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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 10-2017
CARTA AL LECTOR
-Salvador Dalí, persona y personaje / Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: algunas similitudes y diferencias con
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
- El recibimiento del pleito a prueba en el proceso contencioso-administrativo y la
posibilidad de subsanar la omisión de los requisitos de expresión de los puntos de
hecho e indicación de los medios de prueba: una cuestión no resuelta / Ana
Isabel Martín Valero
- Confidencialidad y derecho a la tutela judicial efectiva / Ana M. Sangüesa
Cabezudo
- Acumulación de acciones y competencia judicial en el orden contenciosoadministrativo / Ana M. Sangüesa Cabezudo
- El recurso de casación: especial referencia a la preparación del recurso cuando la
resolución recurrida sea una sentencia de un juzgado contencioso -administrativo /
Gema Vico Fernández
HACIENDA PÚBLICA
• Las sociedades no residentes y la polémica de sus devoluciones / Jesús
Calderón González
• El convenio multilateral y las medidas para evitar la utilización abusiva de los
convenios para evitar la doble imposición / Violeta Pina Montaner y Miguel
Bastida Peydro
• Supuestos en que la inaplicación del derecho comunitario lesiona el art. 24 de la
Constitución / Belén Triana Reyes
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a los intereses de demora
tributarios en el supuesto de anulación de actuaciones /
Álvaro Luis
Santodomingo González
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
- El efecto 2018 en los puertos deportivos: un tsunami inexistente / Nicolás
González-Deleito Domínguez
- Otro paso en favor de las competencias del Juez del concurso frente a la
Administración en la liquidación de concesiones por apertura de la fase de
liquidación del concurso de la sociedad concesionaria / Nicolás González-Deleito
Domínguez
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- Breve reseña del Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican
diversos reales decretos en materia de productos y emisiones industriales / Elicia
Rodríguez Puñal
ACTUALIDAD
- Denegación del permiso de exportación como medida cautelar de bienes
del patrimonio histórico / Luciano Delgado Tercero

Actualidad administrativa 11-2017

CARTA AL LECTOR
- La última salida del hidalgo: el ABC de las Américas / Rafael de Mendizábal
Allende
EDITORIAL
- El control jurisdiccional de plena jurisdicción: un concepto de ida y vuelta con
gran arraigo europeo / Por Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
- La problemática de la inclusión el IVA en la tasación de costas / Ana Isabel Martín
Valero
- Algunas cuestiones que plantea el recurso de apelación / Fernando Luis Ruiz
Piñeiro
- Prejudicialidad y suspensión del procedimiento contencioso-administrativo / Ana
M. Sangüesa Cabezudo
- Presunción de interés casacional. El caso específico del artículo 88.3 d) de la
LJCA / Ana M. Sangüesa Cabezudo
ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
(a cargo de Miguel Ángel Davara Rodríguez)
- Cómo adecuarse a las exigencias del Reglamento General de Protección
de Datos/ Raúl Pérez Cambero
- Una primera aproximación al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección
de Datos / Laura Davara Fernández de Marcos
- Las actividades de I+D+i y su acreditación pericial / Jesús Calderón
González
EUROPA
(a cargo de Santiago Soldevila Fragoso)
- El acceso a los procedimientos de infracción de la Comisión Europea /
Isaac Ibáñez García
-Datos personales de los testaferros fiscales en la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995: de su protección a
su desvelo / Santiago Soldevila Fragoso
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ACTUALIDAD
-La legitimación para recurrir las decisiones sobre derecho de gracia / Miquel
Pons-Portella
¿El visado y autorización de residencia para inversores («Golden Visa») / Antonio
Blanco González
Diferencias y similitudes entre la responsabilidad administrativa y disciplinaria de
los altos cargos y personal al servicio de la Administración Publica / Francisco
Pleite Guadamillas
Doctrina del Tribunal Constitucional en materia de unidad de mercado / Belén
Triana Reyes
Una nueva senda para la contratación pública en España / María José Hierro
Romero
En la práctica
-Las facturas inferiores a 5.000 € y relación con la Ley 39/2015
Las instrucciones internas de contratación en la nueva Ley de Contratos del
Sector Público
Actualidad jurisprudencial

