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AUTOR

EDITORIAL
La jura de cuentas y su impugnación ante el Juez/ Santiago
Solde-vila Fragoso

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
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
La posición jurídica del socio privado minoritario en las sociedades de
economía mixta/ Nicolas González-Deleito Domínguez y Andrés Carpintero
Rodríguez
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
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ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
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
Régimen sancionador en materia de transparencia
Actualidad jurisprudencial
Las Universidades públicas no están obligadas a prestar fianza al
Solicitar medidas cautelares
El TSJ fija doctrina sobre el descanso compensatorio del personal
del SACyL por trabajar los días 24 y 31 de diciembre
El Supremo examina la responsabilidad solidaria de los que
obstaculizan la acción recaudatoria de la Administración
El TS establece que el contratista cedente carece de legitimación
para reclamar los intereses generados por el retraso en el pago de
las certificaciones
Efectos de la falta de notificación al obligado al pago de alimentos
de la resolución que acuerda el anticipo con cargo al Fondo de
Garantía
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El TS fija doctrina sobre la imposición de costas a la Administración
codemandada en caso de allanamiento

El TS se hace eco de la doctrina del TJUE y valida los ceses de
profesores interinos durante julio y agosto
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Nº 201
TÍTULO/

AUTOR

ESTUDIOS
La insoportable rigidez del Plan General Urbanístico. La necesidad
de un cambio de modelo/ Manuel Benabent-Fernández de Córdoba
La incorporación de la infraestructura verde en la ordenación
territorial. El plan de acción territorial de la infraestructura verde
del litoral de la Comunidad Valenciana/J. Fernando Vera-Rebollo &
Jorge Olcina-Cantos & Alejandro Sainz-Pardo Trujillo
La urbanización del litoral alicantino. Un modelo urbano
“insostenible”, vulnerable a la sequía y a los efectos del cambio
climático/ Álvaro Francisco Morote-Seguido & María HernándezHernández
El Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada: propuestas
con repercusión ambiental para un ámbito agrícola periurbano /
Juan Garrido-Clavero & Miguel Ángel Sánchez-del Árbol
Territorio y patrimonio en Los Alcores de Sevilla: análisis del
método de investigación de George Bonsor/ Soledad GómezRodríguez.
Planeamiento urbanístico en la región de Bruselas-Capital:
apuntes para la reforma del modelo español/ Tomás Marín-Rubio
& Sofía Marin-Rodrigo
Influencia europea en la planificación metropolitana en Chile:
Santiago, Concepción y Valparaíso, período 1929-1965)/ María
I. Pavez-Reyes
Ocupaciones al límite en topografías límite: las “tomas” de Valparaíso
(Chile)/ Pablo Manuel Millán-Millán & Mauricio Puentes-Riffo
Niveles de fragilidad paisajística en la ciudad de La Plata
(Argentina/ Karina Jensen & Mariana Birche
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ESTUDIOS COMPARADOS
Incidencia de los informes sectoriales autonómicos en el planeamiento. I. Previsiones de la legislación urbanística y ambiental/
Nuño Mardones-Fernández de Valderrama & José Luque-Valdivia &
Izas-kun Aseguinolaza-Braga

OBSERVATORIO INMOBILIARIO
El mercado de vivienda mantiene el crecimiento en 2019 /Julio Rodríguez-López

EXPERIENCIAS/URBAN PRACTICES
Ciudades de barro: Acacias Bajo, un asentamiento informal en Armenia, Colombia/ Yonier Castañeda-Pérez
Paisaje y ciudad: plan maestro Parque Laguna Carén (Chile )/
María del Pilar Barba-Buscaglia

RECENSIONES Y RESEÑAS DE LIBROS RECIBIDOS
Barcelona Retro. Guía de arquitectura moderna y de artes aplicadas en Barcelona (1954-1980). Oscar Dalmau
Commerce et urbanisme commercial dans la fabrique de la ville
durable (Villes et Territoires) Philippe Dugot
Agenda Urbana Española 2019 (AUE). Ministerio de Fomento
2019 El dibujo en el proyecto del paisaje. Edward Hutchison
Jane Jacobs. Cuatro entrevistas. Traducción: María Serrano Giménez
Contratación local tras la Ley de Contratos del Sector Público
9/2017. José Antonio Moreno Molina (coord.)
Paseando Palomeras: proyecto participado para un barrio de Madrid. Luís Moya González (coord.)
Conservar el patrimonio natural. Fernando López Ramón
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Nº 330-331

TÍTULO/

AUTOR

Homenaje al profesor D. Martín Bassols Coma

Últimos desenvolvimentos do direito de indemnizaçao dos planos
en Portugal/ Fernando Alves Correia
Innovaciones y tendencias recientes en la regulación de la
economía en Italia/ Giuseppe Franco Ferrari
Las claves imperturbables del que debiera ser el futuro y deseable
derecho urbanístico español a la luz de su brillante pasado y
convulso presente/ Fernando García-Moreno Rodríguez
La valoración del suelo no urbanizable afecto a sistemas
generales: de su contribución a "crear ciudad" a la negación de
expectativas urbanísticas en el valor del suelo/ Judith Gifreu i Font
Invalidez de planes urbanísticos y suficiencia de recursos
hídricos: nuevas perspectivas/ Lorenzo Mellado Ruiz
Anchura de la zona de servidumbre de protección según la
clasificación del suelo a la entrada en vigor de la Ley de
Costas: estado de la cuestión/ Ángel Menéndez Rexach
La política de cohesión de la Unión Europea como impulsora del
desarrollo de las regiones/ Carlos Francisco Molina del Pozo

De la inspección técnica de edificios al informe de evaluación
del edificio: cuestiones de actualidad/ Jesús del Olmo Alonso
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Derecho urbanístico, derecho a una buena administración y buena
regulación urbanística, una revolución jurisprudencial
silenciosa: a propósito de la obra del profesor Bassols/ Juli Ponce
Solé
Agencias consorciales e inspección de la legalidad urbanística/
Juan José Rastrollo Suárez
Suelo urbano, suelo urbanizado, suelo consolidado: las bases
leales de la ordenación y gestión sostenibles del medio
urbano/ Marcos Vaquer Caballería
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Nº 12

TÍTULO/

AUTOR

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 Soft
law to allign local goverments/ 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
so-beranista 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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