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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº9 2019
Sumario
EDITORIAL
Los partidos políticos quieren mis datos personales. ¿Qué van a hacer con
ellos?/Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
Algunas cuestiones procesales con interés casacional pendientes de resolver por
el Tribunal Supremo/ Ana Isabel Martín Valero
Nuevo criterio del Tribunal Supremo sobre la legitimación para recurrir en casación
por quien ha obtenido en la instancia una sentencia cuyo fallo es estimatorio de su
recurso contencioso-administrativo/Sandra González de Lara Mingo
PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
(a cargo de Jesús Chamorro González)
La contratación temporal en el ámbito de la administración pública. Situación
actual tras la sentencia del TJUE de Diego Porras/María Doganoc de León
Nombramiento de empleado público tras la extinción de un contrato de laboral de
relevo/Jesús Chamorro González
Oferta de empleo público y contratacion de funcionarios públicos interinos/Jesús
Chamorro González
URBANISMO
(a cargo de Hilario M. Hernández Jiménez)
Primera aproximación al nuevo régimen de protección de la legalidad urbanística
previsto en la LOTUS de Extremadura. Especial referencia a la problemática de
las viviendas ilegales existentes en el campo/Roberto Carrodeguas Méndez
Caducidad, que no prescripción, del procedimiento de restauración de la legalidad
urbanística/Hilario M. Hernández Jiménez
La actuación administrativa en la inscripción registral de la declaración de obra
nueva/ Hilario M. Hernández Jiménez
ACTUALIDAD
La sentencia del Tribunal Constitucional 63/2019 sobre la regulación en la ley de
contratos de las prestaciones patrimoniales no tributarias/ Rafael Salgado Gimeno
La dimensión supranacional e internacional del derecho fundamental al secreto de
las comunicaciones/Imma Garrós Font
Reflexiones sobre el «código de vestimenta» en la administración pública
española. Contexto y argumentos jurisprudenciales/Gabriele Vestri
En la práctica
Adquisiciones, riesgos y la edad moderna/Genevieve Grabman
Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las entidades locales
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Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 163 septiiembre 2019

Sumario
EDITORIAL
Necesidad de nuevo reglamento general y profesionalización de la contratación
pública
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Aspectos prácticos de la tramitación del expediente de contratación del contrato
menor y del resto de procedimientos: inicio del expediente/Fco. Javier Vázquez
Matilla
Cuestiones prácticas sobre la elaboración de pliegos/ María Pilar Batet Jiménez
REFLEXIONES
La solvencia económica y financiera en los contratos concesionales/Juan Carlos
Gómez Guzmán
Competencia en la contratación pública: el Acuerdo Marco como mecanismo
competitivamente ideal para la racionalización de las adjudicaciones directas sin
pública concurrencia/Noemí Angulo Garzaro
Las particularidades del recurso especial en contratación y su relación con la
transparencia/ Daniel Terrón Santos
Régimen de los actos separables de los contratos privados del sector público;
especial referencia a las entidades instrumentales con personalidad de derecho
privado/ Eduardo Gamero Casado
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Empresas vinculadas: condiciones de participación, proposición única, pactos
colusorios y fraude de ley.
Las razones técnicas que justifican la aplicación de un procedimiento negociado
sin publicidad se deben definir y justificarse rigurosamente para cada caso
particular.
Carácter no absoluto del secreto de las proposiciones.
Análisis de los efectos de la falta de presentación en plazo de la documentación
previa a la adjudicación y del carácter subsanable de los defectos de la
documentación general.
Posibilidad de duración superior a 5 años de contratos de suministro.
Los criterios de solvencia deben quedar justificados en el expediente.
El informe de valoración debe tener en cuenta la información de dominio público
disponible en internet.
La no obligatoriedad de la Instrucción de la ORIESCOM.
INFORME DE JURISPRUDENCIA
Cláusulas de variación de precios: aplicación de los indicadores de calidad/ Isabel
Gallego Córcoles
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Las ofertas anormalmente bajas. El procedimiento de justificación y ejemplos/
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Alberto Robles Calvo
USTED PREGUNTA
Ámbito de aplicación de aplicación de la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON
sobre la contratación menor
Incumplimiento culpable del contratista
Procedimiento para la exigencia de penalidades
Naturaleza jurídica de un contrato en el que se cobra directamente al usuario por
el servicio prestado
¿Es factible imponer a los adjudicatarios de las casetas del recinto ferial los
precios de venta de las bebidas?
LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Guías básicas para facilitar el acceso de la pyme a los contratos públicos
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública, Guillermo Yáñez
Sánchez
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Aplicación de los principios generales de la contratación pública a un convenio de
afiliación cuya celebración exige el consentimiento de los empleados o de sus
representantes.
Reequilibrio económico del contrato de obras: plazo de prescripción de la acción y
requisitos para su estimación.
Imposición de penalidades por incumplimiento contractual: ausencia de caducidad.
Valoración de la solvencia: experiencia en la gestión de una concesión de la que
no se es titular.
Contrato de suministro: improcedencia de fijar el precio como único factor
determinante de la adjudicación.