Actualidad administrativa 12-2017

CARTA AL LECTOR
La ostra enferma o máximas y mínimas (II) / por Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
La nueva contratación pública / por Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
-Especialidades procesales en los recursos frente a las resoluciones de los
Tribunales de Recursos Contractuales / por Ana Isabel Martín Valero
-Análisis de otras cuestiones que plantea el recurso de apelación / por Fernando
Luis Ruiz Piñeiro
-Novedades en la tramitación de los recursos administrativos / por Francisco
Pleite Guadamillas
-El tribunal de instancia puede tener por no preparado el recurso de casación si en
el escrito de preparación sólo se plantea una discrepancia respecto a la valoración
de los hechos / por Arantza González López
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PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
(a cargo de Jesús María Chamorro González)
• El nuevo recurso de casación en materia de personal / Jesús María Chamorro
González
-El acceso del funcionario interino docente en las Comunidades Autónomas /
Carmen Perona Mata
• Motivación de las resoluciones que califican ejercicios o pruebas selectivas de
acceso a la función pública. Igualdad en el acceso a la función pública / Jesús
María Chamorro González
¿Principio de legalidad en materia disciplinaria de la función pública / Jesús
María Chamorro González
URBANISMO
(a cargo de Hilario M. Hernández Jiménez)
-Tipologías de actuaciones sobre suelo urbano / Hilario M. Hernández Jiménez
• La situación de asimilado a fuera de ordenación / Carlos Galán Vioque
• La relación entre las actuaciones de protección de la legalidad urbanística y el
procedimiento sancionador / Carlos Galán Vioque
• La desprotección penal de la función urbanística / Francisco-Javier Company
Carretero
ACTUALIDAD
-El arrendatario de una vivienda de protección pública mantiene sus derechos
previos íntegros tras la adquisición de la propiedad por un fondo buitre / Guillermo
Rocafort
En la práctica- Ulteriores puntualizaciones a la doctrina del Tribunal Constitucional
en materia de unidad de mercado / Belén Triana Reyes
• Remedios frente a la duplicidad impositiva / Jesús Calderón González

Revista de administración pública 203 mayo/agosto 2017

Las sociedades mercantiles públicas. Su naturaleza jurídica "privada" y su
personalidad jurídica "diferenciada": ¿realidad o ficción? / M. Carmen Chinchilla
Marín
La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisión de infracciones
administrativas: especial referencia a los programas de cumplimiento / Manuel
Gómez Tomillo
Responsabilidad por nacimiento evitable ("wrongful birth") y discapacidad / Víctor
Torre de Silva y López de Letona

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

6

El contencioso urbanístico y su necesaria reforma / Tomás-Ramón Fernández
Jurisprudencia. Comentarios monográficos
La paradoja de la insuficiencia de recursos hídricos hunde el Plan General de
Santander. A propósito de la STS de 8 de noviembre de 2016 (RC 2682/2015) /
Juan Ramón Fernández Torres
Retos de la ejecución provisional de sentencias / Santiago González-Varas Ibáñez
La financiación pública de las confesiones religiosas y el principio de igualdad.
A propósito de la STS de 14 de diciembre de 2016 / José Ramón Polo Sabau
De nuevo sobre la prevalencia del derecho estatal y la inaplicación judicial del
derecho autonómico / María José Alonso Mas
Jurisprudencia. Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa / Tomás Font i Llovet,
Alexandre Peñalver i Cabré, Francesc 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
La tramitación parlamentaria de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa de 1956: modificaciones e innovaciones incorporadas / Martín
Bassols Coma
Consumidores vulnerables en el sector eléctrico, lucha contra la pobreza
energética y el bono social / Iñigo del Guayo Castiella
La lista de deudores de la Ley General Tributaria, ¿una medida sancionadora
proporcional? / Unai Aberasturi Gorriño
Un nuevo derecho para la administración compartida de los bienes comunes. La
experiencia italiana / Gregorio Arena
Crónica administrativa. Extranjera
Control de constitucionalidad y justicia cautelar en los Estados Unidos: el caso de
la orden ejecutiva sobre asuntos de inmigración de 27 de enero de 2017 / Allan
Randolph Brewer-Carías

