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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº10. octubre 2019
Sumario
EDITORIAL
La jura de cuentas y su impugnación ante el Juez/ Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
El cómputo del plazo para resolver las solicitudes de asilo presentadas en puestos
fronterizos/Ana Isabel Martín Valero
Primera citación o emplazamiento del demandado aún no personado en el
procedimiento: Inadecuación del acto de
comunicación efectuado en la dirección electrónica habilitada de las sociedades y
demás personas jurídicas/ Sandra González de Lara Mingo
Rehabilitación del plazo procesal para presentar la demanda en el procedimiento
abreviado/Sandra González de Lara Mingo
Fecha de notificación de una comunicación judicial: time is on my side, yes it
is!/Diego Gómez Fernández
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
(a cargo de Nicolas González-Deleito Domínguez)
La posición jurídica del socio privado minoritario en las sociedades de economía
mixta/Nicolas González-Deleito Domínguez y Andrés Carpintero Rodrígue
Imposición de penalidades a los contratistas y caducidad. Una aproximación crítica
a la STS de 21 de mayo de 2019/Gonzalo Sola Rodríguez
El valor de los contratos/Nicolas González-Deleito Domínguez
ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
(a cargo de Miguel Ángel Davara Rodríguez)
Tratamiento de datos relativos a la salud del interesado en el ámbito de la sanidad
pública/Juan Francisco Rodríguez Ayuso
Analistas de Inteligencia: la mejor medida para afrontar las oportunidades y los
riesgos de la digitalización masiva/Daniel Villegas Hernández
Reflexiones sobre el derecho de las nuevas tecnologías en la administración
pública/M.ª Jesús Ciudad Pérez de Colosía
ACTUALIDAD
Cerco al silencio administrativo/Francisco Pleite Guadamillas
Acceso a denuncias por infracción del derecho de la UE, con oposición del
denunciante/Isaac Ibáñez García
Niveles de protección reconocidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria. Principio de «non-refoulement» y causas de
exclusión/Sandra González de Lara Mingo
En la práctica
La enajenación de bienes embargados en el procedimiento de apremio: la
particularidad de las subastas electrónicas desiertas
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Régimen sancionador en materia de transparencia
Actualidad jurisprudencial

Actualidad administrativa Nº11 noviembre, 2019

Sumario
EDITORIAL
La prioridad del Derecho Europeo, entre la primacía y la supremacía/ Santiago
Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
La imposición de costas en supuestos especiales/Ana Isabel Martín Valero
¿Es aplicable al recurso de apelación contra los autos que declaran la
inadmisibilidad del recurso contenciosoadministrativo la «summa graviminis»
prevista en el artículo 80 la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa?/Sandra González de Lara Mingo
Limitación a tres de los carnets de oficial habilitado que un mismo procurador
pueda solicitar/Sandra González de Lara Mingo
URBANISMO
(a cargo de Hilario M. Hernández Jiménez)
El desarrollo sostenible, un principio transversal y vinculante configurador de un
nuevo modelo territorial/Nuria Isabel Pérez Pérez
La prescripción de las cuotas urbanísticas/Hilario M. Hernández Jiménez
Viviendas irregulares en SNU: un problema de derecho comparado/Hilario M.
Hernández Jiménez
HACIENDA PÚBLICA
(a cargo de Jesús María Calderón González)
Próximas sentencias del Tribunal Supremo en materia de tributación autonómica.
Tributos autonómicos y forales
propios y tributos cedidos o compartidos/José Ramón Aparicio de Lázaro
Opción por el régimen especial en fusiones. Comunicación y neutralidad
fiscal/Jesús María Calderón González
La comisión de estructuración, concebida como gasto financiero, es
deducible/Jesús María Calderón González
Solo la actuación administrativa notificada al sujeto pasivo suspende el
procedimiento/Jesús María Calderón González
ACTUALIDAD
La autonomía parlamentaria y la inaplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público/Ana María Muñoz Pedraz

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

4

Garantías de imparcialidad del empleado público: aspectos generales y
autonómicos. Nuevas tendencias/Juan Antonio Cañete Sánchez
El interés jurídico protegido en el derecho a la seguridad digital/Imma Garrós Font
Actualidad jurisprudencial
Actualidad legislativa