Dosieres Legislativos vLex Nº 8/2019

Sumario
Dosier legislativo de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la
vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la
Directiva 2010/18/UE del Consejo

El Profesional de la información Año 2019. Vol.28. 4
Sumario
Observatorio / Observatory
Tránsito de universidad docente a universidad de investigación. ¿Un problema de
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información académica, de taxonomías o de rankings universitarios?/Atilio BustosGonzález
Revistas científicas editadas por universidades en Web of Science: características
y contribución a la marca universidad/Rafael Repiso, Enrique Orduña-Malea,
Ignacio Aguaded
Changing times for scholarly communication: The case of the academic research
video and the online video journal /Fernando Canet
The citation from patents to scientific output revisited: a new approach to the
matching Patstat / Scopus Vicente P. Guerrero-Bote, Rodrigo Sánchez-Jiménez,
Félix De-Moya-Anegón
Revisión de la citación de las patentes a la producción científica: un nuevo
enfoque para el emparejamiento Patstat / Scopus
Correlaciones entre conteos de uso y citas: aplicación en una muestra de
documentos altamente citados sobre emprendimiento/L. Javier Cabeza-Ramírez,
Sandra Sánchez Cañizares, Fernando J. Fuentes-García
El profesional de la información (EPI): Bibliometric and thematic analysis (20062017)/José-Ricardo López-Robles, Javier Guallar, Jose-Ramón Otegi-Olaso,
Nadia-Karina Gamboa-Rosales
El profesional de la información (EPI): análisis bibliométrico y temático (20062017)
Evolution of the visibility of scholarly monographs in the academic field/JoséAntonio Cordón-García, Javier Merchán-Sánchez-Jara, Almudena Mangas-Vega
Acceptance rates of scholarly peer-reviewed journals: A literature survey/BoChrister Björk
Prospects of library use data integration in campus information systems: a
glocalized perspective [resumen]/Stavroula Sant-Geronikolou, Daniel MartínezÁvila
Redes, tweets y engagement: análisis de las bibliotecas universitarias españolas
en Twitter/Rafael Carrasco-Polaino, Ernesto Villar-Cirujano, Miguel-Ángel MartínCárdaba
Nuevos roles parentales de mediación: percepciones de los padres sobre la
relación de sus hijos con múltiples pantallas/Rayén Condeza, Nadia HerradaHidalgo, Camila Barros-Friz
Los fanfictions como escritura en colaboración: modelos de lectores
beta/Anastasio García-Roca
Evolución del perfil profesional del community manager durante la década 20092018/Luis Mañas-Viniegra, Isidro Jiménez-Gómez
Desencuentro de los periodistas con YouTube/Sonia Blanco, Bella Palomo
Latin-American perceptions on definitions and arguments about crossmedia and
transmedia in advertising/Pedro Hellín-Ortuño, Eneus Trindade, Javier GarcíaLópez
Deontología periodística sobre violencias contra las mujeres. Un estudio
retrospectivo (1999-2018)/Aurora Edo, Belén Zurbano-Berenguer
Analysis / Análisis
Lucha contra la desinformación desde las bibliotecas universitarias/Sara MartínezCardama, Laura Algora-Cancho
Funding APCs from the research funder’s seat: Findings from the EC FP7 PostGrant Open Access Pilot /Pablo De-Castro, Gwen Franck
Investigación transmedia. Cultura participativa en la creación del conocimiento
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académico/María-Josep Picó, Emilio Sáez, Esteban Galán
Creación de docuwebs: gestión de nuevos géneros periodísticos online/David
Parra-Valcarce, Santiago M. Martínez-Arias
Libertad de prensa y derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de
sus fuentes de información/María-del-Mar Navas-Sánchez
Software documental / Documentary software
Proyecto Histocarto: aplicación de SIGs (georreferenciación y geolocalización)
para mejorar la recuperación de la documentación histórica gráfica/
Jesús-Daniel Cascón-Katchadourian, Antonio-Gabriel López-Herrera, AntonioÁngel Ruiz-Rodríguez, Enrique Herrera-Viedma

