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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Actualidad administrativa Nº 9 2018

Carta al lector
México lindo y querido (I)/Rafael de Mendizábal Allende
Editorial
Recurrentes anónimos/Santiago Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
Algunos matices en relación con el agotamiento de la vía administrativa previa en
materia tributaria/Ana Isabel Martín Valero
Notificaciones electrónicas: notificación por correo electrónico indicado por el propio
interesado tras la aprobación de las Leyes 39 y 40/2015: su incidencia en el
procedimiento/Ana Muñoz Pedraz
El artículo 200 bis de la LCSP, reformado por la Ley 15/2010, y las reclamaciones
de intereses/Fernando Luis Ruiz Piñeiro
Urbanismo
Temporalidad versus perpetuidad de
Conservación/Angel Cabral González-Sicilia

las

Entidades

Urbanísticas

de

Ejecución de equipamientos públicos al albur de desarrollos urbanísticos/Hilario
Manuel Hernández Jiménez
El papel de los Secretarios-Interventores en los procedimientos de naturaleza
urbanística/Fco. Javier Gracia Herrero
Personal y recursos humanos
Temporalidad y equiparación de las condiciones de trabajo de los funcionarios
interinos a la luz del principio constitucional de igualdad y de la aplicación directa
del derecho comunitario: el caso de la carrera horizontal regulada en el Estatuto
Básico del Empleado Público/Luis Canal Fernández
Las diferencias entre los empleados públicos, a la hora de la jubilación/José Ignacio
Sarmiento Larrauri, María García Sánchez
Alcance de la actividad sindical en las situaciones administrativas de los empleados
públicos: jubilación forzosa de representante sindical/Jesús María Chamorro
González
La pérdida de la condición de funcionario por la imposición de la pena de
inhabilitación especial/Jesús María Chamorro González
Actualidad
Los consorcios: régimen básico y singularidades tras la Ley 40/2015/Beatriz Martín
Lorenzo
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La nueva regulación de los espectáculos públicos en Galicia: especial referencia a
la reventa de entradas/Álvaro Luis Santodomingo González
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común/Belén Triana Reyes
Criterios jurisprudenciales sobre las autorizaciones de entrada en domicilio y
menores/Francisco Pleite Guadamillas

Dosieres Legislativos vLex Nº 8 2018

Sumario
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por
pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el
que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género

Dosieres Legislativos vLex Nº 9 2018
Sumario
Dosier legislativo del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector
público
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad
de las redes y sistemas de información
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Revista de administración pública 206 mayo/agosto
Estudios
El acto administrativo expropiatorio/José Luis Martínez
López-Muñiz El retorno del derecho
El retorno del derecho administrativo/Miguel Sánchez Morón
Acotaciones al estudio de Carmen Chinchilla sobre las sociedades públicas y la
responsabilidad por sus deudas/Mercedes Fuertes López
La extraterritorialidad de las actuaciones jurídico-administrativas de las
comunidadefs autónomas /Jorge Agudo González

Jurisprudencia. Comentarios monográficos
Los miembros no adscritos de las entidades locales ante la formulación de la
moción de censura: una discutible aplicación del principio de proporcionalidad/
María José Alonso Mas
La acción popular en asuntos medioambientales/Miquel Pons Portella
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa/Tomàs Font i Llovet, Alexandre
Peñalver i
Cabré, Francesc Rodríguez Pontón, Joaquín Tornos Mas
Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos/Omar
Bouazza Ariño
Crónica administrativa española y de la Unión Europea
El dominio público y el Registro de la Propiedad tras la reforma de la ley hipotecaria
por la Ley 13/2015/Antonio Alcántara Martín
El arbitraje internacional como camino hacia una justicia jurídico- pública global/
Héctor Iglesias Sevillano
El contrato de concesión de obra pública: novedades de su régimen jurídico/Juan
Martínez Calvo
Los efectos temporales de la anulación por anulabilidad en Italia, Francia y
Alemania (confluencias con el derecho español)/José Antonio Tardío Pato
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Revista de Derecho vLex Nº 172 septiembres 2018
Laboral
Los glovers no sob trabajadores por cuenta ajena. Comentario a la Sentencia
del
Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2016/Oleart
Abogados
Civil
Mecanismos de reequilibrio en el contrato de consume/Carlos Flagullera
Gommezme
Constitucional
La aplicabilidad de la Convención de los Derechos del Niño en el fuero
commercial. Aspectos de una discusión actual/Silvia Pfartherr

