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CARTA AL LECTOR
Libertad de expresión y censura previa en la cinematografía (II)/
Rafael de Mendizábal Allende

EDITORIAL
La muerte tenía un precio: 182.290 euros. El caso de José Couso
Permuy/ Santiago Soldevila Fragoso

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
El procedimiento para la garantía de la unidad de mercado/ Ana
Isabel Martín Valero
¿Es recurrible en casación el auto por el que se declara insuficiente
la garantía económica presentada en la pieza separada de suspensión?/ Sandra González de Lara Mingo
¿Qué normativa es aplicable a la tasación pericial contradictoria
practicada en ejecución de sentencia?/ Sandra González de Lara
Mingo

PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
El ejercicio de potestades administrativas por funcionarios interinos/ Jesús María Chamorro González
Las costas procesales a favor del funcionario que ejercita su autodefensa. Algunas consideraciones en pro de su exigibilidad/ Fernando González Alonso
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Revisión de oficio de actos administrativos en los procedimientos
de selección de personal/ Jesús María Chamorro González

URBANISMO
La protección del suelo rústico en Galicia: evolución legislativa y
situación actual/ Alejandro Ramón Antelo Martínez
3 claves para tramitar correctamente un instrumento de planeamiento/ Hilario M. Hernández Jiménez
La derivada administrativa del delito contra la ordenación del territorio/ Hilario M. Hernández Jiménez

ACTUALIDAD
La plusvalía, un impuesto que agoniza/ Francisco Pleite Guadamillas
Incidente de nulidad de actuaciones y agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo: el caso del recurso de casación
inadmitido por carencia de interés casacional para la formación de
jurisprudencia/ Arantza González López
La capacidad normativa del ICAC y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado/ Isaac Ibáñez García

Actualidad jurisprudencial
Es obligada la doble presentación de escritos, vía telemática y en
papel en los Juzgados, hasta el pase al sistema de RED TELEMÁTICA
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 13
Diciembre 2019)
Los ayuntamientos están obligados a tramitar las propuestas de
declaración de zona de gran afluencia turística (Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 5 Diciembre 2019)
La justicia europea no ve discriminatorio que en España los
funcionarios interinos no cobren indemnización al cesar (TJUE, Sala
Séptima, Sentencia 22 Enero 2020)
El Gobierno vulneró el derecho de reunión al impedir la
concentración en el cementerio donde ahorades cansan los restos
del que fuera Jefe de Estado (TSJ Madrid, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 29 Octubre 2019)
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El TC declara que los Gobiernos de las CC.AA. no están legitimados
para recurrir las leyes aprobadas por sus Parlamentos (Tribunal
Constitucional, Pleno, Sentencia 18 Diciembre 2019)
Posibilidad de sustituir, sin audiencia del expedientado, la sanción
prevista en la propuesta de resolución por otra diferente (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 26
Noviembre 2019)
La AN condena al Estado a indemnizar a la familia del cámara
fallecido por disparos del Ejército americano en un hotel de Bagdad
(Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia
11 Diciembre 2019)
Los funcionarios públicos pueden prorrogar la excedencia por
cuidado de hijo en caso de parto múltiple (TSJ Castilla y León, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sentencia 22 Octubre 2019)
Los interinos también pueden permutar sus puestos de trabajo
(Juzgado de lo Social nº 3 Ciudad Real, Sentencia 9 Octubre 2019)
Actualidad legislativa
Nueva ley de participación de Castilla-La Mancha (Ley 8/2019, de
13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha (D.O.C.M.
de 26 de diciembre de 2019)
Cataluña aprueba un decreto-ley de medidas urgentes para mejorar
el acceso a la vivienda (Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre, de
medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda)
La Comunidad Valenciana regula el estatuto del municipio turístico
(Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto
del municipio turístico de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. de 17 de
enero de 2020)
Baleares pone coto al turismo de borrachera (Decreto ley 1/2020 de
17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en
zonas turísticas (B.O.I.B. de 23 de enero de 2019)
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EDITORIAL
Servicios jurídicos excluidos de la normativa sobre contratación
pública/José Antonio Moreno Molina

