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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº3 2019
Sumario
EDITORIAL
Fragmentación parlamentaria, Gobierno
Administración / Santiago Soldevila Fragoso

en

funciones,

parálisis

de

la

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
Los litigios entre Administraciones Públicas: especialidades procesales / Ana
Isabel Martín Valero
Procedimiento adecuado para el pago por la ejecución de un contrato público nulo.
Especial referencia a la indebida utilización del reconocimiento extrajudicial de
créditos / Guillermo Leiva Escudero
Una breve aproximación a la mediación intrajudicial en el ámbito contenciosoadministrativo / David Jesús García Tejada
EUROPA
(a cargo de Santiago Soldevila Fragoso)
Una tercera vía para el Brexit / Santiago Soldevila Fragoso
¿Cabe la revisión de sentencias firmes por violación del Derecho de la Unión? /
Santiago Soldevila Fragoso
Discriminación indirecta por razón de edad. Apariencia de legalidad y prueba en
contra / Santiago Soldevila Fragoso
HACIENDA PÚBLICA
(a cargo de Jesús María Calderón González)
Acto firme versus primacía del Derecho de la Unión: debate abierto / Jesús María
Calderón González
Liquidación tributaria de fusiones: órgano competente / Jesús María Calderón
González
El régimen singular de las inversiones en las Islas Canarias / Jesús María
Calderón González
ACTUALIDAD
El Defensor del Pueblo como defensor de la Constitución / Isaac Ibáñez García
El dominio público hidráulico de ríos y arroyos / Susana Bootello Fernández
La universidad y los cambios / Jose Ignacio Sarmiento Larrauri
En la práctica
Cinco obstáculos a la plena
implantación de la Administración electrónica
Idoneidad de los medios propios personificados
Actualidad jurisprudencial
Actualidad legislativa
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Actualidad administrativa Nº4 2019
Editorial
¿Está obligada la oficina judicial a preavisar las notificaciones judiciales? : La
respuesta es no / Santiago Soldevila Fragoso
El ejercicio de la acción de responsabilidad derivada de la anulación de actos o
disposiciones administrativos / Ana Isabel Martín Valero
Escrito de conclusiones: el artículo 65 de la LJCA : Límites legales / Ana
María Sangüesa Cabezudo
Legitimación del menor de edad en el procedimiento contencioso y en el ámbito
tributario: STSJ Castilla y León (Valladolid) 834/2018, de 26 de septiembre /
Ana Muñoz Pedraz
Administración del siglo XXI
Los retos inminentes de las administraciones públicas / Domingo Martínez Romera
Geolocalización: legislación y consecuencias de su uso / Rosa Millán García
Los abogados : ¿responsables o encargados de tratamiento? La hoja de
encargo / Ignacio Subiza Pérez
El derecho al olvido en los motores de búsqueda y en las redes sociales a la luz
de la nueva normativa de protección de datos / Amaya Angulo Garzaro
Actividad económica de la Administración
El difícil encaje de los plazos de pago de la Ley de Contratos del Sector Público en
la normativa europea / Nicolás González-Deleito Domínguez
Notas sobre los efectos que el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler produce sobre las viviendas de
uso turístico / Julio Brasa
Situación actual de la regulación de las VTC tras el RDL 13/2018 /
Nicolás González-Deleito Domínguez
Actualidad
¿Puede ser confiscatorio el impuesto de plusvalía? /
Silencio negativo en materia de asilo: ¿Es
2013/32/UE? / Sandra González de Lara Mingo
La nueva burbuja inmobiliaria: una proyección
González Pino
Los Bancos de Inversión Verde (BIV): motor
sostenible / Maitane Puente

Francisco Pleite Guadamillas
contrario a la Directiva
sobre su alcance / Apolonio
del desarrollo ecológico y