Revista española de derecho constitucional 113 mayo/agosto
2018
Estudios
Gracia y justicia: soberanía y excepcionalidad/Alfonso Ruiz Miguel
Límites del derecho de información de los diputados/Martín María
Razquin Lizarraga
Una década de incidente de nulidad de actuaciones: ¿aclaración,
reforma o supresión?/Itziar Gómez Fernández, Carmen Montesinos Padilla
La gestación por sustitución y las obligaciones emanadas para los
Estados parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos:
repercusiones en el ordenamiento jurídico español del activismo y de
la autolimitación judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
relación con la gestación por sustitución/Daniel García San José

Notas
El proceso soberanista ante el Tribunal Constitucional/Josu De Miguel Bárcen
Ni libertad ni religión: la libertad religiosa en contextos carcelarios en los
Estados Unidos/Luis Alejandro Silva Irarrázaval
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Jurisprudencia
Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dictadas durante el
primer cuatrimestre de 2018
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 2018/
Juan Carlos Duque Villanueva,Carlos Ortega Carballo, Herminio Losada
González, Tomás De la Quadra-Salcedo Janini
Estudios críticos
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de julio,
sobre
la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia/Juan José González López: Karácsony y otros c.
Hungría/
Sylvia Martí Sánchez
Derecho a la intimidad y registro de dispositivos informáticos: a propósito
del asunto Trabajo Rueda c. España/Juan Ocón
Crítica de libros
Cuando el garante de la Constitución se convierte en su mayor enemigo/
Francisco Javier Díaz Revorio
Esencia y valor del parlamentarismo/Javier Tajadura Tejada
El sentido de la historia constitucional/Ignacio Fernández Sarasola

Contratación Administrativa Práctica: revista de la
contratación administrativa y de los contratistas Nº 157
Septiembre/Octubre
Editorial
La Ley de contratos públicos de Navarra
Reflexiones
Contratación estratégica e íntegra: una experiencia práctica en cifras/José
Manuel Martínez Fernández
La contratación pública y los conflictos de intereses. Análisis del marco
regulatorio en el ámbito europeo, estatal y autonómico/Joan Ridao i Martín
Las energías renovables en la definición del objeto del contrato público/Javier
Miranzo Díaz
Contratación pública en la red
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/ Guillermo Yáñez
Sánchez
Contratación Práctica
El concepto de mejor relación calidad precio. La imposibilidad de que el precio
sea el factor determinante/Francisco Javier Vázquez Matilla
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La Administración opina
A vueltas con los contratos menores
Diversas cuestiones de interpretación del art. 118 de la LCSP en relación a los
contratos menores en determinados casos
Contenido del informe preceptivo al recurso que debe remitir el órgano de
contratación
La legitimación activa del licitador excluido que busca la declaración de desierto del
procedimiento
Prioridad del PCAP sobre el PPT por el carácter de documento contractual del
anuncio de licitación
Doctrina sobre la adscripción de medios, momento de acreditación, subsanación y
posibilidad de sustitución de medios
Un defecto sustancial en la determinación de los códigos CPV en la convocatoria
equivale a su falta total de publicación
Usted pregunta
Acreditación de la solvencia con medios externos
¿Es posible adjudicar directamente un contrato menor si la licitación ha quedado
desierta?
Justificación de la no división en lotes
Régimen de contratación para actividades docentes del artículo 310 LCSP Límite
de contratación menor con un mismo tercero
La Pyme en la contratación pública
Guía práctica de la contratación pública para la PYME: El proceso de la contratación
Contratista versus Administración
Qué es BIM (Disposición adicional 15 LCSP) y otras cuestiones sobre su
implantación en los procesos de licitación/ Alberto Robles Calvo
La memoria justificativa del expediente: alcance y contenido/ María Asunción
Sanmartín.
Informe de Jurisprudencia
Recurso especial en materia de contratación: los actos de trámite como actividad
impugnable/Isabel Gallego Córcoles Basuald
Derecho global y comparado de la contratación pública
La buena administración en la contratación pública argentina/ Martín Galli