CONTRATACIÓN PRÁCTICA
La iniciación del expediente de contratación. Especial referencia a
los pliegos de condiciones/ Francisco Javier Vázquez Matilla
Las unidades promotoras en el proceso de selección de la oferta
económicamente más ventajosa/ GuillermoYañez Sánchez

REFLEXIONES
Prohibiciones de contratar como consecuencia de una resolución
de la CNMC que impone una sanción en materia de competencia/
Alberto Palomar Olmeda, 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/ Ivan 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/ José Jesús de Val Arnal
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LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Informes de fiscalización en el procedimiento abierto simplificado/
Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
Coexistencia de la gestión directa e indirecta de servicios por
parte de la Administración/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
La experiencia personal se puede establecer como criterio de adjudicación en contratos que no contengan prestaciones intelectuales/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
¿Cuándo es obligatorio el comité de expertos?/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
La exclusión de las ofertas que incluyan valores anormales se realiza después de haber efectuado la clasificación/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
La falta de firma en un procedimiento electrónico o por su ausencia o por la caducidad del certificado es un defecto subsanable/
Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
El acto de adjudicación es nulo si el contenido de la oferta es imposible de ejecutar/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
Doctrina sobre la admisión o rechazo de las proposiciones en caso
de error en su formulación/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Recursos contra los pliegos del contrato con ocasión de la impugnación de actos posteriores. El denominado «recurso indirecto»/
Alvaro García Molinero

INFORME DE JURISPRUDENCIA
Compra pública ecológica: adquisición de energía procedente de
fuentes renovables/ Isabel Gallego Córcoles
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USTED PREGUNTA
Diferencias entre 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 Yánez 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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EDITORIAL
Los modificados de los contratos públicos/ José Antonio Moreno Molina

REFLEXIONES
A vueltas con los modificados de los contratos de obras: variaciones en la medición de unidades de obra e incorporación de unidades nuevas sin expediente de modificación/ Ángel Eduardo Estévez Martín
La modificación de los pliegos durante la fase de licitación/ Borja
Fernández Burgueño
Los modificados: plazo de formalización/ Juan Martínez Martínez
El recurso especial contra las modificaciones del contrato no previstas. Ámbito objetivo, subjetivo y efectos/ Milagros Arcocha Giménez

CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Cuestiones prácticas de la modificación del contrato/ Francisco Javier Vázquez Matilla
¿Seguimos modificando o renovando contratos de forma subjetiva
y arbitraria?/ Iván Ochsenius Robinson
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USTED PREGUNTA
Interpretación y cálculo del porcentaje del 3% recogido en el artículo 242.4 LCSP
Modificaciones en los contratos de suministro y servicios según
necesidades
¿Qué supuestos no tienen la consideración de modificaciones del
contrato de obras?
Modificación del presupuesto por necesidades superiores a las estimadas inicialmente
¿Es posible modificar los pliegos de condiciones administrativas
particulares de un contrato para incluir criterios de calidad?
¿Se aplican los límites del artículo 203 LCSP a las modificaciones
de las encomiendas de gestión?

FORMULARIOS Y MODELOS
Expediente de modificación de contrato

LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Accesibilidad de la contratación pública para pymes/ José Manuel
Martínez Fernández

CONTRATISTA VS ADMINISTRACIÓN
La reserva de contratos a los centros especiales de empleo de iniciativa social/ Beatriz Martín Lorenzo, Francisco Ramos Antón

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/ Guillermo Yánez Sánchez
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LA ADMINISTRACIÓN OPINA
La oferta incursa en baja anormal debe excluirse para efectuar la
clasificación/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
Identificación de las ofertas anormalmente bajas cuando existen
varios criterios de adjudicación/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
Forma de publicación de los contratos menores/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez

LOS TRIBUNALES DECIDEN
Exclusión de un licitador que no indicó en la oferta de forma separada
los costes de mano de obra
Riesgo y ventura y modificación de un contrato administrativo especial
Actualización de las condiciones económicas de un contrato de gestión: ¿modificación contractual?
Ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión: entrada
en vigor del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Modificación de un contrato de obras e indemnización de los costes
ocasionados
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