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Nº 2
TÍTULO/

AUTOR

EDITORIAL
El recurso de casación autonómico pasa con aprobado un examen
constitucionalidad/ Santiago Soldevila Fragoso

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
El silencio administrativo positivo y sus límites/ Ana Isabel Martín
Valero
El escrito de preparación del recurso: delimitación del ámbito de
las respectivas intervenciones del órgano jurisdiccional «a quo» y
del órgano jurisdiccional «ad quem»/ José Suay Rincón

PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
La paridad entre mujeres y hombres en la última doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de personal/
Jesús María Chamorro González
Principio de igualdad entre personal interino y de carrera. Asignación de grado personal y de complemento de destino/ Jesús María
Chamorro González
Un nuevo pronunciamiento del TJUE en torno a la temporalidad en
la relación funcionarial de carácter interino del personal docente/
Jesús María Chamorro González

URBANISMO
El concepto de núcleo de población: apuntes jurisprudenciales/
Ramón Yoldi Rodríguez de la Borbolla
Legitimidad de las órdenes de vallado de solares/ Hilario M.
Hernández Jiménez
Novedades reglamentarias en Castilla la Mancha extrapolables a
otras Comunidades/ Hilario M. Hernández Jiménez
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ACTUALIDAD
Solicitudes de asilo de nacionales de Venezuela. Nuevo criterio/
Sandra González de Lara Mingo
Aspectos del modelo autonómico de integración europea/ Rafael
Ripoll Navarro, David Muñoz Pérez
En la práctica
Actualización práctica de la normativa sobre prevención de incendios en Galicia/Alberto Pensado Seijas
Contenidos y metodología de una estrategia local de medio ambiente en la Ciudad de Córdoba para el período de gobierno local
2019-2023/ Ángel B. Gómez Puerto
ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL
Transcurrido el período de vigencia de la autorización de
residencia temporal, no cabe una ulterior extinción de la
misma por incumplimiento
El horario para la presentación de un recurso por una
Administración local es el establecido en el registro de la
administración pública a la que va dirigido (Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 19 Diciembre 2018)
Google debe garantizar el derecho al olvido digital en los casos de
noticias sustancialmente inexactas (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 11 Enero 2019)
El TS confirma la nulidad de la prohibición de ofertar viviendas
vacacionales situadas en las zonas turísticas de Canarias (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 12
Diciembre 2018)
Los nacionales de la UE y del EEE deben estar en posesión del
título de abogado en su país de origen para poder ejercer en
España (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia 11 Diciembre 2018)
La exención en IRPF de la venta de la vivienda habitual por
mayores de 65 años no sólo exige que residan en el inmueble
trasmitido durante al menos tres años (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 1858/2018, 20 Dic. Rec.
3392/2017)
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Efectos de la omisión del trámite de audiencia en caso de cambio
de calificación jurídica en el procedimiento sancionador (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 30
Noviembre 2018)
La ejecución subsidiaria es viable para exigir la reposición del
dominio marítimo-terrestre al estado anterior a su ocupación
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia
3 Diciembre 2018)
El Supremo aclara el alcance de la revisión administrativa de las
liquidaciones provisionales del ICIO (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 13 Diciembre 2018)
ACTUALIDAD LEGISLATIVA
Extremadura garantiza un fondo anual de financiación de sus
ayuntamientos de 76 millones de euros Ley 3/2019, de 22 de
enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura (D.O.E.
de 28 de enero de 2019)
El Portal Digital de la Cultura Navarra promoverá el acceso virtual
de los ciudadanos a la cultura. Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de
Derechos Culturales de Navarra (B.O.N. de 25 de enero de 2019)
Extremadura aprueba su ley de memoria histórica y democrática.
Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de
Extremadura (D.O.E. de 24 de enero de 2019)
Renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León. Decreto
Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de
acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de
Castilla y León (B.O.C.y L. de 15 de enero de 2019)
Cantabria aprueba la ley de derechos de las personas con
discapacidad. Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (B.O.C. de 11 de enero
de 2019)
La Ley LGTBI de Aragón prevé multas de hasta 50.000 euros y el
cierre de locales por conductas discriminatorias. Ley 18/2018, de 20
de diciembre, de igualdad y protección integral contra la
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de
género en la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. de 11 de enero
de 2019)
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Nº 159
TÍTULO/