Los Tribunales deciden
Medidas de seguridad y protección de los intereses esenciales de los estados.
Excepciones objeto de interpretación estricta. Principio de confidencialidad
Intereses de demora por retraso en el abono de certificaciones de obra pública
Recurso especial en materia de contratación: impugnación de la adjudicación por no
poseer la adjudicataria la solvencia técnica exigida
Interpretación del contrato: duración de la prórroga
Capacidad de la empresa: ¿está comprendida la prestación en su objeto social?
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Revista de Derecho Comunitario Europeo 2017. Nº 58 septiembre/
diciembre
Editorial
Quo vadis, coniunctio europae?/Ricardo Gosalbo Bono
Estudios
Mejorando la “lex imperfecta”: tutela judicial efectiva y cuestión prejudicial en
la PESC (a propósito del asunto “Rosneft”)/Paz Andrés Sáenz de Santamaría
Orden europea de investigación: próxima implementación en España del nuevo
instrumento de obtención de prueba penal transfronteriza/Coral
Arangüena Fanego
La liberalización del sector ferroviario: ¿una política congruente con el derecho
comunitario de la competencia?/Igone Altzelai Uliondo
Notas
Mobility and legal migration in the context of the European
Neighbourhood Policy: what role for the European Union?/Sara Poli, Claudia Cinelli
La doctrina del TJUE sobre la tributación en el IVA de los premios obtenidos en
competiciones deportivas/Estefanía López Llopis
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Derecho de residencia de los progenitores nacionales de terceros Estados e
interés superior del niño «europeo»: Comentario a la Sentencia del Tribunal de
Justicia (Gran Sala) de 10 de mayo de 2017 en el asunto “Chávez-Vílchez”/Valeria di
Comite
Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mayo-agosto
2017/Fernando Castillo de la Torre, Petra Nemeckova
Tribunal Europeo de Derechos Humanos –
Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mayo-agosto
2017/Marta Cabrera Martín
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Revista de Derecho Comunitario Europeo 2018. Nº 59 Enero/Abril
Editorial
The EMU and the EBU: Time for
reform/Jean Victor Louis
Estudios
The allocation of competence in asylum procedures under EU law: The need to take
the Dublin bull by the horns/Marcelo Di Filippo

Efectos del "brexit" en el ámbito de la política criminal de la Unión Europea y de Reino
Unido/María Acale Sánchez

La transformación de Frontex en la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas: ¿hacia una centralización en la gestión de las fronteras?/Juan
Santos Vara
La insuficiente regulación de los acuerdos pesqueros durmientes en el Reglamento
(UE) 2017/2403 sobre la gestión sostenible de las flotas exteriores/Carlos Teijo García
Mecanismos de arreglo de diferencias entre inversores y estados (ISDS) y la
autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea: ¿una ecuación
(im)posible?/Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga
The constitutional challenges that the Brexit negotiations have created in the United
Kingdom: An overview/Allan F. Tatham

Notas
Un hito en el derecho parlamentario de la Unión Europea: la reforma del
Reglamento del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2016/Sergio Alonso
de León
El papel de Europol en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de seres
humanos/Cristina Blasi Casagran
Jurisprudencia
Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, septiembrediciembre 2017/Fernando Castillo de la Torre, Petra Nemeckova Crónica de
jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, septiembre-diciembre 2017/Marta Cabrera Martín
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Revista de Derecho
Mayo/Agosto

Comunitario

Europeo

2018.

Nº

60

Editorial
El Tribunal de Justicia y las relaciones exteriores tras el Tratado de
Lisboa/Fernando Castillo de la Torre
Estudios
La guerra de los mundos: realidad versus formalismo jurídico o el poder de la
interpretación (a propósito de la sentencia TJUE de 27 de febrero de 2018,
Western Sahara Campaign UK, C-266/16)/Javier Andrés González Vega
Seguridad de redes y sistemas de información en la Unión Europea: ¿un
enfoque integral?/Margarita Robles Carrillo
Estudio de los límites del derecho a intérprete y a la traducción de los
documentos esenciales en los procesos penales en la UE/Begoña Vidal
Fernández
El diálogo jurisdiccional tras la sentencia del TJUE M.A.S. y M.B.: entre
estándar europeo de protección y tendencias centrípetas/Valentina Faggia
Fundamental rights at the crossroads of EU constitutionalism. Decoding the Member
States’ key(s) to the Charter/Sophie Perez Fernandes
Jurisprudencia
Crónica de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, enero-abril
2018/Fernando Castillo de la Torre, Petra Nemeckova
Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enero-abril
2018/Marta Cabrera Martín
Recensiones
VALENTINA FAGGIANI: Los derechos procesales en el espacio europeo de justicia
penal. Técnica de armonización/Begoña Vidal Fernández

JOSÉ MANUEL CORTÉS MARTÍN: Avatares del proceso de adhesión de la Unión
Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos/José Rafael Marín Aís
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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
Consejería de Transparencia, Participación y
Portavoz 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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