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 164 nov.-dic. 2019
Sumario
EDITORIAL
Servicios jurídicos excluidos de la normativa sobre contratación pública
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
La iniciación del expediente de contratación. Especial referencia a los pliegos de
condiciones/Fco. Javier Vázquez Matilla
Las unidades promotoras en el proceso de selección de la oferta económicamente
más ventajosa/ Guillermo Yáñez Sánchez
REFLEXIONES
Prohibiciones de contratar como consecuencia de una resolución de la CNMC que
impone una sanción en materia de competencia/ Alberto Palomar Olmeda y Gil
Manuel Perea Crespillo
Los contratos de producción en la contratación pública/ Ana Lada Ferreras
Las condiciones especiales de ejecución en la Ley de Contratos del Sector
Público/ Iván Moreno Ibáñez
El caso del 010 del Ayuntamiento de Zaragoza como ejemplo de la dificultad de la
vuelta a la gestión directa de las contrataciones de servicios/ J. Jesús de Val Arnal
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Informes de fiscalización en el procedimiento abierto simplificado
Coexistencia de la gestión directa e indirecta de servicios por parte de la
Administración
La experiencia personal se puede establecer como criterio de adjudicación en
contratos que no contengan prestaciones intelectuales
¿Cuándo es obligatorio el comité de expertos?
La exclusión de las ofertas que incluyan valores anormales se realiza después de
haber efectuado la clasificación
La falta de firma en un procedimiento electrónico o por su ausencia o por la
caducidad del certificado es un defecto subsanable
El acto de adjudicación es nulo si el contenido de la oferta es imposible de
ejecutar
Doctrina sobre la admisión o rechazo de las proposiciones en caso de error en su
formulación
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Recursos contra los pliegos del contrato con ocasión de la impugnación de actos
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posteriores. El denominado «recurso indirecto»/ Alvaro García Molinero
INFORME DE JURISPRUDENCIA
Compra pública ecológica: adquisición de energía procedente de fuentes
renovables/Isabel Gallego Córcoles
USTED PREGUNTA
Diferencias ente modificación del proyecto por necesidades sobrevenidas y
modificación del contrato
¿Es posible no establecer el precio como criterio de adjudicación?
La carencia de interés legítimo para recurrir la adjudicación no es óbice para
estudiar la procedencia de declarar desierta la licitación
¿Es posible la adscripción de personal a la gestión de un servicio mediante
contratos temporales a través de ETT?
¿Cuándo está justificado acudir al procedimiento negociado sin publicidad por
razones artísticas?
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/ Guillermo Yáñez
Sánchez
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Exclusión de la normativa de contratación pública de los servicios de arbitraje y
conciliación y de determinados servicios jurídicos
¿Qué consecuencias tiene que la ejecución de la obra se retrase por una causa
imputable a la Administración?
¿Puede concretar la mesa los criterios de valoración?
Resolución del contrato a instancias del contratista
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Tabla de contenidos
Observatorio / Observatory
Retos y perspectivas en la comunicación organizacional/Leticia RodríguezFernández, Pablo Vázquez-Sande
PDF Acceso abierto
Tendencias de investigación sobre comunicación organizacional: la autoría
española en revistas indexadas (2014-2018)/María-Isabel Míguez-González,
Carmen Costa-Sánchez PDF Acceso restringido
Exploring stakeholders’ dialogue and corporate social responsibility (CSR) on
Twitter/Abel Monfort, Nuria Villagra, Belén López-Vázquez PDF (ENGLISH)
Acceso abierto
The role of communication in organizational culture. Is there a pattern in Spanish
fashion companies?/Paloma Díaz-Soloaga
PDF (ENGLISH) Acceso restringido
Activismo político de los presidentes de empresa del IBEX 35 ante los retos
políticos, sociales y medioambientales/Juan-Luis Manfredi-Sánchez PDF Acceso
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