AUTOR

PRESENTACIÓN
Balance de aplicación a un año vista de la nueva LCSP

Aciertos, desaciertos y visión de futuro de la LCSP a un año
vista/ José Antonio Moreno Molina, Jaime Pintos Santiago

INTEGRIDAD Y CONFLICTOS DE INTERESES
La calidad como nuevo paradigma de la contratación pública/ José
María Gimeno Feliú
La Ley 9/2017 y la prevención de los conflictos de intereses: consideraciones y propuestas de aplicación/ Javier Miranzo Díaz

CONTRATACIÓN ESTRATÉGICA
Compliance en la LCSP. Una visión de los canales de denuncia para
prevenir la corrupción en la contratación/ Concepción Campos Acuña
Blockchain y contratación pública estratégica/ Juan Carlos García
Melián
Los costes del contrato como pieza nuclear de la compra pública
estratégica/ Juan Carlos Gómez Guzmán
Compra pública de innovación. Avanzando hacia la compra pública
estratégica/ Fco. Javier Vázquez Matilla
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CONTRATACIÓN RESPONSABLE
Las cláusulas sociales en la Ley 9/2017 de contratos del sector
público: primeras experiencias aplicativas/ Isabel Gallego Córcoles
Contratación pública socialmente responsable y discapacidad.
Especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha/ Francisco Puerta Seguido, Jesús Punzón Moraleda
CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
La seguridad de la información y la protección de datos en la
contratación pública: un recordatorio de las obligaciones legales
y buenas prácticas a cumplimentar por las administraciones
públicas/ Jorge Fondevila Antolín
La interoperabilidad como factor clave y estructural en la internacionalización de la contratación pública/ Rubén Martínez Gutiérrez
La compra pública de tecnología/ Luis S. Moll Fernández-Fígares,
Luis Gamo Sanz
LA COMPRA MENOR Y SUS SOLUCIONES PROCEDIMENTALES ELECTRÓNICAS
La problemática del contrato menor/ Beatriz Vázquez Fernández
Los procedimientos abierto simplificado y supersimplificado/ Juan
Marquina Fuentes
Experiencia en la tramitación electrónica de los procedimientos
de contratación con especial referencia a los sistemas dinámicos
de adquisición en el Ayuntamiento de Gijón/ Margarita López
Álvarez, Esther Lozano Marcos
ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El régimen general de la modificación de los contratos en la Ley
9/2017 de contratos del sector público/ Juan Carlos Romar
La subrogación laboral en la contratación del sector público: aspectos a considerar/ Estela Vázquez Lacunza
La regulación de los encargos a medios propios en la LCSP. Un balance provisional/ Carlos-Alberto Amoedo-Souto
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NUEVOS CONTROLES SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratacion y la estrategia nacional de contratación/ María José
Santiago Fernández
Nuevos controles sobre la contratación pública: el remarcado papel de la CNMC/ Jorge Nieto Rueda y Julia García-Royo Díaz
DIAGRAMAS DE FLUJO, INFOGRAFÍAS Y CUESTIONES PRÁCTICAS
Modificación del contrato/ Julián de la Morena López, Jaime Pintos
Santiago
El contrato menor/ José Miguel Carbonero Gallardo
El procedimiento abierto simplificado/ Guillermo Yáñez Sánchez
Contratación Pública y BLockhain/ Juan Carlos García Melián
Cuestiones prácticas sobre la LCSP
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Nº 196
TÍTULO/

AUTOR

TRIBUNA
El Estado autonómico ante la encrucijada de la igualdad o la
diversidad de estatutos/ Germán Fernández Farreres