Gestión y análisis de políticas públicas. Nueva época Nº 21
mayo-octubre 2019
Estudios
Convenio colectivo aplicable y supuesto de reversión de servicios públicos/
Francisco Vila Tierno/Miguel Ángel Gómez Salado
Las empresas multiservicios en el sector público: novedades incorporadas desde
la Ley 9/2017/Susana Rodríguez Escanciano
La reversión por la administración de las contratas: perspectiva desde el derecho
del trabajo/Juan Gorelli Hernández
Fortalezas, debilidades y oportunidades de la política de gestión diferenciada de
residuos para grandes generadores del área metropolitana de Buenos Aires
(2013-2017). ¿Promoción del reciclaje inclusivo o más de lo mismo? Faustina
Sarandón/Pablo Javier Schamber
Transparencia en tiempos de incertidumbre. Avances en la CELAC 2014-2017
Irma Jara Íñiguez/Jenny Cedeño Alcívar (Ecuador)
Valoración de la formación del profesorado: comparativa entre autoformación y
formación presencial Carmen Aneas-Novo/José Sánchez-Rodríguez/Enrique
Sánchez-Rivas
¿Qué factores aumentan la aprobación al gobierno en un proyecto de
infraestructura urbana? La construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en el Área
Metropolitana de Guadalajara, México Fernando Calonge Reillo
Experiencias y casos
Evaluación integral de la política pública de vivienda de interés social en Bogotá,
2008-2016 Mayra Alejandra Lozano Rodríguez/Hernán Darío Enríquez Sierra
Recensiones
Dussauge Laguna, Mauricio I. y Pardo, María del Carmen (eds.), De los modelos a
los instrumentos de reforma administrativa Eduardo Torres Alonso
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Revista catalana de derecho público Núm. 58 junio 2019
Dedicado a: L'Administració a l'era digital
How to build e-governance in a digital society: the case of Estonia/Katrin Nyman
Metcalf
Com obrir les caixes negres de les administracions públiques?: Transparència i
rendició de comptes en l’ús dels algoritmes (CA-EN)/Agustí Cerrillo i Martínez
Ética en el diseño para el desarrollo de una inteligencia artificial, robótica/Lorenzo
Cotino Hueso
Big data e inteligencia artificial en la gestión de los recursos humanos del/Ramón
Galindo Caldés
Inteligencia artificial desde el diseño. Retos y estrategias para el cumplimiento
normativo/Ricard Martínez Martínez
Las garantías jurídicas de la inteligencia artificial en la actividad administrativa
desde la perspectiva de la buena administración/Julián Valero Torrijos
La consulta previa en el procedimiento de elaboración de reglamentos
autonómicos/Irene Araguàs Galcerà
Adaptación normativa de la Ordenanza municipal de servicios funerarios de
Barcelona de 2017: falta de cooperación administrativa/Miriam Casanova
El document de veïnatge de l'Ajuntament de Barcelona: santuari real o
simbòlic?/Markus González Beilfuss
A propósito de la “fundamentalidad” del derecho a la vivienda. La experiencia
argentina/José Sebastián Kurlat Aimar
A normative model for deliberative constitution-building/Jordi Pacheco Canals
The Italian experience of aggregation in public authority procurement/Danilo
Pappano
Análisis de algunas infracciones relativas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
reguladas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana/Andoni
Polo Roca
Dossier sobre l'Administració a l'era digital/Clara Velasco Rico

