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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 3-2016

CARTA AL LECTOR
Dos enmiendas a la Constitución Española de 1978 (I) Por Rafael de Mendizábal
Allende
EDITORIAL

Sobre la admisión y práctica de la prueba en vía de apelación, la autonomía de la
obligación fiscal de retener, y el régimen jurídico de los funcionarios públicos
vinculados por una relación temporal de duración determinada frente a los
funcionarios de carrera / Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO (a cargo de Manuel Fernández-Lomana García)
La prueba en la apelación / Manuel Fernández-Lomana García
Incongruencia y derecho sancionador [STS de 28 de octubre de 2015 (Rec.
3502/2013)] / Manuel Fernández-Lomana García

Medida cautelar, fumus boni iuris y Derecho de la Unión Europea [STS de 14 de
diciembre de 2015 (Rec. 614/2015)] / Manuel Fernández-Lomana García
PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS (a cargo de Jesús María Chamorro
González)
Empleados públicos con relación temporal de duración determinada. Derecho de
la Unión sobre contratos de trabajo indefinidos / Jesús María Chamorro González
El permiso de lactancia como un derecho individual del funcionario y la
consiguiente intrascendencia de la situación laboral del otro progenitor (a
propósito de la sentencia del tribunal superior de justicia de canarias de 24 de
septiembre de 2015 y del caso Mai'strellis, C-222/14) / Jesús María Chamorro
González
Recusación y abstención de funcionarios públicos en procesos selectivos de
acceso a la Función Pública / Jesús María Chamorro González
HACIENDA PÚBLICA / (a cargo de Luis Rodríguez-Ramos Ladaria)
La autonomía de la obligación de retener a la vista de la vacilante jurisprudencia
del Tribunal Supremo / Luis Rodríguez-Ramos Ladaria
Efectos de las contestaciones a las consultas tributarias
http://www.smarteca.es/Reader/Reader/Home / Alberto Penedo García
Doctrina de la Dirección General de Tributos del año 2015 en relación con la
deducción por inversiones en producciones cinematográficas / Guillermo Salvo
Altolaguirre
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
Replanteamiento de la intervención administrativa en materia de turismo ante las
nuevas tecnologías / José Bauzá Martorell
Los consorcios integrantes del sector público institucional local / Víctor Siles Marc
ACTUALIDAD
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno / Por Hilario M. Hernández
Jiménez
La revisión de oficio / Por Santiago González-Varas Ibáñez
En la práctica
Disolución de fundaciones por motivos económicos: ¿necesidad de resolución
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judicial?
Licencias urbanísticas y derecho de propiedad
Breves apuntes sobre la relación de causalidad en la responsabilidad patrimonial
de la Administración
Técnico proyectista competente para edificios de uso comercial
Actualidad jurisprudencial