Actualidad. En la práctica
Aplicación de preceptos del Código Civil en actuaciones administrativas
Ascensores en la vía pública
Actualidad jurisprudencial
El TS declara a BFA responsable de las infracciones cometidas por Bancaja, Caja
Madrid y Caixa Laietana
Anulada la multa impuesta a Telefónica Móviles por compromisos de permanencia
incluidos en contratos para PYMES: Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencias 18 Febrero 2019
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El TS declara que el aplazamiento o fraccionamiento de deudas por reintegro de
subvenciones es potestativo para la Administración: Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sentencia 28 Febrero 2019
El TS declara que la baja médica de un sancionado no interrumpe por sí misma el
plazo de caducidad del procedimiento sancionador: Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencias 20 Febrero 2019
El TS confirma la nulidad de la norma que elimina del territorio balear las
gasolineras desatendidas: Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sentencia 13 Febrero 2019
Actualidad legislativa
Guipúzcoa aprueba su norma foral sobre buen gobierno: Norma Foral 4/2019, de
11 de marzo, de Buen Gobierno en el marco de la gobernanza pública foral
(B.O.G. de 18 de marzo de 2019)
La Ley balear de consultas populares permitirá la celebración de referéndums
municipales vinculantes: Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y
procesos participativos (B.O.I.B. de 19 de marzo de 2019)
Navarra impulsa la aplicación de las nuevas tecnologías al procedimiento
administrativo: Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral (B.O.N. de 14
de marzo de 2019)
La Junta Electoral Central se pronuncia sobre el derecho de sufragio de las
personas con discapacidad: Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta
Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de
diciembre
El Gobierno aprueba el nuevo decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler: Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler (B.O.E. de 5 de marzo de 2019)

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 160 Marzo-Abril 2019
EDITORIAL
Contratación socialmente responsable / José Antonio Moreno Molina
ARTÍCULO GANADOR II PREMIO RUIZ DE CASTAÑEDA
La compensación del interés negativo en los casos de renuncia o desistimiento
del procedimiento de adjudicación / Sofía Fernández Gosalvez
CRÓNICA
Crónica del CICP 2019: la LCSP un año después / María José Hierro
Romero, Javier Miranzo Díaz
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Aspectos prácticos de la subrogación en contratos públicos / Francisco
Javier Vázquez Matilla
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Formalización del contrato mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resolución de adjudicación
REFLEXIONES
Transparencia en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector
público / Alberto Campos Jiménez
La contratación pública y el cambio climático / Antonios Maniatis
Breves apuntes sobre la regulación de la modificación contractual / Angel
Cea Ayala
La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación a las sociedades
mercantiles que operan en los sectores especiales / Ángel Eduardo Estévez Martín
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública / Guillermo
Yánez Sánchez
INFORME DE JURISPRUDENCIA
La subcontratación en la contratación pública / Isabel Gallego Córcoles
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Los nuevos plazos de exposición de las licitaciones y sus consecuencias
inmediatas para los licitadores en la nueva Ley de Contratos del Sector
Público / Beatriz Vázquez Fernández
Las consultas al mercado en la Ley de contratos / Juan Lucena Valencia
USTED PREGUNTA
¿Cómo se distribuyen los costes directos, indirectos y otros gastos en una
licitación de servicios?
¿Cuál es el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato como consecuencia
de la resolución de otro?
¿Puede aplicarse la revisión de precios cuando el IPC anual correspondiente es
negativo?
Costes no repercutibles a la empresa adjudicataria
Regulación en los pliegos de parámetros para determinar ofertas anormales
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Deber de exclusión de licitadoras que realicen prácticas colusorias
Intervención del Secretario a la hora de informar los pliegos que rigen el contrato
Una Instrucción no podrá exigir la subrogación salvo que la misma sea el
resultado de una negociación entre los representantes de los trabajadores y de los
empresarios
La experiencia como criterio de adjudicación
La etiqueta «A» no es un certificado de gestión medioambiental
El incumplimiento del convenio colectivo determina la desproporción de una oferta
Consecuencias de la alteración sobrevenida de las condiciones salariales de los
trabajadores de una empresa contratista de servicios
Es posible arrendar bienes inmuebles patrimoniales prevaleciendo rentabilidad
social por encima de la económica
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LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Guía práctica de la contratación pública para la PYME: Definir una estrategia
sencilla

