaleza jurídica de los planes de gestión del riesgo de inundación y su
incidencia en la actividad urbanística/Eduardo Caruz Arcos.
Las 10 claves de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes
Balears: BOIB núm. 160, de 29 de diciembre de 2017/Felio J. Bauzá Martorell.
Actualidad
Reflexiones acerca de la contabilidad y financiación irregular de partidos
políticos/Angel Rodríguez López.
El principio de transparencia y el derecho a la protección de datos personales:
Comentarios a propósito del Reglamento sobre protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos/Imma Garrós Font.
Innovación y reforma de la Administración Pública: perspectivas de futuro/Vicente
Castellano Cervera.
Crónica del CICP 2018: una radiografía de la LCSP 2017/María José Hierro
Romero.
Actualidad. En la práctica
¿Es legal la normativa que regula el derecho de los españoles a la reagrupación
familiar de ciudadanos no comunitarios?/Francisco Pleite Guadamillas.
Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: STC 94/2017, de
6 de julio (BOE num.191, de 11 de agosto)/Belén Triana Reyes.
Actualidad. Actualidad jurisprudencial
Indebida nulidad de multa debido a errónea interpretación de la Ley en cuanto a la
formación de la voluntad del Consejo de Defensa de la Competencia: Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 18 Diciembre 2017.

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 154-Marzo-Abril
EDITORIAL
Entra en vigor la LCSP 2017: nuevos umbrales y contratación pública
ecológica./José
Antonio Moreno Molina
GANADOR I PRE MIO RUIZ DE CASTAÑEDA
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Propósitos y despropósitos sobre los encargos de los poderes adjudicadores a
medios propios instrumentales en la ley de contratos del sector público/. Miguel
Ángel Franco
García
CRÓNICA
Crónica del CICP 2018: una radiografía de la LCSP 2017
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Claves de la regulación del plazo
de ejecución en la LCSP.
prórroga por tácita reconducción/ Francisco Javier Vázquez Matilla

La

REFLEXIONES
La ecuación del «coste del ciclo de vida» (CCV). Procedimientos y metodología de
su
cálculo, y del criterio de valoración y adjudicación/Juan Carlos Gómez Guzmán
Contratación pública y protección de datos: a propósito de la inminente aplicación
del
Reglamento Europeo de Protección de Datos/ Pablo Sardina Cámara
Reflexiones sobre las novedades de la LCSP en relación con los convenios
colectivos
sectoriales/ Javier Serrano Chamizo
LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
El sector público: un mercado objetivo también para las PYME./Antonio Fernández
Ecker
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
El proyecto de obras. Contenido/ Alberto Robles Calvo
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Doctrina del levantamiento del velo. Principio de proposición única
Admisión por la Junta de consultas sobre contratos patrimoniales. lnadmisión por
el órgano
de contratación de ofertas que no respeten el modelo
Acreditación de la solvencia profesional de una empresa mediante servicios
prestados
como miembro de una UTE
La participación en la redacción de las prescripciones técnicas no determina por sí
sola la
prohibición de participar en la licitación del contrato
Doctrina del arraigo territorial, adecuación de su exigencia de al régimen jurídico
de la
contratación pública
Procedimiento de verificación contradictoria en los supuestos de anormalidad de la
oferta
Doctrina sobre la impugnación de los anuncios de licitación, de los pliegos o de
los documentos que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, al
recurrir el
acto de adjudicación o el de exclusión
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La mesa de contratación puede auxiliarse de informes técnicos externos pero no
puede hacer dejación de funciones remitiéndose sin más al contenido de los
mismos
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/ Guillermo Yáñez
Sánchez
USTED PREGUNTA
El requisito de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social debe
cumplirse desde el momento de la presentación de proposiciones hasta la
adjudicación
Cálculo del valor estimado de los contratos en la LCSP 2017
Acreditación de la solvencia técnica y económica en los contratos de servicios
¿Puede una misma persona formar parte de la mesa de contratación y del comité
de
expertos?
Régimen jurídico aplicable a las licitaciones iniciadas antes de la entrada en vigor
de la LCSP 2017
DERECHO GLOB AL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Enfoque de género en materia de contratación pública: desarrollo, situación actual
y la promoción de éste en la legislación española y chilena/ Natalia Cáceres Luarte
y Jaime
Pintos Santiago
LOS TRIB UNALES DECIDEN
Obligaciones de motivación cuando concurran ofertas anormalmente bajas
Requisitos de capacidad económica y financiera exigidos en el anuncio de
licitación
Modificación del contrato y revisión de precios
Subrogación de trabajadores en los supuestos de prestación directa del servicio
¿Ante qué jurisdicción debe reclamarse el cumplimiento de un contrato de
seguro?

