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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 1-2016
CARTA AL LECTOR
• Lex. Yus / Por Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
• Sobre la inadmisión a límite de recursos jurisdiccionales contra actos
denegatorios de pruebas, el uso generalizado de nuevas tecnologías en la
Administración tras las Leyes 39 y 40 de 2015, y la posición del juez nacional ante
la ejecución de ayudas de Estado ilegales / Por Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO / Manuel Fernández-Lomana García
• Inadmisión por Auto de un recurso de alzada contra un acto de trámite
[Comentario a la SAN (3ª) de 29 de octubre de 2015 / Manuel FernándezLomana García
• Tutela cautelar: acto dictado en ejecución de una resolución del Tribunal
Económico Administrativo Central [Auto de la Audiencia Nacional (4ª) de 22 de
octubre de 2015 / Manuel Fernández-Lomana García
• ¿Es subsanable la defectuosa proposición de la prueba? (Auto del Tribunal
Supremo de 28 de julio de 2015 / Manuel Fernández-Lomana García
ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI / Miguel Angel Davara Rodríguez)
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: novedades en materia de Administración electrónica / Laura Davara
Fernández de Marcos y Miguel Ángel Davara Rodríguez
• Modificación del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica

Actualidad administrativa 2-2016
CARTA AL LECTOR
• El juramento o promesa de acatamiento a la Constitución / Por Rafael de
Mendizábal Allende
PRESENTACIÓN
• La nueva Ley de Procedimiento Administrativo
• ASPECTOS GENERALES
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas / Antonio Cano
• La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: cuestiones generales / José Ramón Rodríguez Carbajo
• El procedimiento Administrativo Común de la Ley 39/2015: nuevos forjados sobre
viejos cimientos / José Ramón Chaves
• Las reformas administrativas operadas por las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de
octubre: especial referencia a la doctrina jurisprudencial que incorporan y omiten
Miguel Angel Ruiz López
• La Administración electrónica en la Ley 39/2015 de Reforma de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común / Laura Davara Fernández de Marcos y Miguel Ángel
Davara Rodríguez
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ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
• La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: procedimiento y recursos / José Ramón Rodríguez Carbajo
• Comentario al Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: «De los actos
administrativos»

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas nº 141 enero 2016
Reflexiones
Las mejoras gratuitas o sin coste en el contrato público / Francisco Blanco López
págs. 6-18
Las encomiendas de gestión: regulación, características, distinción de otras
figuras y régimen jurídico / Flor Espinar Maat págs. 20-30
La nueva regulación de la modificación del contrato en el Anteproyecto de la Ley
de Contratos del Sector Público de 2015 / Xavier Codina García-Andrade.
págs. 32-40
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. 42-45
Derecho global y comparado de la contratación pública / La «divisio» públicoprivado: una dicotomía central de la contratación administrativa / Juan Carlos
Cassagne. págs. 48-59
Estudio del derecho de la contratación pública argentino y de la Unión Europea
sobre la base del principio de transparencia / Jaime Pintos Santiago, Miguel A.
Lico. págs. 60-68
Usted pregunta
Acuerdos aprobatorios de los pliegos de licitación de contratos por lotes donde no
se establezcan criterios de solvencia respecto de cada lote. págs. 69-70
Límites a la información pública y publicidad activa en la contratación
pública. págs. 71-72
Cálculo del valor estimado y modificación del contrato. págs. 72-73
¿Es posible adjudicar un contrato cuando ha transcurrido un tiempo excesivo
desde la apertura de las proposiciones? págs. 73-75
¿Qué mecanismo de revisión de precios corresponde a licitación publicada antes
de la entrada en vigor de la Ley de desindexación? págs. 75-76
¿Cabe un contrato «mixto», de ejecución de obra pública por una parte y de
concesión de obra pública por otra? págs. 77-78
Sobre el concepto de empresas vinculadas y las denominadas prácticas
colusorias. págs. 78-80
Ámbito competencial de las Mancomunidades de municipios. págs. 80-81 Informe
de jurisprudencia
La calidad del personal asignado a la ejecución del contrato como criterio de
adjudicación / Isabel Gallego Córcoles. págs. 82-89
Contratista versus administración
El régimen rituario de la subasta electrónica en los procedimientos de contratación
pública: Las previsiones de la Directiva 2014/24/UE / Francisco Eusebio Puerta
Seguido. págs. 90-95
Contratación práctica
Régimen de invalidez de los contratos / Julián de la Morena López / págs. 96-105
Los tribunales deciden
Se puede obligar a los licitadores y a sus subcontratistas a pagar un salario4
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mínimo determinado al personal que llevará a cabo las prestaciones. págs.
106- 109
Tasas judiciales en los recursos en materia de contratos públicos. págs. 110-112
Reserva al sector público que vulnera el Derecho de la Unión Europea:
indemnización al concesionario. págs. 113-114
¿Puede imponerse al contratista la obligación de conceder un crédito a la
Administración contratante por el importe del 100% del precio del contrato? págs.
115-116
Expropiación de una concesión de obra: cálculo del justiprecio. págs. 117-118
Interpretación del pliego: costes derivados de las incidencias originadas a
consecuencia de la ejecución de las obras. págs. 119-120
Ilegalidad de cláusula del pliego por prever modificados págs. 121-122