Revista de administración pública 209 abril/junio 2019
Estudios
El sistema de indemnización por prisión provisional indebida en la
encrucijada/Edorta Cobreros Mendazona
El reconocimiento y desarrollo del derecho al olvido en el Derecho europeo y
español/Emilio Guichot
El patrimonio cultural y la expropiación forzosa: las causas de expropiar/Javier
Barcelona Llop
Derecho administrativo y Constitución española/Luis Arroyo Jiménez
El «sector público» como referente actual del derecho administrativo/Jorge
García-Andrade Gómez
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Jurisprudencia
El recurso de casación por infracción de normativa autonómica: entre un
reconocimietno dispar y una controvertida constitucionalidad/Joaquín Tornos Mas,
Iván Rodríguez Florido
El derecho a una buena administración en la Sentencia del TJUE de 16 de enero
de 2019/Tomás-Ramón Fernández
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativoTomàs 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
Crónica administrativa. Española y de la Unión Europea/La exigua tasa de
admisión del recurso de amparo constitucional/Carlos Padrós i Reig
Competencias e instrumentos jurídicos autonómicos para limitar el uso de la
fracturación hidráulica/Carmen María Ávila Rodríguez
Gestión compartida de recursos hídricos entre España y Portugal: Veinte años del
Convenio de Albufeira/Teresa María Navarro Caballero
Relectura de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, desde la perspectiva del recurso
para la garantía de la unidad de mercado/Abel Estoa Pérez
Bibliografía
Política de residuos: Análisis jurídico desde Euskadi/Jorge García-Andrade Gómez
Es reseña de:
Política de residuos: análisis jurídico desde Euskadi / coord. por Iñaki
Agirreazkuenaga Zigorraga
Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritza, Instituto Vasco de Administración Pública =
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2018. ISBN 978-84-7777-561-4
Los caminos de Santiago en Asturias: Miradas cruzadas sobre su tratamiento
jurídico y gestión patrimonial/Alba Nogueira López
Es reseña de:
Los Caminos de Santiago en Asturias: Miradas cruzadas sobre su tratamiento
jurídico y gestión patrimonial / María Rosario Alonso Ibáñez (dir.)
Universidad de Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2018.
Investigaciones de Ciencias Jurídico Sociales. ISBN 978-84-16343-72-0
Ciberderecho: Bases estructurales, modelos de regulación e instituciones de
gobernanza de Internet/Pablo Luis García Mexía
Es reseña de:
Ciberderecho: Bases estructurales, modelos de regulación e instituciones de
gobernanza de Internet/Moisés Barrio Andrés
Tirant lo Blanch, 2018
Instrumentos para la efectividad del régimen de la responsabilidad
medioambiental/Lucía Casado Casado
Es reseña de:
Instrumentos para la efectividad del régimen de la responsabilidad
medioambiental/José Miguel Beltrán Castellanos.Thomson Reuters Aranzadi,
2018. ISBN 978-84-9197-168-9
La recentralización de competencias en materia de protección del medio
ambiente/Beltrán Puentes Cociña