ESTUDIOS
La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos/ José Carlos
Laguna de Paz
Exclusión por corrupción y fraude en los sistemas de contratación
pública de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Banco Mundial. Diferencias y convergencia/ Carlos Aymerich Cano
La mediación como instrumento de innovación de las relaciones
entre ciudadanos y administración/ Mª Angeles González Bustos
A vueltas con los conceptos jurídicos indeterminados y su
control judicial/ Nuria Ruiz Palazuelos

CRÓNICA
El «baratto amministrativo» como fórmula colaborativa públicoprivada en el ordenamiento jurídico italiano/ Rocío M. Navarro
González
El ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración para
proteger a los menores en el ámbito audiovisual/ Juan María Martínez Otero
La racionalización técnica en la contratación pública como
alternativa a los contratos menores/ Daniel Terrón Santos
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JURISPRUDENCIA
¿La legislación preconstitucional, parámetro de integración de las
prescripciones constitucionales?/ Juan Manuel Alegre Ávila

BIBLIOGRAFÍA
Recensión al libro «problemas actuales del derecho administrativo
sancionador» dirigido por Alejandro Huergo Lora (CARMEN MARTÍN
FERNÁNDEZ)
Recensión al libro de Irene Araguás Galcerá, La transparencia en
el ejercicio de la potestad reglamentaria, Barcelona, Atelier, 2016
(COVADONGA ISABEL BALLESTEROS PANIZO)
Recensión al libro de Fernando López Ramón (ed.), El
patrimonio natural en Europa y Latinoamérica, Zaragoza, 2018
(JOSEP M. AGUIRRE I FONT)
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Nº 50
TÍTULO/