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas nº 142 marzo-abril 2016
El régimen jurídico de los encargos de ejecución a medios propios / Carmen Pérez
Miguel. págs. 6-20
El particular entendimiento de la publicidad y de la transparencia en fase de
licitación / Santiago José González-Varas Ibáñez. págs. 22-28
El principio de libre competencia en la contratación pública: influencias,
restricciones y defensas (I) / María Teresa Martín Bautista. págs. 30-47
Contratación pública en la red
Para los que no tienen tiempo de leer los cientos de posts que se publican, esta
es nuestra selección / Guillermo Yánez Sánchez. págs. 48-51
Informe de jurisprudencia
El derecho al reequilibrio económico de los contratos en la jurisprudencia reciente
del Tribunal Supremo / Isabel Gallego Córcoles. págs. 52-61
Usted pregunta
¿Se puede adjudicar de forma directa un contrato menor de carácter privado?
págs. 62-63
¿Cabe suscribir sucesivos contratos menores para la revisión de ascensores?
págs. 63-65
Naturaleza jurídica de un contrato de «self-storage» suscrito por una
administración pública. págs. 65-66
Valoración de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional de
personas jurídicas pertenecientes a un grupo de empresas. págs. 66-67
Diferencias conceptuales y normas procedimentales entre los acuerdos marcos y
los sistemas dinámicos de contratación. págs. 68-69
Determinación del precio en la contratación de servicios jurídicos externos. págs.
69-70
Sobre la obligación de subrogar al personal que venía realizando el servicio
cuando un contratista nuevo sucede a otro. págs. 70-71
Derecho global y comparado de la contratación pública Infraestructura pública y
ordenamientos jurídicos supranacionales / Rodolfo Carlos Barra. págs. 74-88
Algunas ideas sobre el contrato administrativo de suministros en el derecho
administrativo argentino a propósito del derecho comparado / Miguel A. Lico,
Jaime Pintos Santiago. págs. 90-98
Contratista versus Administración
La exclusión del licitador y su tratamiento por los Tribunales Administrativos de
Recursos Contractuales / Severiano Díaz-Tendero Pérez. págs. 100-107
Contratación práctica
Objeto, precio y cuantía de los contratos / Julián de la Morena López. págs. 108113
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Revista + Práctica Quince 1-15 marzo 2016
Lo esencial de esta quincena
¿Son deducibles los intereses de demora
SOCIAL
Comentarios y noticias
Ejecución definitiva de la nulidad del despido colectivo: de nuevo sobre el caso
Coca Cola (Auto AN 56/2015, de 30 de septiembre) (José María Goerlich Peset)
El Supremo rechaza quitar el paro a una trabajadora que cobró el importe total de
un plan de pensiones (Redacción Wolters Kluwer)
Devolución de la prestación por desempleo a un opositor que asistía como becario
a un bufete (Redacción Wolters Kluwer)
Si se queda en paro, rescate su plan de pensiones (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. Prestación por riesgo durante la lactancia natural
Jurisprudencia y doctrina
Cuestiones sobre la eficacia liberatoria del documento de finiquito
Reintegro parcial de la subvención concedida a una empresa, que tras la baja
voluntaria de la trabajadora minusválida, no oferta el puesto de trabajo
exactamente en las mismas condiciones
Debe darse de alta en el RGSS al conductor de autobús contratado para la
realización de un único transporte de viajeros
La Audiencia Nacional señala de nuevo la obligación de las empresas de
establecer un sistema de registro de la jornada realizada por la plantilla
Cuestiones prácticas
¿Se produce la extinción de los contratos de obra en el supuesto de concertación
de nueva contrata con la misma empresa?
¿Es válida la contratación por obra o servicio determinado en las actividades de
campaña?
¿Cuáles son las consecuencias de que un trabajador sea contratado por obra o
servicio sin que la empresa proceda a su alta en la Seguridad Social?
¿Un trabajador adquiere la condición de fijo tras un encadenamiento de contratos
temporales?
ADMINISTRATIVO
Comentarios y noticias
Una Diputación en mi vida (José María Sansegundo Encinar)
Por arraigo familiar, no cabe la expulsión de un extranjero condenado por
múltiples delitos, cometidos algunos de ellos contra su pareja (Redacción Wolters
Kluwer)
l TJUE declara que España incumple la normativa comunitaria en 30 vertederos
(Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. El TC anula algunos preceptos de la Ley de Administración Local porque
invade competencias de las CCAA
Jurisprudencia y doctrina
La relación laboral que une al extranjero que realiza el MIR en España con los
servicios de salud no es suficiente para obtener la nacionalidad
El deber de conservar no recae en los propietarios de suelo urbano consolidado,
sino en el Ayuntamiento
Indemnización a profesora de Escuela de Arte por los daños sufridos como
consecuencia de su exposición en el aula a sustancias químicas
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Revista + Práctica Quince 16-31 marzo 2016
Novedades en la Orden por la que se aprueban los modelos de Renta 2015
Calendario Campaña Renta 2015
El Tribunal Supremo aclara, por fin, el cálculo de las indemnizaciones por despido
SOCIAL
Comentarios y noticias
Procedimientos que se pueden gestionar en la Sede Electrónica de la Seguridad
Social
Indemnización de más de 131.000 euros para un trabajador con una antigüedad
de 41 años por ser degradado
El TC aclara el alcance de la información facilitada sobre la videovigilancia en el
lugar de trabajo
El abogado que ha optado voluntariamente por su inclusión en el RETA, no puede
darse de baja si va a continuar ejerciendo la profesión
Noticia. Las cartas de despidos individuales en EREs pactados no tienen por qué
incluir los motivos del cese
Jurisprudencia y doctrina
El Tribunal Supremo aclara cómo calcular la indemnización por despido
improcedente en supuestos de contrataciones anteriores a la Reforma Laboral de
2012
El TSJ deniega la adaptación de puesto de trabajo a una médico con visión
limitada
Cuestiones prácticas
¿Cuándo se extingue el contrato para obra o servicio determinado?
¿Una empresa puede dar por terminado un contrato de trabajo para obra o
servicio determinado, antes que una u otro hayan finalizado?
¿Actúa correctamente una empresa al notificar la extinción de un contrato sin
efectuar preaviso?
¿Cómo debe notificarse la terminación del contrato de obra?
FISCAL
Comentarios y noticias
Novedades en la Orden por la que se aprueban los modelos de Renta 2015
(Redacción Wolters Kluwer)
Calendario Campaña Renta 2015 (Redacción Wolters Kluwer)
IRPF: casos de retribuciones en especie exentas desde 1-1-2015 (Redacción
Wolters
IRPF: deducción por donativos a partir de 1-1-2015
Noticia. La campaña de la renta 2015, la primera tras la rebaja del IRPF, arrancará
el próximo 6 de abril (27-03-16)
Jurisprudencia y doctrina
«Operaciones no vinculadas comparables»: el TEAC fija criterio en supuestos en
que el servicio que presta la persona física a la entidad vinculada y el que presta
la sociedad a terceros independientes es sustancialmente el mismo
Notificaciones tributarias: si el destinatario resulte «desconocido» es suficiente un
intento de entrega y no es necesario dejar aviso de llegada en el buzón
Criterio del TEAC sobre el cómputo del plazo para presentar la declaración del
Impuesto sobre Sociedades
Tampoco el método de valoración de inmuebles de la Comunidad Valenciana para
2014 es conforme a derecho
Cuestiones prácticas
¿Por la transmisión de una vivienda habitual y la compra de una nueva vivienda
habitual, está exenta la ganancia patrimonial obtenida?
¿Cómo tributa la transmisión de un inmueble?
¿Cómo tributa un local ofrecido como garantía de préstamo hipotecario, actuando
como hipotecante no deudor?
¿Cómo se integran y compensan las diferentes rentas en el IRPF a efectos de
determinar la base imponible del IRPF?
6
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ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario al Reglamento 2016/399 de 9 de marzo, por el que se establece un
Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código
de fronteras Schengen)
Comentarios y noticias
La Administración responderá por la errónea detención de una funcionaria del
Gobierno de EEUU a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas a la que
confundieron con un hombre "en busca y captura" (Redacción Wolters Kluwer)
El Ayuntamiento debe indemnizar por la muerte “in itinere” de la Secretaria
municipal, al no haber contratado la póliza de seguros a que se había obligado
(Redacción Wolters Kluwer)
La Administración no indemnizará a la familia de la becaria fallecida por la
exposición a polímeros en el laboratorio donde trabajaba (Redacción Wolters
Kluwer)
Noticia. El TC establece que todas las decisiones dictadas por los secretarios
judiciales deben poder ser revisadas por un juez
Jurisprudencia y doctrina
El TS declara que Google España no responde del derecho al olvido en Internet
Indemnización de más de un millón de euros al ciclista que quedó tetrapléjico tras
sufrir una caída por un bache en la calzada
El abogado que ha optado voluntariamente por su inclusión en el RETA no puede
darse de baja si va a continuar ejerciendo la profesión