El Profesional de la información Enero-febrero 2016 v.25,1
Observatorio
Informetría para bibliotecarios: descripción de su papel clave en los procesos de
evaluación
Artículos
Proposal of using scaling for calculating field-normalized citation scores / Robin
Haunschild, Lutz Bornmann
Bibliometric and benchmark analysis of gold open access in Spain: Big output and
little impact / Daniel Torres-Salinas, Nicolás Robinson-García, Isidro F. Aguillo
La ciencia de los alimentos georreferenciada. Aproximación bibliométrica a nivel
institucional / Vicente P. Guerrero-Bote, Carlos Olmeda-Gómez, Félix De-MoyaAnegón
Regional and global science: Publications from Latin America and the Caribbean in
the Scielo Citation Index and the Web of Science / Gabriel Vélez-Cuartas, Diana
Lucio-Arias, Loet Leydesdorff
Development studies research 1975-2014 in academic journal articles: The end of
economics? / Mike Thelwall, Sam Thelwall
Bases teóricas y revisión bibliográfica del estudio de mapas conceptuales con el
seguimiento de la mirada]Cristòfol Rovira
Propuesta de un índice de la calidad informativa de los telenoticias de las
televisiones autonómicas españolas / Carlos Aguilar-Paredes, Pablo GómezDomínguez, Sergio Villanueva-Baselga, Lydia Sánchez-Gómez
Construcción de un modelo de madurez de gestión del conocimiento para una
multinacional de alimentos de una economía emergente / José Arias-Pérez, Juan
Tavera-Mesías, Daniela Castaño-Serna
Metodología para evaluar las funciones y productos de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva (VT/IC) y su implementación a través de web / Aurelio
Berges-García, Juan M. Meneses-Chaus, José F. Martínez-Ortega
Comunicación organizacional ante el reto de la estrategia multiplataforma y 2.0: la
experiencia de los partidos políticos en el País Vasco / Ainara Larrondo-Ureta
Análisis
Campañas de marketing en la Biblioteca de Arquitectura de la Universidad de
Sevilla / Elvira Ordóñez-Cocovi, Charo Pérez-Benito, Carmen Lobato, Laura
Millán
Nuevas propuestas de distribución audiovisual en la era de la convergencia: el
documentarybook / Antonio Baraybar-Fernández, Rafael Linares-Palomar
Informe técnico
OCLC EMEARC 2016: Reflexiones en torno al futuro de las tecnologías y las
bibliotecas / Ricardo Eíto-Brun
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Mi biblioteca Nº 44 Invierno 2016
Opinión
Es impresionante, pero no es la guerra / Pedro Valverde. pág. 10
La palabra mágica es OPEN: acceder a recursos de información de calidad para
todos / Virginia Ortiz Repiso. págs. 11-12
Partidos políticos y bibliotecas / Inmaculada Ruiz. pág. 13
Reportaje MB
Un palacio de ensueño para libros multinacionales / Maridés Soler. págs. 14-20
La entrevista MB
Entrevista a Tomás Baiget, Director de la revista científica "El profesional de la
información": "la titulación del profesional de la información debería ser
Infonomista" / Concepción María Jiménez Fernández. págs. 22-25
Bibliotecas públicas
Zorrilla es nombre de escritor / Susana Ramos. págs. 26-29
Los Fundamentales. Las "bibliotecas de las vidas" de los lectores / María Antonia
Moreno Mulas. págs. 30-34
Tejiendo una red de oportunidades: la Biblioteca Bon Pastor como generadora de
posibilidades a través de la educación / Verónica Millas, Virginia Cierco
Aparicio. págs. 36-39
Bibliotecas escolares
Bibliotecas y Centros de Documentación de los CEFIRE (Centro de Formación,
Innovación y Recursos Educativos): 30 años al servicio de la Comunidad
Educativa de la Comunidad Valenciana/ Leonor Rodríguez Martínez, Clara E.
Martínez Teva. págs. 40-45
Programas innovadores fuera del horario escolar: una experiencia gratificante
gracias al voluntarismo del maestro / Claudia María Pernas Pico, Mateo Campos
Valcárcel. págs. 46-50
Bibliotecas universitarias
La biblioteca te guía. Un proyecto de marketing bibliotecario de la Universidad de
León / Leticia Barrionuevo Almuzara, Luis Ignacio Martínez Casado. págs. 52-55
En la biblioteca universitaria con Luis Arias. Biblioteca de la Facultad de
Educación de la Universidad de León. pág. 56
Tecnologías
Booktube: lectura juvenil por un tubo / Gemma García. págs. 58-62
Otros espacios de lectura
Bibliovega el fruto de los libros. la biblioteca del mercado de abastos chileno /
Yorka Vega Sepúlveda. págs. 64-67
Bibliotecas con pasado y con futuro
Biblioteca de la Fundación Joaquín Díaz / Joaquín Díaz. págs. 68-71
Bibliotecarios insignes
Henry Miller, el más provocador de los bibliotecarios / Honorio Penadés de la
Cruz. págs. 72-76
Bibliotecas de mi vida Edurne Pasaban, deportista: "me gustaba ir a casa de una
amiga donde tenían una biblioteca espectacular, y lo envidiaba". págs. 86-87
Bibliotecas de película
Los elefantes no existen. "La guerra de las galaxias. Episodio II: El ataque de los
clones" / Jaume Centelles Pastor