Documentación Administrativa. Nueva Época Nº 5 2018
Ponencias
Consideraciones generales sobre la invalidez en el Derecho Administrativo / Tomás
Cano Campos
La calificación de los vicios de los reglamentos / Fernando López Ramón
Nulidad del planeamiento urbanístico e invalidez de los actos amparados en el
mismo. Atención especial a las nuevas iniciativas legislativas al respecto / Andrés
M. González Sanfiel
Los efectos de la invalidez en la Ley de Contratos del Sector Público / Silvia
Díez Sastre
Equivalencia y efectividad en la revisión de los actos administrativos nacionales
contrarios al derecho europeo / Jesús Angel Fuentetaja Pastor
Comunicaciones e iniciativas
Anulación, revocación y revisión de oficio en el régimen del reintegro previsto en la
Ley general de subvenciones / Ana María Becerra Gómez
El documento administrativo electrónico defectuoso: ¿una nueva categoría? / A.
D. Berning-Prieto
La revocación en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas/Patricia Calvo López
La revocación de actos dictados al amparo de normas tributarias no conformes al
Derecho de la Unión Europea a la luz de las recientes reformas normativas / Juan
Calvo Vérgez
Una aproximación a la revisión de oficio de los actos administrativos en el Derecho
chileno / Álvaro Roberto Delgado Lara
Desviación de poder y prevaricación
administrativa: diferencias y
entrecruzamiento / Mariano López Benítez
Incompetencia manifiesta y usurpación de funciones / Alberto Picón Arranz

Dosieres Legislativos vLex Nº 3/2019
Sumario
Dosier legislativo de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
Dosier legislativo de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de septiembre de 2017
Dosier legislativo de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de
terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional
Dosier legislativo de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del
abandono del lugar del accidente
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo

Dosieres Legislativos vLex Nº 4/2019

Sumario
Campaña de la declaración de la Renta 2018
Dosier legislativo de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario

El Profesional de la información Año 2019. Vol.28. 1
Observatorio
Muchos cambios y algunas certezas para las bibliotecas de
investigación, especializadas y centros de documentación / Lluis M. Anglada i
de Ferrer
Review articles / Artículos de revisión
Periodismo digital: 25 años de investigación. Artículo de revisión/
Ramón Salaverría Aliaga
Scholarly reputation building in the digital age: An activity-specific
approach. Review article / Eti Herman, David Nicholas
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Semantic enrichment for enhancing LAM data for supporting digital
humanities : Review article / Marcia Lei Zeng
Reimagining the academic library: What to do next. Review article / David W.
Lewis
Research articles / Artículos de investigación
Adopción de redes sociales por revistas científicas de ciencias sociales /
Carlos Arcila Calderón, Mabel Calderín Cruz, Patricia Sánchez Holgado
Participación digital del público en la ciencia de excelencia española: análisis
de los proyectos financiados por el European Research Council/Lourdes
López Pérez, María Dolores Olvera Lobo
SEO off page y construcción de enlaces : estrategias generales y transmisión
de autoridad en cibermedio / Carlos Lopezosa, Lluís Codina Bonilla, Carlos
Gonzalo Penela
Construcción social de la imagen de una ciudad a través de Instagram: el caso
de Granada / Francisco Javier Cantón Correa, Jordi Alberich Pascual
Del flujo al stock: el programador radiofónico ante la gestión del
catálogo digital / Montse Bonet Bagant, Toni Sellas
Producción de ficción televisiva española a partir de la desregulación : entre
la atomización de las empresas y la concentración vertical / María Rosario
Lacalle Zalduendo, Maria Luz Sánchez Ares
Analysis / Analisis
Fiscalidad indirecta del libro en Europa: implicaciones y políticas / Marta
Magadán Díaz, Jesús Israel Rivas García
Sci-Hub, challenge for academic and research libraries / Llarina GonzálezSolar, Viviana Fernández Marcial

Gaceta Fiscal 392 Enero 2019
Monográfico
La transmisión de un patrimonio empresarial o profesional como operación
no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido / Constantino Montero Luna