Revista Española de Investigaciones Sociológicas Nº 153 EneroMarzo 2016
Demografía de las parejas homosexuales en España / Clara Cortina Trilla. págs. 322
Identificando a los nuevos influyentes en tiempos de Internet: medios sociales y
análisis de redes sociales / Miguel del Fresno García, Alan J. Daly, Sagrario
Segado Sánchez-Cabezudo. págs. 23-42
¿Qué significa estar bien informado? Retóricas, percepciones y actitudes ante el
problema del etiquetado de los alimentos transgénicos / Jósean Larrión. págs. 4360
Anhelos y recelos alimentarios: su prefiguración en la literatura utópica del siglo
XIX / Emmánuel Lizcano Fernández, Paloma Herrera Racionero. págs. 61-76
Yo prefiero al corrupto: el perfil de los ciudadanos que eligen políticos
deshonestos pero competentes / María del Mar Martínez Rosón. págs. 77-94
La "autenticidad" neorrural, a la luz de "El sistema de los objetos" de Baudrillard /
María José Morillo Rodríguez, Juan Carlos de Pablos Ramírez. págs. 95-110
Para una sociología de las mediaciones: cartografía impresionista y algunas
(breves) reglas de un método sociológico / Daniel Muriel. págs. 111-126
Gobernanza local comparada: el análisis de los patrones de influencia en los
sistemas políticos locales / María Jesús Rodríguez, Clemente J. Navarro. págs.
127-142
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Revista Jurídica de Castilla y León nº 38 Enero 2016
Derecho Administrativo
El acoso laboral como fuente de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Criterios de actuación y valoración / Paz Menéndez Sebastián, Eva María
Menéndez Sebastián
Transparencia y participación ciudadana en Castilla y León. Análisis de la Ley
3/2015, de 4 de marzo / Beatriz Martín Lorenzo
La rendición de cuentas de las entidades locales menores en Castilla y León o la
amenaza fantasma de su desaparición / Virginia Losa Muñiz
Derecho Penal
La pena accesoria de privación del derecho a residir en determinados lugares o
acudir a ellos: propuestas de lege ferenda / Natalia Pérez Rivas
Derecho Procesal
La conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de
Jurisdicción Voluntaria / Alberto M. Santos Martínez