Revista + Práctica Quince 1-15 de febrero 2016
Proyectos normativos
Propuesta de Ley de la Sección especial de la Comisión General de Codificación
para la trasposición de la Directiva 2014/104/UE, del Parlamento Europeo y del
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Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las
que se rigen las acciones por daños en virtud del derecho nacional, por
infracciones del derecho de la competencia de los estados miembros y de la Unión
Europea
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno
Comentarios y noticias
Derecho a permanecer en España ante el riesgo de ser estigmatizada socialmente
en su país por causa de su enfermedad y orientación sexual (Redacción Wolters
Kluwer)
Nulidad de multa por consumo de alcohol en la calle: no basta como única prueba
de cargo el acta de los agentes en la que se afirma tal consumo (Redacción
Wolters Kluwer)
El traslado de información de un Juez Decano al Colegio de Abogados sobre la
actuación de una letrada por posible incumplimiento de los deberes deontológicos
no admite recurso judicial
Jurisprudencia y doctrina
El Supremo amplía a dos minutos la duración mínima de las telepromociones
Aval del TS a la regulación del consejero de seguridad recogida en el Real
Decreto 97/2014, relativo a las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español
El cambio de un edificio de viviendas a hotel requiere firma de arquitecto
Formularios
Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia (EX-07)
Autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones
transnacionales de servicios (EX-08)
Autorización de estancia o residencia temporal con excepción de la autorización
de trabajo (EX-09)
Proyectos normativos
Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior
de la Unión en el ámbito de la contratación pública, así como sobre los
procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los productos y
servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países