Revista española de derecho constitucional 110 mayo/agosto
2017
Estudios
Las funciones interconstitucionales del jefe del Estado parlamentario / Miguel
Herrero de Miñón p.13-42
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Naturaleza jurídica y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales de
excepción / Carlos Garrido López p.43-73
La cooperación policial en el seno de Europol: el principio de disponibilidad y la
confidencialidad de la información / Juana Goizueta Vértiz p. 75-103
La vis expansiva de los derechos fundamentales y su incidencia en la
configuración y exigibilidad de los derechos sociales / José Ignacio Cubero Marcos
p.105-140
Notas
La posición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el sistema
constitucional de control financiero / Antonio-Martín Porras Gómez p.143-163
La extinción judicial de los partidos políticos inactivos: una inadvertida novedad de
la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo / Miquel Pons Portella p.165-184
Jurisprudencia. Estudios críticos
Impacto de la jurisprudencia del TEDH y la Corte IDH sobre libertad religiosa /
María José Roca Fernández p.253-281
Breve análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 21 de julio de
2010 en relación con la desigualdad entre matrimonio y parejas inscritas en
materia de la ley de impuestos a la herencia y a las donaciones / Carolina Riveros
Ferrada p.283-304
Los discursos del odio. Un estudio jurisprudencial / Ana Valero Heredia p.305-331

Revista española de la transparencia (RET) nº 4
(primer semestre) 2017

El silencio bajo las alfombras / Ana López Fernández p. 3-3
La transparencia pendiente: consideraciones sobre la consulta pública del
borrador de Reglamento de la Ley de Transparencia / Elisa de la Nuez p.6-8
La transparencia en los procesos electorales de las Federaciones Deportivas /
Enrique Gavira Sánchez p.9-12
La competencia de las Autoridades de control para conocer de reclamaciones en
materia de información ambiental, de reutilización y archivística / Emilio Guichot
Reina p.13-29
NovaGob.Lab: ¿por qué y para qué un laboratorio de gobierno para la innovación
pública en España? / Juan Ignacio Criado Grande, Francisco Rojas-Martín,
Encarna Hernández Rodríguez p. 30-32
Entrevista a Carlos González, Ana López, Francisco Delgado, Rafael Camacho,
Rafael Ayala González p. 33-38
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Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad
Pública (MESTA) / Maria Esther Arizmendi Gutiérrez p.40-44
El silencio administrativo en el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública: entre el abuso de la administración y el voluntarismo del legislador /
Severiano Fernández Ramos p.46-65
Transparencia e información pública: a propósito de la normativa gallega /
Milagros María Otero Parga p.66-86
Modelos de Organismos de Garantía de la Transparencia en las Comunidades
Autónomas / Javier Sierra Rodríguez p.87-97
Transparencia y acceso a la información en Europa: un estudio de derecho
comparado / Manuel Palomares Herrera p. 98-109
La transparencia como control y beneficio de una contratación pública presente /
Iván Ochsenius Robinson p.110-124
El acceso a la información pública y los requerimientos de identificación / Paula
Alcaíno Palma, Carolina Maturana
Revista Española de la Transparencia Género y derecho de acceso a la
información: Análisis exploratorio de las principales barreras y diferencias para
su ejercicio en Chile / Paula Alcaíno Palma, Carolina Maturana

Revista Jurídica de Castilla - La Mancha Nº 57- 2015

Consideraciones acerca del acceso por el interesado al expediente administrativo
en procedimientos selectivos / Cecilia Álvarez Losa, Juan José González López
p.13-43
Un cambio coyuntural para los derechos humanos en México: (breves
acotaciones a la reforma de junio de 2011) / Luis Fernando Contreras Cortés,
María del Carmen Contreras Cortés p. 45-66
La actio libera in causa en Costa Rica: Análisis doctrinario, normativo y
jurisprudencial / Frank Harbottle Quirós p.67-104
El plan BEPS de la OCDE/G20 y el tratamiento de las operaciones vinculadas /
María Gabriela Lagos Rodríguez p.105-142
Cómo conjugar el derecho al olvido / Juan Martínez Caballero p.143-185
Las oficina liquidadoras de distrito hipotecario en Castilla-La Mancha / Manuel
Montánchez Ramos, Antonio Ballester Martín Navarro p. 187-201
El resurgimiento de los principios generales y los derechos fundamentales en el
nuevo derecho de la Unión Europea / Jaime Pintos Santiago p. 03-241
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Régimen fiscal de las entidades en atribución de rentas / Luis María Romero Flor
p.243-277