AUTOR

Una aproximación a la normativa sobre violencia de género desde
el derecho administrativo/ Mariano López Benítez
Poderes de necesidad y fuerzas armadas (I): las respuestas
jurídicas previstas por la legalidad ordinaria ante situaciones de
crisis/ Vicente Álvarez García
Los contratos de prestación de servicios a las personas.
Repensando las formas de gestión de los servicios sanitarios
públicos tras las directivas de contratos de 2014 y la ley 9/2017
de contratos del sector público/ Mónica Domínguez Martín
Calidad normativa y evaluación ex-post de las normas jurídicas/
Antonio Eduardo Embid Tello
Las secuelas del laudo eiser/ María José Alonso Mas
El derecho a no sufrir en el proceso final de la vida/ José María
Pérez Monguió
El largo camino hacia la aplicación efectiva del convenio de
Aarhus/ María Zaballos Zurilla
La reclamabilidad de daños por parte de la administración pública
por infracciones de la normativa de competencia en los
procedimientos de contratación pública/ Amaya Angulo Garzaro
La agenda de legislar mejor como eje de gobernanza democrática
en la unión europea: impacto y potencialidades para las entidades
subestatales/ Beatriz Pérez de las Heras
El destino de los patrimonios públicos del suelo en la legislación
del estado/ José Zamorano Wisnes
Algunas reflexiones sobre el modelo francés y el
norteamericano de arbitraje como cauces de resolución de
conflictos administrativos/ Carla Esplugues Barona
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Contratos menores. Limitaciones impuestas en la ley de contratos
del sector público de 8 de noviembre de 2017/ Cristina Clementina
Arenas Alegría
ANÁLISIS MONOGRÁFICO. DERECHO PÚBLICO, DERECHOS Y
TRANSPARENCIA ANTE EL USO DE ALGORITMOS, INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y BIG DATA/ coordinado por Andrés Boix Palop y
Lorenzo Cotino Hueso
Big data, inteligencia artificial y derecho público. Riesgos e
impactos del big data, la inteligencia artificial y la robótica.
Enfoques, modelos y principios de la respuesta del derecho/
Lorenzo Cotino hueso
El impacto de la inteligencia artificial en el derecho administrativo
¿nuevos conceptos para nuevas realidades técnicas?/ Agustí Cerrillo i
Martínez
Inteligencia artificial, derecho administrativo y reserva de
humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido
tecnológico/ Julio Ponce Solé
Inteligencia artificial y blockchain: retos jurídicos en paralelo/
Antonio Merchán Murillo
El proceso normativo ante el avance tecnológico y la
transformación digital (inteligencia artificial, redes sociales
y datos masivos)/ Dolors Canals Ametller
Derechos y garantías ante el big data y la inteligencia artificial
estrategias legales para garantizar los derechos fundamentales
frente a los desafíos del big data/ Marina Sancho López
La ciudad inteligente: entre la transparencia y el control/ Clara I.
Velasco Rico
El derecho a la transparencia algorítmica en big data e
inteligencia artificial/ Wilma Arellano Toledo
Decisiones automatizadas en el rgpd. El uso de algoritmos en el
contexto de la protección de datos/ Adrián Palma Ortigosa
Seguridad Nacional: libertad y seguridad en el ciberespacio/ Ana
Aba Catoira
Democracia, políticas y gobernanza ante el big data y la
inteligencia artificial. La democracia algorítmica: inteligencia
artificial, democracia y participación política/Jorge Castellanos
Claramunt
El big data como la gran herramienta de pronóstico de tendencias
en los sistemas electorales. Del salto del paradigma demoscópico a
los datos de comportamiento real/ Luis Miguel González de la Garza
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Los desafíos de la cuarta revolución tecnológica e industrial en
una sociedad periférica europea y sus consecuencias en la
gobernanza política y la regulación legal. Con especial referencia a
la comunidad valenciana/ Vicenta Tasa Fuster
Retos que involucra el análisis de los datos de los ciudadanos – el
caso de la política pública de big data colombiana - primera en la
región latinoamericana/ Marco Emilio Sánchez Acevedo
Tecnologías disruptivas para la transparencia y la lucha contra el
mal gobierno. Las herramientas inteligentes anticorrupción: entre
la aventura tecnológica y el orden jurídico/ Oscar Capdeferro
Villagrasa
Aplicación de inteligencia artificial y big data en el control de la
administración pública y en el combate a la corrupción: la
experiencia del gobierno brasileño/ Leonardo Valles Bento
La utilización del blockchain en los procedimientos de
concurrencia competitiva/ Manuel Pereiro Cárceles
El portal de transparencia local de galicia y las técnicas big data/
Concepción Campos Acuña, Alberto Vaquero García
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Recurso contencioso administrativo. 1. actividad administrativa
impugnable: a) admisibilidad del recurso: competencia de la
jurisdicción para resolver recursos contencioso administrativos
que albergan conflictos de competencia entre administraciones
públicas
Recurso contencioso administrativo. 1. actividad administrativa
impugnable (resoluciones económico administrativas) y
posibilidad de incluir en la reclamación medios de prueba no
propuestos en el procedimiento administrativo de gestión previo
Recurso contencioso administrativo. 2. extensión de efectos de la
sentencia (artículo 110 ljca)
Recurso de casación. 1) resoluciones recurribles. a)
improcedencia del recurso de casación por tratarse de cuestiones
relativas a la interpretación de derecho autonómico
Recurso de casación. 1) resoluciones recurribles. b) autos
recurribles en casación. Art. 87.1.a) ljca
Recurso de casación. 2) limitación del examen casacional a las
cuestiones de hecho. Art. 87.bis.1
Recurso de casación. 3) requisitos del escrito de preparación.
3.1) doctrina sobre el “juicio de relevancia”. Art. 89.2.d) ljca
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Recurso de casación. 3) requisitos del escrito de preparación.
3.2) el interés casacional objetivo. a) aspectos generales
Recurso de casación. 3) requisitos del escrito de preparación.
3.2) el interés casacional objetivo. b) pronunciamientos
contradictorios. Art. 88.2.a) y 89.2.f) ljca
Recurso de casación. 3) requisitos del escrito de preparación. 3.2)
el interés casacional objetivo. c) inexistencia de jurisprudencia.
Art. 88.3.a) y 89.2.f) ljca
Recurso de casación. 3) requisitos del escrito de preparación.
3.2) el interés casacional objetivo. d) el apartamiento deliberado
de la jurisprudencia existente. Art. 88.3.b) y 89.2.f) ljca
Recurso de casación. 4) costas procesales la no inclusión del iva
ante la fijación de un límite cuantitativo máximo
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