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Actualidad administrativa 4-2016
CARTA AL LECTOR
• Dos enmiendas a la Constitución Española de 1978 (y II). Por Rafael
de Mendizábal Allende
EDITORIAL
• Sobre la ejecución provisional de las resoluciones judiciales, el Real Decreto
814/2015, de 11 de septiembre, que aprueba el nuevo reglamento de los
procedimientos especiales en materia de contratación y la mediación por medios
electrónicos / Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO / Manuel Fernández-Lomana García)
• La ejecución provisional (I) / Manuel Fernández-Lomana García
• Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales y escrito de
conclusiones (STS de 15 de enero de 2016 -Rec. 443/2015-) / Manuel
Fernández-Lomana García
• Concurso y medida cautelarísima (AATS de 23 de diciembre de 2015 y 15 de
enero de 2016 -Rec. 4437/2015-) / Manuel Fernández-Lomana García
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN / Nicolás González-Deleito
Domínguez)
• El nuevo reglamento de los procedimientos especiales en materia de
contratación / Nicolás González-Deleito Domínguez
• La nueva responsabilidad patrimonial de la Administración de las concesiones de
acuerdo con la Ley 40/2015 / Nicolás González-Deleito Domínguez
• El nuevo régimen legal de las auditorías energéticas previsto en el Real Decreto
56/2016 / Elicia Rodríguez Puñal
ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
• La posibilidad de la mediación por medios electrónicos en el procedimiento civil /
Ignacio Subiza Pérez
• La subasta electrónica en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por Pedro Sánchez
Rivera
• El Community Manager es la Administración Pública / Laura Davara Fernández
de Marcos
ACTUALIDAD
• Los nuevos criterios atributivos de responsabilidad patrimonial en el acoso
escolar entre alumnos / Miguel Ángel Franco García
• Patria potestad y libertad religiosa del menor de edad / Aurelia María Romero
Coloma
En la práctica
• Efectos económicos de las renuncias de las licencias
• La evolución de la experiencia del licitador en la adjudicación de los contratos
públicos
Actualidad jurisprudencial
• Reseñas de jurisprudencia
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Gaceta Fiscal 359 Enero 2016
La Ley 28/2014 y la reforma de la fiscalidad indirecta / José Miguel MartínezCarrasco Pignatelli

Gaceta Fiscal 360 Febrero 2016
Los controvertidos linderos de los denominados régimen especial y genérico de
tributación de las operaciones de reestructuración empresarial tras la Ley 27/2014
del Impuesto sobre Sociedades / José Daniel Sánchez Manzano

Revista + Práctica Quince 1-15 abril 2016
Se prorroga la ayuda a parados de larga duración
Noticia. El Gobierno prorroga un año la ayuda de 426 euros para parados de larga
duración
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley (País Vasco) 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de
Adicciones y Drogodependencias
Comentario a la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi
Comentario a la Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada de les
Illes Balears.
Comentarios y noticias
Cotos y atropellos (Aquilino Yáñez de Andrés)
Indemnización de un millón de euros por las gravísimas secuelas de bebé, por
no seguirse los protocolos necesarios cuando se detecta que el feto es muy
grande (Redacción Wolters Kluwer)
No puede denegarse el permiso de residencia a quien cumplimentó erróneamente
la solicitud (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. El Reglamento europeo de Protección de Datos, un paso más cerca de su
aprobación
Jurisprudencia y doctrina
Ha de indemnizarse a la paciente a la que no se informó prontamente de los
resultados de una mamografía con rasgos de malignidad
El Estado no responderá por las pérdidas sufridas por los inversores en obras de
arte afectados por la crisis de la entidad "ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L."
La Administración andaluza deberá indemnizar a los herederos de la usuaria del
centro de día que sufrió diversos accidentes en los traslados
Formularios
Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano comunitario
Denuncia de un hecho relevante a efectos de la legislación de extranjería
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Revista + Práctica Quince 16-30 abril 2016