6

restringido
Communicating corporate social responsibility issues on Facebook’s corporate
fanpages of Latin American companies/Ileana Zeler, Paul Capriotti PDF
(ENGLISH) Acceso restringido
Events 2.0 in the transmedia branding strategy of World Cultural Heritage
Sites/Concepción Campillo-Alhama, Alba-María Martínez-Sala PDF (ENGLISH)
Acceso abierto
Eventos 2.0 en la estrategia de transmedia branding de los Sitios Patrimonio
Mundial Cultural/Concepción Campillo-Alhama, Alba-María Martínez-Sala PDF
Acceso abierto
Publicación de los valores de las bibliotecas universitarias españolas a través de
sus sedes web/Ana-Reyes Pacios, Paz Fernández-y-Fernández-Cuesta PDF
Acceso restringido
An approach to the implementation of neuromarketing techniques by European
private TV broadcasters/Verónica Crespo-Pereira, Pilar García-Soidán, ValentínAlejandro Martínez-Fernández PDF (ENGLISH) Acceso restringido
Desinformación en las elecciones presidenciales 2018 en Brasil: un análisis de los
grupos familiares en WhatsApp/João Canavilhas, Juliana Colussi, Zita-Bacelar
Moura PDF Acceso abierto
De la videopolítica a la ciberpolítica: debate entre candidatos y televisiones en
cinco elecciones presidenciales/Paulo-Carlos López-López, Pablo Oñate PDF
Acceso abierto
Análisis / Analysis
Flujos de trabajo para el periodismo postindustrial: métodos y programas para una
comunicación organizacional más agil y transversal/José-María Valero-Pastor,
Miguel Carvajal-Prieto, José-Alberto García-Avilés PDF Acceso restringido
Comunicación organizacional en clave sonora: el caso de Blink, los podcasts de
BBVA/María-Luz Barbeito-Veloso, Juan-José Perona-Páez PDF Acceso abierto
Claves del éxito para la viralización de contenidos de salud. El caso de las redes
sociales del Hospital Povisa/Alba López-Bolás, Mónica Valderrama-Santomé,
Francesca Di-Virgilio PDF Acceso restringido
Convertir a los colaboradores en embajadores de la marca: plan de comunicación
interna para la televisión autonómica valenciana À punt/Benjamín Marín-Pérez
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Monográfico
La rica problemática solapada inherente al mecanismo del suministro inmediato de
información que subyace tras la sucinta regulación/José Daniel Sánchez Manzano
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Mi biblioteca Nº 59 Otoño 2019
Opinión
M de Miscelánea B de Biblioteca. “Las bibliotecas públicas en España: diagnóstico
tras la crisis económica”/Glòria Pérez-Salmerón
Permítanme la pregunta. “¿Cuáles son sus primeros referentes literarios?”/ Inma
Chacón
Las bibliotecas en mi vida/ Inés Plana
¡Eso es jugar, no gamificar!/Ana Ordás
Programa Iberbibliotecas: aire fresco para los profesionales de las bibliotecas
públicas usando redes sociales/ Luz María del Olmo García
Reportaje MB
Los problemas de las bibliotecas públicas en España. Diagnóstico a la luz del
informe Fesabid 2019. Redacción Mi Biblioteca
La utilidad de las bibliotecas universitarias en la formación de los doctorandos.
Alberto España
La entrevista
Entrevista a María Luisa Cuenca, jefa de Área de Biblioteca, Documentación y
Archivo del Museo del Prado. “El Área de Biblioteca, Documentación y Archivo ha
tenido una participación activa e intensa en la conmemoración del Bicentenario del
Museo del Prado”/María Antonia Moreno Mulas
Bibliotecas Públicas
Biblioteca Erasmus+./ Loly León Donate
Las bibliotecas de Talavera de la Reina/Adoración Manzano del Mazo
Biblioteca Fácil o biblioteca pública que cambia la vida de las personas/ Dolores
López Asensi
¡Oh, blanca Navidad, sueño…! /Susana Ramos
Bibliotecas Escolares
Programa Irakurle Gazteak (Jóvenes Lectores) para fomentar la afición por la
lectura en Donostia/Elena Oregi;Basterrika; Larraitz Uria Garin; Arantza Urkia
Etxabe
Bibliotecas Universitarias
Repositorio Nebrija: un proyecto común de Baratz y la Universidad Nebrija/Olga
Álvarez Álvarez; Rafael Jiménez Pascual;Carlos Martínez Gallo
Tecnologías
Comunidad BNE: el proyecto de enriquecimiento colaborativo de la Biblioteca
Nacional de España/Elena Sánchez Nogales
Bibliotecas con pasado y con futuro
Entre lo tradicional y lo digital. Una visión actual de la Biblioteca Centro de
Documentación del Ministerio de Defensa/ Javier Fernández Aparicio
Otros espacios de lectura
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Un proyecto pionero en el medio rural del pirineo aragonés para acercar la cultura
a los más pequeños y sus familias/ Soraya Herráez González; Miriam Julián
Bibliotecarios insignes
José María de Heredia bibliothécaire parnassien/Honorio Penadés
Bibliobuses
La Biblioteca Regional de Murcia sobre ruedas. De bibliobuses y bibliocarrozas/
Vicente Funes Hernández; Caridad Montero Díaz
Recomendaciones de lectura
Recomendaciones
Hablemos de libros/ Naiara Asín Gómez;María Antonia Moreno Mulas
Bibliotecas de mi vida
Silvia Luchetti, actriz, cantante, bailarina.
Cita con la biblioteca
La joven que no podía leer/ John Harding
Cuentos bibliotecarios
El hombre que leía desentrañando el mundo/ Parte I. Texto: Raúl Fierro.
Ilustraciones: Lola Sánchez Arjona
Instagram en Mi Biblioteca
Biblioteca Pública de Valladolid-Biblioteca de Castilla y León