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

9

Es reseña de:
La recentralización de competencias en materia de protección del medio
ambiente/Lucía Casado Casado
Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2018. ISBN 978-84393-9761-8
El principio de primacía en la Constitución de 1978/David San Martín Segura
Es reseña de:
El principio de primacía en la Constitución de 1978/Iñaki Lasagabaster Herrarte.
Marcial Pons, 2018
Compra Pública Verde/Carmen de Guerrero Manso
Es reseña de:
Compra pública verde / Ximena Lazo Vitoria (dir.) Atelier, 2018. ISBN
9788417466091
La supervisión bancaria europea: Régimen jurídico/Beatriz Belando Garín
Es reseña de:
La supervisión bancaria europea: Régimen jurídico/María del Lidón Lara Ortiz
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) : McGraw-Hill Interamericana
de España, 2018. ISBN 978-84-7351-640-2
Estudio sistemático del Derecho administrativo/Enrique Rivero Ysern
Es reseña de:
Estudio sistemático del Derecho administrativo/Antonio Martínez Marín. Aranzadi,
2018
El control de la contratación pública local: construcción sistemática. Análisis del
marco teórico y práctica del sistema de recursos posibles ante la contratación de
las entidades locales/Daniel Terrón Santos
Es reseña de:
El control de la contratación pública local: construcción sistemática: análisis del
marco teórico y práctica del sistema de recursos posibles ante la contratación de
las entidades locales/Manuela Mora Ruiz. Thomson Reuters Aranzadi, 2018.
Estudios. ISBN 978-84-9177-597-3
Hacia una compra pública responsable y sostenible: Novedades principales de la
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017/Antonio García Jiménez
Es reseña de:
Hacia una compra pública responsable y sostenible: Novedades principales de la
Ley de contratos del sector público 9/2017/José Antonio Moreno Molina
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) : Tirant lo Blanch, 2018.
Monografías (Tirant). ISBN 978-84-9190-851-7
El daño en el Derecho Administrativo/Jaime Rodríguez-Arana
Es reseña de:
El daño en el derecho administrativo/Enrique Rivero Ysern. Juruá, 2018
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Revista de Derecho vLex Nº 183 agosto 2019
Laboral
Las familias monoparentales tendrán dos semanas más en caso de hijo con
discapacidad o de parto, adopción o acogimiento múltiple

Revista de Derecho vLex Nº 184 septiembre 19

Laboral
El Tribunal Constitucional anula por discriminatoria la regulación del período de
cotización a efectos de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial/ Oleart
Abogados
Civil
Comentarios a la sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo
número 273 de 12 de julio de 2019 sobre el crédito revolving/Jesus Mª Sánchez
García
El dominio por la banca de los tratos preliminares en la hipoteca/Carlos Ballugera
Gómez
Procesal
Análisis del recurso frente a la denegación de la solicitud de justicia gratuita del
artículo 20 de la LAJG/Jaime Font de Mora Rullán
La suspensión del procedimiento por petición de justicia gratuita del artículo 16 de
la LAJG: principales cuestiones prácticas/Jaime Font de Mora Rullán
Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada Julio 2019

Revista de estudios de la administración local y autonómica
(nueva época) nº10 2018

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
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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
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 española de derecho administrativo 198 Abril 2019
Estudios
Para evitar la degradación del estado de derecho/JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZMUÑIZ
Disciplina urbanística y declaraciones responsables/MANUEL REBOLLO PUIG
La comisión de académicos que señala el justiprecio en las expropiaciones de
bienes de valor cultural/JAVIER BARCELONA LLOP
Tutela judicial efectiva frente a medidas gubernamentales blindadas por decretoley /GABRIEL DOMÉNECH PASCUAL
De nuevo sobre el concepto de poder adjudicador: las entidades del sector público
no administración pública/FRANCISCO L. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Crónica
Iniciativas de mediación intrajudicial en el contencioso-administrativo/EDUARDO
GAMERO CASADO
El derecho al olvido en las administraciones públicas/ARITZ ROMEO RUIZ
El ministerio fiscal en el expediente de expropiación forzosa o cómo la circular
6/2019 de la fiscalía general del estado se veía venir/ABEL CARMELO ANDRADE
ORTIZ
Bibliografía
Recensión al libro de Juan Francisco Pérez Gálvez, «Retos y propuestas para el
sistema de salud», Valencia, Tirant lo Blanch, 2019/JUAN MANUEL ALEGRE
ÁVILA
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Recensión al libro de Ramón Terol Gómez, «Cetrería y Derecho», Madrid, Reus,
2018/ANTONIO DESCALZO GONZÁLEZ
Recensión al libro de Lucía Casado Casado, «La recentralización de
competencias en materia de protección del medio ambiente», Insitut d’Estudis de
l’Autogovern, 2018/BLANCA SORO MATEO
Recensión al libro de Iñaki Lasagabaster Herrante, «El principio de primacía en la
Constitución de 1978», Madrid, Marcial Pons, 2018/SILBIA SARASOLA GORRITI
Recensión al libro de Nuria Ruiz Palazuelos, «Regulación económica y Estado de
Derecho», Valencia, Tirant lo Blanch, 2018/DAVID ANTONIO CUESTA BÁRCENA