Revista + Práctica Quince 16-29 de febrero 2016
Aspectos destacables de la nueva RICAC sobre la contabilización del Impuesto
sobre Beneficios
La devolución del céntimo sanitario
Normativa destacada
Comentario al Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de igualdad
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
Comentarios y noticias
Los Tribunales Españoles ya no pueden acordar la sustitución de la sanción de
expulsión del territorio nacional por la de multa
La AN condena al Estado a indemnizar a un ciclista por los perjuicios irrogados
por la sanción por dopaje que se le impuso y que después fue anulada en sede
judicial
Se anula la sanción impuesta al conductor minusválido sancionado cuya tarjeta de
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estacionamiento era ilegible
Noticia. El TS declara que la zona de construcción de El Algarrobico no es
urbanizable
Jurisprudencia y doctrina
Incentivos regionales: el cómputo de cuatro años para el ejercicio de la actuación
inspectora de la Administración comienza desde que se van cumpliendo cada una
de las condiciones impuestas
Visado de reagrupación familiar en régimen comunitario: concesión a quien, por
razones médicas, precisa de la atención de su único hijo, de nacionalidad
española
Anuladas las sanciones de multa, de retirada de licencia e inhabilitación al
desconocerse la causa por la que se soltó el sistema de precintado de la pieza de
caza

Revista española de derecho administrativo nº 173 diciembre. 2015

Crónicas de Jurisprudencia
Derecho de la Unión Europea / Luis Ignacio Ortega Álvarez, Juana Morcillo
Moreno, Luis Francisco Maeso Seco, José María Aristóteles Magán Perales, Pablo
Meix Cereceda, Francisco Sánchez Rodríguez. págs. 19-50
Derechos fundamentales y libertades públicas / Francisco Javier García Roca,
Pablo Santolaya Machetti, Rafael Bustos Gisbert, Encarnación Carmona Cuenca,
María Isabel González Pascual, Joaquín Brage Camazano, María Díaz Crego,
Argelia Queralt Jiménez, Ignacio García Vitoria, Mario Hernández Ramos, Miguel
Pérez-Moneo Agapito, Mónica Arenas Ramiro, Yolanda Fernández Vivas.
págs. 51-78
Fuentes / Ana de Marcos Fernández. págs. 79-96
Actos administrativos y procedimiento de las Administraciones Públicas / Mónica
Domínguez Martín, Lucía López de Castro García-Morato, Blanca RodríguezChaves Mimbrero. págs. 97-114
Contratación pública / José Antonio Moreno Molina, Isabel Gallego Córcoles,
Francisco Eusebio Puerta Seguido, Jesús Punzón Moraleda. págs. 115-136
Organización administrativa / Miguel Sánchez Morón, Miguel Casino Rubio, Jesús
del Olmo Alonso, Vanesa Rodríguez Ayala. págs. 137-154
Derecho administrativo sancionador / Manuel Rebollo Puig, Lucía Alarcón
Sotomayor, Antonio María Bueno Armijo, Manuel Izquierdo Carrasco. págs.
155- 180
Expropiación forzosa / Juan Antonio Carrillo Donaire, Manuel Novo Foncubierta
págs. 181-194
Responsabilidad administrativa / Emilio Guichot Reina. págs. 195208
Crónicas de Función Pública / Miguel Sánchez Morón, Belén Marina Jalvo, Josefa
Cantero Martínez, Jesús Angel Fuentetaja Pastor. págs. 209-222
Urbanismo / Francisco Delgado Piqueras, Antonio Villanueva Cuevas, José
Gerardo Gómez Melero. págs. 223-238
Bienes públicos y Patrimonio cultural / Antonio Embid Irujo, Beatriz Setuáin
Mendía, Patricia Valcárcel Fernández, Eloy Colom Piazuelo, Antonio Eduardo
Embid Tello, Ismael Jiménez Compaired. págs. 239-268
Medio ambiente / Antonio Embid Irujo, Beatriz Setuáin Mendía, Patricia Valcárcel
Fernández, Antonio Eduardo Embid Tello, Ismael Jiménez Compaired, Sergio
Salinas Alcega. págs. 269-292
Derecho administrativo económico / Joaquín Tornos Mas, Ricard Gracia Retortillo,
Josep Mollevi i Bortolo, Marc Vilalta Reixach. págs. 293-304
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Bienestar, Deporte, Consumo, Educación, Extranjería y Sanidad / Iñaki
Agirreazkuenaga Zigorraga, Edorta Cobreros Mendazona. págs. 305-316
Procedimiento Contencioso-Administrativo y Conflictos jurisdiccionales / Fernando
José Alcantarilla Hidalgo. págs. 317-333
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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Boletín Económico del BCE 2016. Nº 1.
Información actualizada sobre la evolución económica y monetaria
Resumen. pág. 3
1 Entorno exterior. pág. 6
2 Evolución financiera. pág. 9
3 Actividad económica. pág. 11
4 Precios y costes. pág. 13
5 Dinero y crédito. pág. 16
Recuadros
1 ¿Cuáles son las causas del deterioro económico de Brasil. pág. 20
2 Análisis detallado de las diferencias entre el valor añadido bruto industrial y la
producción industrial. pág. 24
3 El Eurosistema publica criterios más detallados para la aceptación de agencias de
calificación crediticia. pág. 28
Artículo
Evolución reciente de la composición y el coste de la financiación de las entidades de
crédito en la zona del euro. pág. 31