Revista Jurídica de Castilla y León nº 42-2017

Un nuevo ciclo político sin mayorías absolutas: los Parlamentos autonómicos
recobran protagonismo tras las elecciones de 2015 / Juan María Bilbao Ubillos p.
14-37
Forma de gobierno y medidas de mejora de la calidad democrática en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León / Augusto Martín de la Vega p. 38-75
El control del Parlamento sobre el llamado «veto presupuestario» del Gobierno /
Isabel Giménez Sánchez p.76-101
El control de las actuaciones de un Gobierno en funciones / Esther Seijas
Villadangos p.102-127
Derecho a la información de los representantes políticos, protección de datos y
transparencia / Edmundo Matía Portilla

Revista Jurídica de Castilla y León nº 43-2017

Derecho comuntario
La mujer doblemente discriminada: una aproximación desde el Derecho
comunitario / Maoly Carrasquero Cepeda p. 1-15
Derecho Administrativo
Reflexiones en relación al artículo 108.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa / José Vicente Mediavilla Cabo p.16-36
La responsabilidad de los empleados públicos por el incumplimiento de sus
funciones / Iñigo de Miguel Beriain p. 37-65
Derecho Penal
Problemática asociada a la protección de bienes jurídicos colectivos: especial
referencia a los delitos contra la administración pública / Marta Fernández Cabrera
p.66-100
La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el
proceso penal / Antonio-Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños p.101-146
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Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid 31-2016

Las consultas populares municipales sobre festejos taurinos en la Comunidad de
Madrid / Eduardo Pflueger Tejero
Novedades de las leyes 39 y 40/2015 en materia de derecho administrativo
sancionador / Antonio Luis Faya Barrios
La posición procesal de la Administración Pública ante la negligencia sanitaria /
Diego García Paz, Manuel Galán Rivas

Medio Ambiente para los Europeos 2017. Nº 63

Una revisión de la política medioambiental para ayudar a los países de la UE a
obtener beneficios. 3
Empleo para un futuro ecológico p. 4-5
¡Feliz cumpleaños, etiqueta ecológica de la UE! p.6
La Unión Europea invierte en aire más limpio p.7
Ha visto crecer el programa LIFE p. 8-9
Nuevo plan de acción de la UE para la naturaleza, las personas y la economía p.
10
Refuerzo del acceso público a la justicia p. 11
La Unión Europea, a la cabeza del movimiento global para poner fin a la
contaminación por mercurio p.12
Bailar y correr para sensibilizar sobre el cambio climático p. 13
La política de vecindad de la Unión Europea produce beneficios medioambientales

Revista de derecho constitucional europeo 2016. Nº 27
Las garantías procesales en caso de terrorismo: Distintos modelos, en perspectiva
comparada / Manuel Carrasco Durán
Los derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo: Francia bajo estado
de emergencia / Carolina Cerda-Guzman
El discurso del odio como límite a la libertad de expresión en el marco del
convenio europeo/Germán M. Teruel Lozano
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La ciencia jurídica europea como ciencia de la cultura / Peter Häberle
El referéndum constitucional y la saga de las reformas institucionales en Italia:
Much ado about nothing / Alberto Vespaziani
La devaluación del dinero como problema constitucional. El ejemplo histórico de la
libra esterlina / Miguel José Arjona Sánchez
Perfiles / Noticias
Los nuevos desafíos del constitucionalismo contemporáneo. Congreso
internacional en honor de Peter Häberle, Granada, 11 de mayo de 2017 / Markus
Kotzur
Textos clásicos
El estado de excepción no tiene nada de excepcional / Michel Troper
Jurisprudencia
La nueva amenaza terrorista y sus (negativas) repercusiones en el ordenamiento
penal y constitucional. Comentario a la sentencia de la audiencia nacional núm.
39/2016, de 30 de noviembre / Miguel Angel Cano Paños
Legislación
Crónica de legislación europea / María Luisa Balaguer Callejón
Foro
Entre proporcionalidad e identidad: Las claves de la excepcionalidad en el
momento actual / Pedro Cruz Villalón
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