Revista de Derecho vLex Nº 185 octubre 2019
índice
Laboral
Actualizada a 2019 la Guía del Retorno. Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social
El concepto de tiempo de trabajo/Francisco Pérez de los Cobos
Fiscal
Régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas: no
es necesario tener un trabajador a jornada completa para acceder a sus
beneficios fiscales/Antoni Díaz
Penal
Sentencia del procés: condena por sedición a los líderes independentistas
Civil
Comentarios al acuerdo adoptado sobre el crédito revolving, en la Junta de
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Magistrados de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid
celebrada el 19 de septiembre de 2019/Jesus Mª Sánchez García
Interés remuneratorio y fórmula del año comercial de 360 días: cuando lo
inseparable aparece separado/Carlos Ballugera Gómez
Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada septiembre 2019

Revista de Derecho vLex Nº 186 noviembre 2019

Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada octubre 2019

Revista de estudios de la administración local y autonómica
(nueva época) nº11, Abril 2019

Índice
Artículos
De las licencias urbanísticas a las declaraciones responsables/Manuel Rebollo
Puig
Ordenación de las actividades económicas tras las sentencias del Tribunal
Constitucional sobre la Ley de Unidad de Mercado/Javier Sola Teyssiere
Inadmisión y necesidad de reelaboración ante el derecho de acceso a la
información pública/Manuel Fernández Salmerón - Javier Sierra Rodríguez
La disparidad de criterios interpretativos en torno a la casación autonómica y su
enjuiciamiento constitucional en el ATC de 16 de abril de 2018 y en la STC de 29
de noviembre de 2018/Estefanía Álvarez Menéndez
Estudios breves
La desaparición del silencio positivo de las licencias ambientales/Iñigo Sanz
Rubiales
Las competencias autonómicas en materia de vivienda frente a las competencias
estatales de carácter transversal en la reciente jurisprudencia constitucional/María
Antonia Arias Martínez
La reducción en el ISD por la adquisición de la vivienda habitual del causante:
análisis estatal, autonómico y foral/Irene Rovira Ferrer
Análisis de los tratados internacionales para el reconocimiento del derecho de
sufragio local a personas extranjeras residentes en España que no ostentan la
ciudadanía europea/Carlos Arce Jiménez
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Comunicaciones y comentarios jurisprudenciales
Efectos de la declaración de inconstitucionalidad parcial del IIVTNU tras la
sentencia interpretativa dictada por el Tribunal Supremo en 2018/Universitat
Rovira i Virgili (España)
La contratación de los servicios jurídicos en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público/Jesús Rubio Beltrán