Dosieres Legislativos vLex Nº 2 2018
Sumario
Dosier legislativo de la Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para
garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones.
Dosier legislativo del Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el
Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y fondos
de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
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El Profesional de la información 2018 nº 27
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,
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
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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

Revista de Derecho vLex Nº 165 febrero 2018
Laboral
Otra vuelta de tuerca: nueva sentencia de Estrasburgo sobre el control de los
trabajadores con cámaras de videovigilancia. A propósito de la STEH Caso López
Ribalda y otros c. España de 9 de Enero de 2018/ Oleart Abogados
Prestaciones por desempleo y contratos a tiempo parcial vertical/ Víctor SantaBárbara Rupérez
De nuevo sobre la fiscalización por el empresario de las comunicaciones
electrónicas del trabajador Oleart Abogados
Penal
El delito de hostigamiento y su evolución jurisprudencial Gabriela Boldó
El ineludible planteamiento de una imprescindible cuestión prejudicial ante el TJUE
para la adecuada interpretación del art. 520. 2 d) de la LECrim y el necesario
acceso a las actuaciones contenidas en el atestado policial Jesus Mª Sanchez
Garcia/Cristina Vallejo Ros
Civil
Comentarios al artículo 569.28.2 del Código Civil de Cataluña sobre la cesión de
créditos hipotecarios Jesus Mª Sanchez Garcia
El IRPH ¿otro conflicto entre el tribunal supremo y el tribunal de justicia de la unión
europea? reflexiones procesales a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo
669/2017, de 14 de diciembre Vicente Pérez Daudí
Crítica de la doctrina del control de transparencia del Tribunal Supremo. De la STS
9 mayo 2013 a la de 14 diciembre 2017 Carlos Ballugera Gómez
Luces y sombras del IRPH: análisis de la STS de 14 de diciembre de 2017 Carlos
Ballugera Gómez
Posibilidad de demandar a la herencia yacente a través del monitorio especial de
propiedad horizontal: jurisprudencia contradictoria Jaime Font de Mora Rullán
Internacional
El reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos y Libertades públicas son
el fundamento irrenunciable de la Unión Europea Dr. Eduard Sagarra Trias
Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada enero 2018
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Revista de Derecho vLex Nº 166 marzo 2018

Sumario

Laboral
Las guardias localizadas “pueden” computar como “tiempo de trabajo” (caso
Matzak)/ Ignaso Beltran de Heredia Ruiz

Civil
El artículo 11 del Reglamento (CE) 2201/2003 dek Consejo de 27 de noviembre
de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental/
Esther Susin
Oposición al vencimiento anticipado incoado en juicio declarativo/ Dr. Federico
Adan Domenech

Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada febrero 2018

Revista Jurídica de Castilla y León nº 44-2018

Derecho procesal
El aforamiento en el ordenamiento procesal español/Pablo Rivera Rodríguez
El nuevo recurso de casación contencioso administrativo: algunos comentarios
sobre los primeros pronunciamientos de la Sala de Admisión/José Guerrero
Zaplana
Derecho civil
La guarda de apoyo: propuesta para la protección de la persona mayor con
discapacidad/Ángel Sánchez Hernández
Derecho laboral
El modelo sindical español o el arte de perpetuar lo transitorio: un balance
impostergable en su cuadragésimo aniversario/Paz Menéndez Sebastián
Derecho autonómico
Notas sobre el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León: (aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre)/Iñigo Sanz
Rubiales
Derecho administrativo
Una breve referencia a la economía colaborativa y el patrimonio cultural/Alberto
Muñoz Villarreal
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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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