Medio Ambiente para los Europeos 2016. Nº 59. Febrero
Editorial 2
Las zonas marinas protegidas ofrecen múltiples beneficios 3
La UE desempeña un papel protagonista en el acuerdo mundial sobre el clima 4
Europa, más cerca de la economía circular 6
La protección y mejora de la naturaleza de Europa exige acciones mucho más
decisivas 8
LIFE invierte en 122 nuevos proyectos 10
Veinte años de Sistema de gestión y auditoría medioambientales 12
Compartir las mejores prácticas de restauración fluvial 13
Conoce tu huella ecológica 14
Publicaciones 15
Agenda 15
Breves16

Revista de derecho constitucional europeo 2014. Nº 22.
Julio- Diciembre
La dimensión de la Administración Pública en el contexto de la globalización (III)
Presentación / Francisco BALAGUER CALLEJÓN. pág. 7
Estudios
Crisis económica, participación y reformas de las Administraciones Públicas / Angelo
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

10

SCHILLACI. pág. 15
Las transformaciones de la Administración Pública entre Constitución formal y
Constitución material / Tommaso NICOLA POLI. pág. 29
Los proyectos de reforma de la Administración y del sector público desde el
comienzo de la crisis económica: el apogeo de la austeridad / Francesco CORFIATI.
pág. 67
Las reformas administrativas chinas en el contexto de la globalización / Yan
TIANQIN. pág.105
Artículos
Innovaciones en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, a propósito de la
garantía de los derechos fundamentales en respuesta a los cambios que conducen a la
sociedad de la información / Wolfgang HOFFMANN-RIEM. pág. 123 El diálogo entre la
Unión Europea y las confesiones religiosas tras el Tratado de Lisboa (A propósito de la
Decisión del Defensor del Pueblo Europeo de 25 de enero de 2013) / José Ramçon
POLO SABAU. pág. 147
Regiones y Unión Europea tras el Tratado de Lisboa. El Comité de las Regiones, los
Parlamentos regionales y el desafío de la «Multilevel Governance» / Laura FROSINA.
pág.175
Perfiles/Noticias
En el 80 cumpleaños de Peter Häberle / Lothar MICHAEL. pág. 215
Textos Clásicos
Informe al Pleno del Tribunal Constitucional Federal sobre la cuestión de su estatus
/ Gerhard LEIBHOLZ. pág. 223
Jurisprudencia
Diálogos, monólogos y tertulias. Reflexiones a propósito del caso Melloni / Luis I.
GORDILLO PÉREZ y Ariane TAPIA TRUEBA. pág. 245
Legislación
Crónica de la legislación europea / María Luisa BALAGUER CALLEJÓN. pág. 273
Foro
Una reflexión desde Granada sobre la Constitución europea / Vasco PEREIRA DA SILVA.
pág. 285
Noticias de libros
Peter Häberle. “Der kooperative Verfassungsstaat - aus Kultur und als Kultur.
Vorstudien zu einer universalen Verfassungslehre“, Duncker & Humblot, 2013 / Miguel
AZPITARTE SÄNCHEZ. pág. 299
Bruce Ackerman, “We the People. Volume 3. The Civil Rights Revolution”, The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2014 / Tomás
REQUENA LÓPEZ. pág. 305”.
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