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CARTA AL LECTOR
Libertad de expresión y censura previa en la cinematografía (y
IV)/ RAFAEL DE MENDIZÁBAL ALLENDE

EDITORIAL
Cesión de datos: no sin mi consentimiento/ SANTIAGO SOLDEVILA
FRAGOSO

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
Autorización de residencia por razones humanitarias en el procedimiento de protección internacional: solicitudes en puestos fronterizos. La STS de 3 de marzo de 2020/ ANA ISABEL MARTÍN VALERO
Régimen de recursos contra las órdenes dictadas por las autoridades competentes delegadas durante el estado de alarma/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO
Suspensión judicial de estimaciones parciales de recursos administrativos anulatorios del acto impugnado ordenando retroacción
de actuaciones/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO

PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
La extensión de efectos de sentencias en el proceso contenciosoadministrativo. Principios de igualdad, de eficacia y de seguridad
jurídica/ JESÚS MARÍA CHAMORRO GONZÁLEZ
Indemnización por razón del servicio durante el seguimiento de
un curso obligatorio para acceder, por promoción interna, a un
cuerpo funcionarial superior, en una población distinta a la del
destino/ JESÚS MARÍA CHAMORRO GONZÁLEZ
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Expedientes disciplinarios a funcionarios públicos. Protección de
datos. Publicación en medios de comunicación de la identidad del
imputado/ JESÚS MARÍA CHAMORRO GONZÁLEZ

URBANISMO
El Decreto 155/2018 Catálogo Espectáculos Público. Intento fallido de conciliación entre sector turístico y residentes en Andalucía/ ANDRÉS GUERRERO PÉREZ
Medidas de agilización de la actividad urbanística: novedades normativas para la era post Covid-19/ HILARIO M. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en incumplimientos de convenios urbanísticos/ ALBERTO BERROCAL ACEDO

ACTUALIDAD
El reembolso del coste de las garantías en el ámbito de los procedimientos de concesión de subvenciones/ DANIEL ORTIZ ESPEJO
La intensidad de la protección judicial de los extranjeros en Europa: derechos fundamentales y trato equitativo/ DAVID ORDÓÑEZ
SOLÍS
Hacia una protección efectiva de los denunciantes/ IMMA GARRÓS
FONT, NÚRIA ROMERA SANTIAGO
Medio ambiente, objetivo constitucional/ ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO

Actualidad jurisprudencial
Cómputo de la prescripción en procedimiento sancionador
concluso de forma irregular (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 18 Mayo 2020)
El personal laboral temporal de un ayuntamiento puede ostentar
el cargo de concejal (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 28 Mayo 2020)
Indemnización de más de un millón de euros a favor del
adjudicatario por el desistimiento de la Administración antes de la
formalización del contrato (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 14 Mayo 2020)
Los funcionarios interinos con una única relación de servicios no
tienen derecho a indemnización tras el cese (Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 28 Mayo 2020)

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Región de Murcia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Julio-Agosto / 2020

Nulidad del inciso del RD 128/2018 que permite, en las entidades
locales menores, asignar a funcionarios sin habilitación nacional
funciones reservadas a los habilitados (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 28 Mayo 2020)
Un juzgado reconoce como fija a una funcionaria interina del
Ayuntamiento de Alicante durante más de trece años (Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 4 Alicante, Sentencia 8 Junio 2020)
El TS establece cuál es la jurisdicción competente en los supuestos
de determinación de la edad de un extranjero menor (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 5 Junio 2020)
El TS confirma la nulidad de la norma que exime de traducir al
castellano los documentos que surtan efectos en CCAA del mismo
ámbito lingüístico que el valenciano (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 2 Junio 2020)
Sancionada una empresa que gasta bromas telefónicas por
indebido tratamiento de los datos personales (Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 18 Junio 2020)
El TC declara vulnerado el derecho a la igualdad de un extranjero
por considerar sólo los ingresos de la reagrupante y no los del
marido (Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencias 9 Marzo 2020)
Declarada la inconstitucionalidad parcial del Código Tributario de
Cataluña (Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 18 Junio 2020)

Actualidad legislativa
El Gobierno aprueba las medidas aplicables en la «nueva
normalidad» (Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. de 10 de junio de
2020)
Nueva ley valenciana de regulación del juego y prevención de la
ludopatía (Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación
del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat
Valenciana (D.O.C.V. de 15 de junio de 2020)
Aprobado el Fondo COVID-19 para financiar los gastos de la
pandemia (Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se
regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas
relativas a su distribución y libramiento (B.O.E. de 17 de junio de 2020)
Regulación del traslado de residuos entre comunidades
autónomas para su valorización o eliminación (Real Decreto
553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado (B.O.E. de 19 de junio de 2020)
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Reapertura parcial de las fronteras exteriores de la UE y control
sanitario de pasajeros a su entrada en España (Resolución de 29 de
junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad
e Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de
entrada de España (B.O.E. de 1 de julio de 2020) Recomendación (UE)
2020/912 del Consejo de 30 de junio de 2020 sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de
dicha restricción (D.O.U.E. de 1 de julio de 2020)