Gaceta Fiscal 393 Febrero 2019
Monográfico
La deducción fiscal de los gastos de los autónomos en el IRPF tras la aprobación
de la Ley 6/2017, de 24 de octubre de reformas urgentes del
trabajo autónomo / Juan Calvo Vérgez [1]
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Gaceta Fiscal 394 Marzo 2019
Monográfico
El Impuesto sobre los Activos no Productivos de las Personas Jurídicas, un
análisis de técnica legislativa
Autores: Miguel González García
Localización: Gaceta fiscal, ISSN 0212-6591, Nº. 394, 2019, págs. 111-144
Idioma: español

Revista de administración pública 208 en./marzo.2019
Estudios
Ámbito de aplicación del derecho de la competencia / José Carlos Laguna de Paz
Las sociedades concesionarias de carácter instrumental y su insolvencia /
José Francisco Fernández García
De supletorio a prevalente: la incidencia de la terminación en los procedimientos
sancionadores establecida por la Ley 39/2015 en la normativa sectorial /
Leonor Rams Ramos
Reserva de jurisdicción y libertad del legislador para optar entre penas y
sanciones administrativas / Manuel A. Rodríguez Portugués
Anulación y poderes del juez: las enseñanzas del caso francés / Nuria
Ruiz Palazuelos
Jurisprudencia
La consagración del funcionario interino indefinido / Miguel Sánchez Morón
Algunas precisiones sobre los presupuestos y el alcance del control judicial de la
inactividad reglamentaria al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
abril de 2018 / Belén Marina Jalvo

Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
Tomàs Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré, Francesc Rodríguez Pontón,
Joaquín Tornos Mas
Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos /
Omar Bouazza Ariño
Ayudas de Estado ilegales, obligación de recuperación y reclamación patrimonial:
la reaparición del caso de las "vacaciones fiscales vascas"/Francisco José
Rodríguez Pontón
La demolición de inmuebles y el artículo 108.3 LJCA: análisis de los recientes
pronunciamientos judiciales / Alonso Arroyo, Iván Rodríguez Florido
Crónica administrativa. Española y de la Unión Europea
Crónica del Congreso de 2018 de la Asociación de profesores alemanes de
Derecho del Estado (Bonn, 4 y 5 de octubre) / Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo
de Albornoz
La prohibición del teléfono móvil en las escuelas en Francia / Fernando
González Botija CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
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Estándar del inversor prudente y confianza legítima / Inmaculada Revuelta Pérez
Bibliografía
La función administrativa de control: una teoría del control orientada a la
configuración de un sistema de justicia administrativa / Héctor Iglesias Sevillano
Es reseña de:
La función administrativa de control: una teoría del control orientada a la
configuración de un sistema de justicia administrativa / Jorge Agudo
González. Thomson Reuters Aranzadi, 2018.
La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria / J.M. Aguirre i Font
Es reseña de:La transparencia en el ejercicio de la potestad reglamentaria/
Irene Araguàs Galcerà. Atelier, 2016
Profili innovativi del sistema sanitario/Joaquín Tornos Mas
Es reseña de:Profili innovativi del sistema sanitario / Carlo Bottari. Giappichelli,
2018
Sanciones Administrativas / Carmen Martín Fernández
Es reseña de:Sanciones administrativas / Tomás Cano Campos. Francis Lefebvre,
2018.
Las conexiones entre contratación administrativa e innovación / Juan José
Rastrollo Suárez
Es reseña de:Las conexiones entre contratación administrativa e innovación/
Antonio García Jiménez. Tecnos, 2018
La desvinculación como técnica de regulación: de las transferencias de
aprovechamiento urbanístico al comercio de derechos de emisión / Carlos Padrós
i Reig
Es reseña de: La desvinculación como técnica de regulación: de las
transferencias de aprovechamiento urbanístico al comercio de derechos de
emisión / Rafael Gómez-Ferrer Rincón. Civitas, 2018
El patrimonio natural en Europa y LatinoaméricaJosé / Miguel Beltrán Castellanos
Es reseña de: Revista Aragonesa de Administración Pública, Nº Extra 17, 2018
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Revista de Derecho vLex Nº 178 marzo 2019