Boletín Económico del BCE 2016. Nº 2.

Evolución económica y monetaria
Rasgos básicos. pág. 3
1.- Entorno exterior. pág. 8
2.- Evolución financiera. pág. 15
3.- Actividad económica. pág. 18
4.- Precios y costes. pág. 23
5.- Dinero y crédito. pág. 28
6.- Evolución de las finanzas públicas. pág. 33
Recuadros
1.- La desaceleración del crecimiento de la productividad del trabajo en Estados
Unidos: regularidades empíricas e implicaciones económicas. pág. 39
2.- Tendencias actuales de los precios del petróleo. pág. 44
3.- Situación de liquidez y operaciones de política monetaria en el período
comprendido entre el 28 de octubre de 2015 y el 26 de enero de 2016. pág. 47
4.- Factores determinantes de la actividad relativamente intensa de los servicios
en la zona del euro. pág. 52
5.- El impacto del descenso de los precios del petróleo sobre el superávit por
cuenta corriente de la zona del euro. pág. 56
6.- Los precios del petróleo y los precios de consumo de la energía en la zona del
euro. pág. 59
7.- La relación entre el IAPC y el IAPC, excluidos la energía y los alimentos. pág.
63
8.- El procedimiento de desequilibrios macroeconómicos de 2016 y la
implementación de las recomendaciones específicas para cada país de 2015. pág.
67
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Artículos
La transmisión de las perturbaciones en la actividad – El papel de las cadenas de
producción internacionales. pág. 72
La inversión pública en Europa. pág. 75
Estadísticas. pág. S1

Proyecciones macroeconómicas para la zona del euro 2016.
Marzo
•
•
•
•

Perspectivas para la zona eurore: resumen y aspectos principales.
Economía real.
Precios y costes.
Perspectivas de las finanzas públicas.
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