Revista española de derecho administrativo 199 Junio 2019
Contenido
Crónicas de Jurisprudencia
I. Derecho de la unión europea/ JUANA MORCILLO MORENO, JOSÉ MARÍA
MAGÁN PERALES, PABLO MEIX CERECEDA, NURIA RUIZ PALAZUELOS y
FRANCISCO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
II. Derechos fundamentales y libertades públicas/ JAVIER GARCÍA ROCA,
RAFAEL BUSTOS GISBERT, ENCARNA CARMONA CUENCA, GUILLERMO
ESCOBAR ROCA, MARÍA ISABEL GONZÁLEZ PASCUAL, JOAQUÍN BRAGE
CAMAZANO, MARÍA DÍAZ CREGO, ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ, IGNACIO
GARCÍA VITORIA, MARIO HERNÁNDEZ RAMOS, MIGUEL PÉREZ-MONEO,
MÓNICA ARENAS RAMIRO, YOLANDA FERNÁNDEZ VIVAS y JUAN MANUEL
HERREROS LÓPEZ
III. Fuentes/JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO y ANA DE MARCOS
FERNÁNDEZ
IV. Actos administrativos y procedimiento de las administraciones
públicas/MÓNICA DOMÍNGUEZ MARTÍN, LUCÍA LÓPEZ DE CASTRO GARCÍAMORATO y BLANCA RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO
V. Contratación Pública/JOSÉ ANTONIO MORENO MOLINA, ISABEL GALLEGO
CÓRCOLES, FRANCISCO PUERTA SEGUIDO y JESÚS PUNZÓN MORALEDA
VI. Organización administrativa/MIGUEL CASINO RUBIO, JESÚS DEL OLMO
ALONSO, VANESA RODRÍGUEZ AYALA y MIGUEL SÁNCHEZ MORÓN
VII. Derecho administrativo sancionador/LUCÍA ALARCÓN SOTOMAYOR,
ANTONIO MARÍA BUENO ARMIJO, MANUEL IZQUIERDO CARRASCO,
MANUEL REBOLLO PUIG, TERESA ACOSTA PENCO y CARMEN MARTÍN
FERNÁNDEZ
VIII. Expropiación forzosa/JUAN ANTONIO CARRILLO DONAIRE y MANUEL
NOVO FONCUBIERTA
IX. Responsabilidad administrativa/EMILIO GUICHOT REINA
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X. Función pública/MIGUEL SÁNCHEZ MORÓN, BELÉN MARINA JALVO,
JOSEFA CANTERO, JESÚS FUENTETAJA y LUIS F. MAESO SECO
XI. Urbanismo/FRANCISCO DELGADO PIQUERAS
XII. Bienes públicos y patrimonio cultural/ELOY COLOM PALAZUELO, ANTONIO
EDUARDO EMBID TELLO, ISMAEL JIMÉNEZ COMPAIRED, LUCÍA M.ª
MOLINOS RUBIO, BEATRIZ SETUÁIN MENDÍA, PATRICIA VALCÁRCEL
FERNÁNDEZ y ANTONIO EMBID IRUJO
XIII. Medio ambiente/ANTONIO EDUARDO EMBID TELLO, ISMAEL JIMÉNEZ
COMPAIRED, LUCÍA Mª MOLINOS RUBIO, SERGIO SALINAS ALCEGA,
BEATRIZ SETUÁIN MENDÍA, PATRICIA VALCÁRCEL FERNÁNDEZ y ANTONIO
EMBID IRUJO
XIV. Derecho administrativo económico/RICARD GRACIA RETORTILLO, JOSEP
MOLLEVI I BORTOLO, JOAQUÍN TORNOS MAS y MARC VILALTA I REIXACH
XV. Bienestar, deporte, consumo, educación, extranjería y sanidad/IÑAKI
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA y EDORTA COBREROS MENDAZONA
XVI.
Procedimiento
contencioso-administrativo
jurisdiccionales/FERNANDO J. ALCANTARILLA HIDALGO