Laboral
Bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social a trabajadores autónomos
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Economía de las plataformas, riesgos y heurísticas / Ignasi Beltran de Heredia
Ruiz En sucesión de empresa, el certificado negativo de la TGSS no
exonera de responsabilidad por las deudas aplazadas / Ignasi Beltran de
Heredia Ruiz
Guía de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE)
Penal
Síntesis de las modificaciones del Código Penal introducidas por la Ley
Orgánica 1/2019 de 20 de febrero y Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo Cinta
Caminals Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada febrero 2019

Revista de Derecho vLex Nº 179 abril 2019

Laboral
Finalmente, los interinos no tienen derecho a indemnización: el viaje de ida
y vuelta del caso “de Diego Porras” (STS 13/3/19 ) / Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Fiscal
Tratamiento de la plusvalía en el Impuesto de Sucesiones / José Busquets
Penal
El problema de la dispensa del artículo 416.1 de la LECrim. Una solución
alternativa / Mª Teresa Rodríguez Peralta
El stalking en el ámbito de la violencia de género / Mª Teresa Rodríguez Peralta
Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género /
Sofia Román Llamosi
Civil
El caos o la puerta de la dación. Comentario a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019, sobre vencimiento
anticipado / Pepe Gimenez Alcover
La problemática de la generalización de la nulidad de contratos revolving y tarjetas
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con motivo de la aplicación de la antiquísima Ley de Usura Pia Toro Garcia/
Marta Alemany Castell
Financiero
Sobre la gratuidad de las cuentas de pago básicas/José Manuel
Estébanez Izquierdo
Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada marzo 2019

Revista de Internet, Derecho y Política (IDP) Nº 28 Febrero 2019

Editorial
Ana María Delgado García
Artículos
Trabajo en plataformas: innovaciones jurídicas para unos desafíos
crecientes / Miguel Rodríguez-Piñero Royo
Economía colaborativa e innovación tecnológica en el transporte urbano de
viajeros en automóviles de turismo / Marc Tarrés Vives
The zero-hour contract in platform work. Should we ban it or embrace it? / Anna
Ginès Fabrellas
Consumers contracting with other consumers in the sharing economy: fill in the
gaps in the legal framework or switch to the blockchain model? / Hervé Jacquemin
Alojamientos vacacionales: hacia un equilibrio entre el control administrativo y la
libertad de empresa / José Ignacio Cubero Marcos
Swarm intelligence, política y verdad / Eugenio Moya
La eficacia del listado de incumplidores relevantes a la Hacienda Pública
Bernardo/ David Olivares Olivares
El geobloqueig en el mercat: consequ?ències i prediccions / Berta Esteve Beltran
El auge de blockchain y sus posibilidades reales de aplicación en los registros de
las administraciones públicas / Marina Vega Maza
Actualidad jurídica
Novedades legislativas / Jordi García Albero
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Jurisprudencia
Patricia Escribano
Actividades académicas
Reseña del libro Internet de las cosas, de Moisés Barrio Andrés (2018),
Editorial Reus / Laura Caballero Trenado
Jornada sobre las consecuencias fiscales del plan de acción BEPS / Ana
María Delgado
Cuestiones actuales sobre la temporalidad y la estabilización en el empleo
público. Reseña de la V Jornada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social / Ignasi Beltran de Heredia Ruiz
Coloquio: nuevos perfiles profesionales para una nueva Administración pública/
Maria Julià Barceló
70 anys de Drets Humans. Una anàlisi crítica des de la pràctica dels
Drets Humans / Clara Marsan Raventós
«Els alertadors de corrupció». Conclusions Òscar Capdeferro

Revista de Internet, Derecho y Política (IDP) Nº 29 Marzo 2019
Artículos
Análisis crítico de la plataforma europea de resolución de conflictos en
línea / Wendolyne Nava González - Gabriela Ortega
Estrada
La ciberradicalización: una nueva forma de victimización / Maria del Carme
Guirao Cid
El ejercicio de la rendición de cuentas mediante portales de datos abiertos en
las comunidades autónomas españolas / Jesús García-García - Ricardo
Curto-Rodríguez

Revista española de derecho administrativo 196 Enero-Marzo
2019
Sumario
TRIBUNA
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