¿Llega el fin de la plusvalía municipal con pérdida?
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley de
Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid
Comentario a la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas
cláusulas sociales en la contratación pública
Comentario al Decreto-Ley 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en
el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por
la crisis.
Comentario a la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género
e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid
Comentario a la Ley (País Vasco) 5/2016, de 21 de abril, de modificación de la Ley
de Gestión de Emergencias
Comentarios y noticias
Discriminación en el acceso al empleo público por el turno de discapacitados:
previsión, sólo en el turno libre, de un límite de opositores que pasan a la fase de
concurso
Anticipos con cargo al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos: determinación
de la unidad familiar en caso de haber hijos de distinto progenitor (Redacción
Wolters Kluwer)
El poder adjudicador puede limitar el derecho de los licitadores a basarse en las
capacidades de otras entidades (Redacción Wolters Kluwer)
Jurisprudencia y doctrina
La UE entiende legítimo denegar la reagrupación familiar si no se tienen los
suficientes recursos económicos para el año siguiente a la solicitud
Es ilegal denegar la nacionalidad por carecer el solicitante de medios para "vivir
adecuadamente"
Indemnización de más de 8 millones de euros por el retraso de la Administración
en la concesión de una línea de transporte regular solicitada 30 años antes
Formularios
Solicitud de archivo del expediente por colaboración con la justicia.
Alegaciones y de petición de prueba en respuesta al acuerdo de iniciación.
Escrito de alegaciones en conversión de procedimiento

Revista de administración pública 199 enero/abril 2016

Estudios
M. Mercè Darnaculleta Gardella El Derecho Administrativo Global. ¿Un nuevo
concepto clave del Derecho Administrativo?
Isaac Martín Delgado La repercusión de la responsabilidad por incumplimiento del
Derecho de la Unión Europea en el contexto del Estado Autonómico
Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral Los montes del Real Patrimonio y la
desamortización (1811-1879)
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Comentarios monográficos de jurisprudencia
Miguel Casino Rubio. El discutido cálculo de las multas en materia de defensa de
la competencia
Gabriel Doménech Pascual. El error de la responsabilidad patrimonial del Estado
por error judicial
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
T. Font i Llovet, A. Peñalver i Cabré, F. Rodríguez Pontón, J. Tornos Mas. Notas
de jurisprudencia contencioso-administrativa
Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Omar Bouazza Ariño. Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
Crónica administrativa española y de la Unión Europea
Tomàs Font i Llovet. Organización y gestión de los servicios de salud. El impacto
del derecho europeo
César Cierco Seira. Algunas reflexiones sobre la división de la cosa por efecto de
la expropiación forzosa
Andrés Molina Giménez. Los Defensores del Pueblo en España. Reflexiones sobre
su función y utilidad
Crónica administrativa iberoamericana
Antonio García Jiménez. El sistema electrónico de contratación pública chileno:
Chilecompra
Recensiones y noticias de libros
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. ASTARLOA, Ignacio (dir): Técnica
normativa (2016-2017). Memento práctico
Rafael Gómez-Ferrer. Rincón CASSAGNE, Juan Carlos: Los grandes principios del
Derecho Público (constitucional y administrativo)
Miriam Cueto Pérez. COBREROS MENDAZONA, Edorta: Responsabilidad
patrimonial del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
Antonio D. Berning Prieto. GAMERO CASADO, Eduardo (coord.): Simplificación
del procedimiento administrativo y mejora de la regulación. Una metodología para
la eficacia y el derecho a la buena administración
Elisa Pérez de los Cobos Hernández. JORDANO FRAGA, Jesús (dir.): El
urbanismo de la crisis: la regulación de las edificaciones ilegales y el régimen de
asimilación a fuera de ordenación
Josep Ramon Fuentes i Gasó LÓPEZ RAMÓN, Fernando y VIGNOLO CUEVA,
Orlando (coords.): El dominio público en Europa y en América Latina
Sara Ramos Romero MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén: La contratación pública
electrónica. Análisis y propuesta de transposición de las Directivas Comunitarias
de 2014
Eusebio Fernández PAREJO ALFONSO, Luciano: La construcción del espacio.
Una introducción a la ordenación territorial y urbanística
Felio José Bauzá Martorell. PASCUA MATEO, Fabio: El rapto del Derecho
privado. Las relaciones entre el Derecho Público y el Derecho Privado en el
Estado regulador
Luis Martín Rebollo. SOLOZABAL ECHAVARRIA, Juan José: Ideas y nombres.
La mirada de un constitucionalista
Estudios
Juan Alfonso Santamaría Pastor. Una primera aproximación al nuevo
sistema casacional
José Luis Meilán Gil. Un meeting point de los ordenamientos jurídicos
sobre contratación pública
María José Alonso Mas. La modificación de los deslindes del dominio
público marítimo-terrestre: reflexiones a la luz del derecho de propiedad y de la
protección de la confianza legítima
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