y

conflictos

Revista española de derecho administrativo 200 Julio-sept.2019
Contenido
Estudios
1. Grupos de whatsapp, cuerpos de seguridad y crítica de los responsables
institucionales/FEDERICO A. CASTILLO BLANCO
2. Metodología comparativa para el Derecho administrativo/FRANCISCO
VELASCO CABALLERO
3. Extensión de efectos de la sentencia y el pleito testigo. ¿Una apuesta por la
eficacia?/Mª LOURDES NOYA FERREIRO
4. Los acuerdos de los órganos administrativos colegiados/ROBERTO O.
BUSTILLO BOLADO
5. Razones para (no) indemnizar la prisión provisional seguida de absolución/LUIS
MEDINA ALCOZ e IGNACIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
6. El arbitraje en la contratacion pública/COVADONGA ISABEL BALLESTEROS
PANIZO
Jurisprudencia
1. Comentarios a la reciente jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo sobre la residencia de larga duración/IMMA GARRÓS FONT
Crónica
1. La demanialidad de las vías pecuarias en el Derecho español/JAVIER
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BERMÚDEZ SÁNCHEZ
2. Administración sanitaria y responsabilidad por productos sanitarios defectuosos
con marchamo CE/EVARISTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
3. El prosumidor como pieza clave en la transición energética del sector
eléctrico/ALEJANDRO D. LEIVA LÓPEZ
Bibliografía
1. Recensión al libro de Embid Irujo, A. y García Pachón, M.P (Eds.). «La
conservación de la Naturaleza. Su régimen jurídico en Colombia y España».
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018/DIANA GERALDINE
QUEVEDO NIÑO
2. Recensión al libro de Fernando López Ramón, «Conservar el patrimonio
natural», Madrid, Reus, 2019/MARÍA LIDÓN LARA ORTIZ
3. Recensión al libro de Mercedes Fuertes, «Las desventuras del dinero público.
Elegía al principio de “riesgo y ventura”», Madrid, Marcial Pons,
2018/ALEJANDRO ROMÁN MÁRQUEZ
4. Recensión al libro de Antonio Fortes Martín, «La gestión contractual del servicio
de recogida de residuos domésticos», Madrid, Iustel, 2018/MANUELA MORA
RUIZ
5. Recensión al libro de Lucía Casado Casado, «La recentralización de
competencias en materia de protección del medio ambiente», Institut d´Estudis de
l´Autogovern, Catalunya, 2018/BLANCA SORO MATEO

Revista española de derecho constitucional 115 en.-abril 2019
Estudios
El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: «tercera generación ». Hecho
diferencial y nuevo sistema electoral/Juan Fernando López Aguilar, Rosario
García Mahamut
La obsolescencia de los derechos/Angel José Gómez Montoro
El discurso del odio: una lectura crítica de la regulación internacional/Göran
Rollnert Liern
Los confines del derecho fundamental a la vida/Gonzalo Arruego Rodríguez
Notas
El poder como retórica: Crónica política y legislativa del año 2018/Miguel Azpitarte
Sánchez
Análisis de la democracia participativa colombiana: A propósito del plebiscito por la
paz de 2016/Alfredo Ramírez Nárdiz
Más allá de la Regla de Oro: las otras restricciones constitucionales al poder fiscal
y presupuestario/Gabriel Moreno González
Jurisprudencia
Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dictadas durante el
tercer cuatrimestre de 2018/María Fraile Ortiz, Yolanda Gómez Lugo, Laura
Baamonde Gómez; Ascensión Elvira Perales (coord.), Ana Espinosa Díaz (coord.)
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el tercer cuatrimestre de 2018/Juan
Carlos Duque Villanueva, Carlos Ortega Carballo, Herminio Losada González,
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Tomás de la Quadra-Salcedo Janini
Jurisprudencia. Estudios críticos
Mitad más uno y principio democrático: nuevas noticias de Quebec/César Aguado
Renedo
Informes preceptivos de las comunidades autónomas en el procedimiento
legislativo estatal: Comentario a la STC 155/2017, de 21 de diciembre/Angel
Marrero García-Rojo
El derecho al respeto a la vida familiar (art. 8.1 CEDH): una aproximación
"iusprivatista" desde el recurso de amparo/María Victoria Cuartero Rubio
La libertad de expresión del afiliado a un partido político y sus límites (a propósito
de la STC 226/2016)/María Salvador Martínez
Crítica de libros
Entre el deseo y la razón: Los derechos humanos en la encrucijada. "Sub Ratione
Boni"/Josep Joan Moreso
Es reseña de:
Entre el deseo y la razón: los derechos humanos en la encrucijada/Fernando
Simón Yarza. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España), 2017.
ISBN 978-84-259-1753-0
Consolidación, crisis y reforma del Estado autonómico [artículo]//Josu de Miguel
Bárcena
Es reseña de:
Estado autonómico: pluralismo e integración constitucional/Josep María Castellà
Andreu. Marcial Pons, 2018