Revista de estudios de la administración local y autonómica
(nueva época) nº12, Octubre 2019
Índice
Recensiones
José Luis REVERTER VALLS, Los conflictos en defensa de la autonomía local.
Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2018./Darío Badules Iglesias
Artículos
La transparencia como principio vertebrador de la contratación pública: significado
y problemas de articulación normativa/Isabel González Ríos
Los requisitos de solvencia técnica-profesional. La experiencia/Asunción Nicolás
Lucas
Urbanismo y género: del informe de impacto de género al principio de igualdad de
trato como inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano/
Esther Rando Burgos
El procedimiento para la remunicipalización de servicios públicos. A propósito de
los artículos 85 y 86 LRBRL/Miguel León Acosta
Estudios breves
El soft law como instrumento para dirigir al gobierno local/Juan Carlos Covilla
Martínez
Los encargos a sociedades mixtas en la actual Ley de Contratos del Sector
Público/Juan Alemany Garcías
Comunicaciones y comentarios jurisprudenciales
La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de
futuro/Andrea Garrido Juncal
Nulidad radical de un Acuerdo municipal de apoyo al proceso soberanista catalán
(Sentencia del Tribunal Supremo núm. 2088/2019, de 26 de junio)/
Gustavo Manuel Díaz González
La STC 137/2018 de 13 de diciembre: un recordatorio sobre la constitución de
sociedades mercantiles locales y una oportunidad para reflexionar sobre su
gobierno/Diego Rodríguez Cembellín
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Revista de Derecho Comunitario Europeo 2019 Nº 63 Mayo/Ag.
Nota Editorial
Javier Roldán Barbero El desafío soberanista en Cataluña y el derecho de la
Unión Europea
Estudios
Divorcio entre cónyuges del mismo sexo como paradigma de la ineludible
incorporación del forum necessitatis al reglamento Bruselas II bis/María Ángeles
Sánchez Jimén
El modelo de neutralidad de la red en la Unión Europea: alcance y
contenido/Margarita Robles Carrillo
La influencia del derecho europeo en determinadas soluciones nacionales
relativas a las concesiones de los puertos deportivos/Iva Tuhtan Grgic, Božena
Bulum y Maria Victoria Petit Lavall
Un nuevo marco regulador para el sector audiovisual en Europa: la Directiva
2018/1808 en el contexto de la convergencia mediática y el Mercado Único
Digital/Juan María Martínez Otero
Notas
¿Cuáles son las resoluciones de «libertad vigilada» a efectos del reconocimiento
mutuo? Sobre las dificultades de trasposición de la Decisión Marco 2008/947/JAI
al derecho español/Patricia Faraldo Cabana
La efectividad del derecho de la Unión Europea como motivo de protección de la
cosa juzgada nacional: nota sobre la sentencia de 24 de octubre de 2018, XC y
otros/Patricia Faraldo Cabana
Jurisprudencia
Paz Andrés Sáenz de Santa María Relevo del mandato del gobernador del banco
central nacional y papel del Tribunal de Justicia: la independencia justifica el
control. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de
febrero de 2019, Rimševics y BCE/Letonia/Paz Andrés Sáenz de Santa María
El diálogo judicial en curso y los poderes del Banco Central Europeo: la sentencia
Weiss/Alicia Hinarejos
Fernando Castillo de la Torre y Petra Nemeckova Crónica de jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, enero-abril 2019/ernando Castillo de la
Torre y Petra Nemeckova
Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enero-abril
2019/Salvador Cuenca Curbelo
Recensiones
DIEGO J. LIÑÁN NOGUERAS Y PABLO J. MARTÍN RODRÍGUEZ (dirs.): Estado
de Derecho y Unión Europea/Valeria Di Comite
INMACULADA MARRERO ROCHA Y HUMBERTO M. TRUJILLO MENDOZA
(eds.): Jihadism, Foreign Fighters and Radicalization in the EU: Psychosocial,
Legal, Political and Functional Responses/José Manuel Cortés Martín
DANIEL GARCÍA SAN JOSÉ: La Europa de los Derechos ante los avances
científicos y tecnológicos/Justo Corti Varela
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Revista española de la transparencia (RET) nº 9 (Segundo
semestre) 2019
EDITORIAL
Contribuyendo al análisis y estudio de la transparencia y ámbitos afines/Luis
Alberto Gálvez Muñoz
ENTREVISTAS / REPORTAJES
Entrevista a Victor Almonacid/Rafael Camacho Muñoz, Francisco Delgado Morales
DOCTRINA Y ENFOQUES
Portales de datos abiertos
Experiencia práctica en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía/María Esperanza Dorado Pérez
Criterios relevantes e innovadores del Consejo de Transparencia de la Comunidad
Valenciana/Lorenzo Cotino Hueso
ESTUDIOS Y ARTÍCULOS
El concepto de información pública en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la
Ley del Parlamento de Cataluña 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno: un análisis comparado/Oliver
García Muñoz
Promover el ejercicio de derechos a través de la Educación: el Programa IRIS y
los Presupuestos Participativos/José Manuel Mayor Balsas, José Molina Molina,
José Antonio Gómez-Hernández
Gastos en dietas de Eurodiputados ¿información de acceso público o datos
personales?:Comentario a la Sentencia del Tribunal General de la UE de 25 de
septiembre de 2018/Nicolas Eduardo del Solar Duarte
El derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental y su
reconocimiento en la jurisprudencia constitucional chilena: avances y desafíos
para una mayor transparencia a 10 años de la ley 20.285/Carmen Gloria Droguett
La política pública contra la corrupción:el caso de la Comunidad
Valenciana/Vicenta Tasa
¿Qué información relacionada con la rendición de cuentas contienen los portales
de datos abiertos autonómicos españoles?/Un análisis detallado tras cuatro años
de su eclosión/Ricardo Curto-Rodríguez
L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della Convenzione di Aarhus:
sfide ancora aperte
El acceso a la información ambiental en el marco de la Convención de Aarhus:
retos pendientes/Francesca Carpita
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"El presente Boletín recoge una selección de artículos contenidos en las últimas publicaciones
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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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