6

Javier Barcelona Llop El patrimonio cultural material en el sistema del
Convenio Europeo de Derechos Humanos
Comentarios monográficos de jurisprudencia
José Francisco Fernández García. Autotutela ejecutiva y control judicial en
la entrada en domicilios
Inmaculada Revuelta Pérez. La controvertida desclasificación de los
espacios protegidos Natura 2000
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
Tomás Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré, Francesc Rodríguez Pontón,
Joaquín Tornos Mas. Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Omar Bouaza Ariño. Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos
Crónica administrativa española y de la Unión Europea
Agustín García Ureta. Protección de la biodiversidad, mercados, compensación
por daños y bancos de conservación
Santiago A. Bello Paredes. El ATC de Villar de Cañas: ese oscuro objeto del
deseo
Tomás-Ramón Fernández Rodríguez. Una llamada de atención sobre la
regulación de las notificaciones electrónicas en la novísima Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Crónica administrativa iberoamericana
Isabel Fernández Torres. El Estado Libre Asociado de «Puerto Rico»
necesita declararse en «bancarrota»
Recensiones y noticias de libros
Sandra Milena Ortiz Laverde. BOUAZZA ARIÑO, OMAR: El recurso de
casación contencioso-administrativo común. Estudio de legislación y
jurisprudencia y propuestas para su reforma
Carmen Chinchilla Marín. FERNÁNDEZ TORRES, ISABEL: El concurso de
las entidades del sector público y sus contratistas
Isaac Martín Delgado. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, et al.: Legitimidad
de los colegios de un solo sexo y de su derecho al concierto en condiciones
de igualdad
Javier García Amez MENÉNDEZ, PABLO (Dir.): Régimen Jurídico del Transporte
Terrestre: Carreteras y Ferrocarril
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. PENDÁS, BENIGNO:
Democracias inquietas, una defensa activa de la España constitucional
Juan José Rastrollo Suárez. RODRÍGUEZ-CAMPOS, SONIA (Dir.): El
empleo público en tiempo de reformas

Revista española de derecho administrativo nº 175 enero marzo
2016
Tribuna
Panorámica de la administración electrónica en la nueva legislación administrativa
básica / Eduardo Gamero Casado, pág.15-27
Estudios
Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades normativas / Juan Alfonso
Santamaría Pastor, pág.31-55
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La discrecionalidad no puede ser arbitrariedad y debe ser buena administración /
Juli Ponce Solé. pág.57-84
El reparto de la publicidad institucional entre los medios de comunicación:
transparencia, objetividad y control / Emilio Guichot Reina, pág.85-125
El contrato administrativo: entre la validez y el delito / Felio José Bauzá Martorell,
pág.127-159
Los discutibles presupuestos económicos de la Ley de Garantía de la Unidad de
Mercado / Julia Narbón Fernández, pág. 161-194
La configuración legal de la unidad de mercado y estado autonómico / Iñigo
Urrutia Libarona, pág. 195-236
Jurisprudencia
Consideraciones sobre la edad en el ejercicio de la profesión farmacéutica a la luz
de la jurisprudencia / Miriam Cueto Pérez, pág. 239-258
Derecho a ser olvidado en Internet y medios de comunicación digitales. A
propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015 / Unai
Aberasturi Gorriño, pág. 259-290
La revisión del paradigma constitucional en torno al derecho de objeción de
conciencia / Jacinto J. Marabel Matos, pág. 291-313
La necesaria homogeneización de la taxonomía de la propiedad pública / José
Luis Bermejo Latre, pág. 319-336
Crónica
Sobre los límites a la discrecionalidad en las pruebas selectivas de la Función
Pública: ¿han de ser precisos y detallados los temarios de oposición? / Juan José
Rastrollo Suárez, pág. 339-366
El valor potencial del suelo rural en el derecho inglés / Ana María de la
Encarnación Valcárcel, pág. 367