Revista española de derecho constitucional 116 mayo-agosto
2019
Estudios
El control del Centro Nacional de Inteligencia: una perspectiva comparada/Miguel
Revenga Sánchez
El nuevo derecho de protección de datos/Artemi Rallo Lombarte
Los debates electorales en la televisión: una necesaria revisión de su
regulación/Vicente J. Navarro Marchante
De la investidura convulsa a la moción de espíritu destructivo/Fernando Simón
Yarza
Notas
La representación institucional de la Iglesia de Inglaterra en el Parlamento
británico: un controvertido anacronismo amenazado de extinción/José Ramón
Polo Sabau
El marco constitucional de la transparencia/Ignacio Villaverde Menéndez
Jurisprudencia
Actividad del tribunal constitucional: relación de sentencias dictadas durante el
primer cuatrimestre de 2019/Ascensión Elvira Perales, Ana Espinosa Díaz, María
Fraile Ortiz, Yolanda Gómez Lugo, Laura Baamonde Gómez
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Doctrina del tribunal constitucional durante el primer cuatrimestre de 2019/Juan
Carlos Duque Villanueva, Carlos Ortega Carballo, Herminio Losada González,
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini
Jurisprudencia. Estudios críticos
¿Qué clase de unión es ésta? A vueltas con la saga Gauweiler/Agustín José
Menéndez
La evolución del derecho al suicidio asistido y la eutanasia en la jurisprudencia
constitucional colombiana: otra muestra de una discutible utilización de la
dignidad/Carmen Tomás-Valiente Lanuza
La moción de censura al alcalde a la luz de la jurisprudencia constitucional
(Comentario a la STC 151/2017, de 21 de diciembre)/Antonio Arroyo Gil
Crítica de libros
Legitimidad y organizaciones del Estado. El caso de la corona (de Luis Cazorla
Prieto: Legitimidad monárquica y gestión económica de la Corona. Madrid,
Thomson Reuters Aranzadi. 2018)/Manuel Fernández-Fontecha Torres
Un viaje por el lado claro y el lado oscuro del Derecho público (de Josu de Miguel
y Javier Tajadura: Kelsen versus Schmitt. Política y derecho en la crisis del
constitucionalismo, Escolar y Mayo Editores, 2018)/José Esteve Pardo
El “founding father” olvidado (de John Jay: Independencia, Estado y Constitución.
Edición preliminar y selección de Jorge Pérez Alonso, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Madrid, 2018)/Ignacio Fernández Sarasola
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"El presente Boletín recoge una selección de artículos contenidos en las últimas publicaciones
periódicas ingresadas en el Centro de Documentación de Información (CEDI). Recoge, además,
los sumarios de cada una de las revistas.
Se presentan por temáticas, clasificando cada artículo en una sola temática, para no duplicar
información.
Para cualquier consulta relacionada con este Boletín o la petición de documentación, puede
dirigirse a:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
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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