Revista española de derecho constitucional 106 enero/abril 2016

IN MEMORIAN
Francisco Rubio Llorente. In Memoriam
Estudios
Miguel Ángel Martínez Lago. Los límites de la justicia constitucional: la
interpretación constitucional y la técnica jurídica en las «leyes de contenido
heterogéneo»
Ángel J. Gómez Montoro y Fernando Simón Yarza. La influencia del
derecho extranjero en el derecho público español
Juan María Martínez Otero. Derechos fundamentales y publicación de
imágenes ajenas en las redes sociales sin consentimiento
Ignacio Villaverde Menéndez. Verdad y constitución. Una incipiente dogmática
de las ficciones constitucionales
Notas
Miguel Azpitarte Sánchez. El agotamiento del bipartidismo. Crónica política y
legislativa del año 2015
Antoni Sánchez i Carcelén. Los diputados catalanes y la Constitución de 1812
David Manzano Cosano. Filipinas en la historia del constitucionalismo español y
su representación en las Cortes españolas
Jurisprudencia
Elvira Perales y Espinosa Díaz (Coords.), Pajares Montolío, Fraile Ortiz y Gómez
Lugo. Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dictadas
durante el tercer cuatrimestre de 2015
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Juan Luis Requejo Pagés, Juan Carlos Duque Villanueva, Carlos Ortega Carballo
y Marian Ahumada Ruiz. Doctrina del Tribunal Constitucional durante el
tercer cuatrimestre de 2015
Jurisprudencia. Estudios críticos
Alicia González Alonso. La responsabilidad del Estado legislador por vulnerar
el Derecho Europeo o la Constitución: un análisis comparativo
Josu de Miguel Bárcena. La recepción constitucional de la cláusula de
estabilidad presupuestaria en Italia. Comentario a las sentencias 10/2015 y
70/2015 de la Corte Constitucional
Octavio Salazar Benítez. Educación diferenciada por razón de sexo y derecho a
la educación. Sobre la inconstitucionalidad de la reforma del artículo 84.3 de la
Ley Orgánica de Educación
Francisco Javier Matia Portilla. Primacía del derecho de la Unión y
derechos constitucionales. En defensa del Tribunal Constitucional.
Crítica de libros
Luis López Guerra. La reforma constitucional inviable
José Antonio Montilla Martos. Pensar en federal, actuando en federal
Abraham Barrero Ortega. Anatomía de un mito o ensueño

Boletín Económico del BCE 2016. Nº 3.
Índice
Información actualizada sobre la evolución económica y monetaria
Resumen 2
• Entorno exterior 5
• Evolución financiera 8
• Actividad económica 10
• Precios y costes 13
• Dinero y crédito 15
Recuadros
1 Índice Armonizado de Precios de Consumo – Efecto de la Semana Santa y
mejora del método de desestacionalización 19
2 Tendencias salariales recientes en la zona del euro 24
3 La segunda serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo
específico (TLTRO II) 28
4 Reequilibrio de los flujos de inversiones de cartera de la zona del euro 34
Artículos
1 La desaceleración de las economías emergentes y sus implicaciones para la
economía mundial 37
2 Estrategias de reducción de la deuda pública en la zona del euro 40

Revista de Derecho Comunitario Europeo 2016. Nº 53.
Enero/Abril
La Unión Europea: comunidad de derecho y actor internacional/ Koen LENAERTS.
Págs. 11-18
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Estudios
El Frente Polisario, las normas del derecho internacional y el derecho de la Unión
Europea. Apuntes en torno a la sentencia del Tribunal General, de 10 de
diciembre de 2015, T-512/12, Frente Polisario-Consejo/ Ricardo GOSALBO
BONO. Págs. 21-77
Eppur si muove!: nuevos caminos jurisprudenciales para la protección de los
derechos sociales de los migrantes indocumentados en Europa/ Carmen PÉREZ
GONZÁLEZ y Francesca IPPOLITO. Págs. 79-116
Opciones legales para un seguro de desempleo europeo/ Justo CORTI VARELA.
Págs. 117-156
El registro de derechos de emisión de los gases de efecto invernadero de la Unión
Europea/ Cecilio MOLINA HERNÁNDEZ. Págs. 157-197
Notas
Tres sentencias claves para la delimitación del contorno jurídico de las
competencias convencionales de la Unión Europea en el ámbito pesquero/
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