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Julio-Agosto / 2020

Región de Murcia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Nº 168

T

Í

T

U

L

O

/

A

U

T

O

R

CONTRATACIÓN PRÁCTICA
La compra conjunta y fórmulas eficientes de contratación/
FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MATILLA
REFLEXIONES
La compra de espacios publicitarios en medios de comunicación
por una administración pública/ MARÍA ASUNCIÓN SANMARTÍN MORA
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:
¿fuente de seguridad jurídica o de confusión en la utilización de
criterios o cláusulas ambientales? Análisis de la doctrina del TARC
y su perjuicio injustificado al uso estratégico de la compra
pública/ JUAN JOSÉ PERNAS GARCÍA
Un nuevo giro en la regulación de la contratación menor: la
reforma producida por el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de
febrero/ ANTONIO VILLANUEVA CUEVAS
USTED PREGUNTA
Obligaciones sobre protección de datos en los contratos públicos
Requisitos para la ejecución de contratos subvencionados
Cobro de la contraprestación en los contratos de servicios que
conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadanía
Reclamación al contratista de los daños y perjuicios no cubiertos
por las penalidades
Prórroga extraordinaria de los contratos de servicios y
suministros suspendidos durante el estado de alarma
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LA ADMINISTRACIÓN OPINA
(MANUEL PÉREZ DELGADO, ROSARIO P. RODRÍGUEZ PÉREZ)
Tramitación de emergencia de los contratos por los que se
instrumentan medidas de lucha contra el COVID-19
La oferta de 0 euros en alguna partida del contrato constituye
fraude de ley
Renuncia a una licitación por cambio en la forma de gestión
Doctrina del levantamiento del velo
El amplio desglose de costes del art. 100 LCSP no es exigible en
sencillos contratos de suministro
Concepto de obra sustancialmente definida del art. 13.3 LCSP
La exigencia de seguro de responsabilidad civil como condición
especial de ejecución es admisible en contratos cuyas
prestaciones generen riesgo de daños en personas o en cosas
La mesa de contratación es la competente para la calificación
documental
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
La justificación del valor estimado como base para conseguir el
equilibrio calidad-precio/ JUAN LUCENA VALENCIA
LA COMPRA PÚBLICA EN IMÁGENES
Procedimiento negociado sin publicidad, cuando las obras,
servicios o suministros solo puedan ser encomendados a un
empresario determinado/ CLAUDIA CARTAYA EXPÓSITO, JUAN CARLOS
GARCÍA MELIÁN
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
GUILLERMO YÁNEZ SÁNCHEZ
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Deficiencias significativas en el cumplimiento de un contrato
público que justifican la exclusión del licitador en un
procedimiento de contratación pública posterior
Contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución de obras::
revisión de precios
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Contrato previo cuyo objeto es en parte coincidente con la nueva
prestación: ¿puede desistir la Administración del procedimiento de
licitación que ha iniciado?
Contratación en los sectores especiales: desistimiento
Resumen
La insolvencia como causa de revisión de la clasificación
Después de que un contrato haya sido liquidado a satisfacción de
ambas partes, ¿pueden reclamarse intereses de demora por el
pago tardío de una certificación?
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EDITORIAL
La evolución del sistema de gestión del mundo urbano

GOBIERNO DEL TERRITORIO Y POLÍTICAS URBANAS
La gestión urbanística del mundo urbano: del giro legal de 2007 al
giro jurisprudencial de 2018-2020/ LUCIANO PAREJO ALFONSO
La nulidad de los planes urbanísticos: ¿a las puertas de un cambio
de tendencia de la jurisprudencia consolidada de nuestro Tribunal
Supremo?/ MARÍA JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ
Vinculación singular, un nuevo obstáculo en la
ordenación urbanística/ ENRIQUE MARTÍ SELVA
El carácter público de la obra urbanizadora y la
participación privada/ MARÍA FERNANDA MONTERO PARAPAR

DISCIPLINA URBANÍSTICA PRÁCTICA
El personal adscrito a la inspección urbanística/ JOSÉ MARÍA
DOMÍNGUEZ BLANCO
PRÁCTICA PROFESIONAL
Competencia y normas generales del reconocimiento de la
situación de asimilado a fuera de ordenación/ MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA VALDERREY

EL URBANISMO EN EL ESTRADO
Planeamiento general. Nulidad total o parcial
Revisión. Sentencia firme. Contencioso-administrativa. Requisitos
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PGOU. Aprobación definitiva parcial. Evaluación ambiental
estratégica
Suelo urbano no consolidado. Naturaleza urbana. Catastro
La implantación temporal de los usos de acampada, aparcamiento,
y espectáculo al aire libre no requiere de evaluación específica del
paisaje ni ambiental estratégica
Responsabilidad por retraso en la tramitación del planeamiento
El País Vasco regula los procedimientos de aprobación
del planeamiento territorial y urbanístico
Alcance del silencio administrativo en materia de gestión y
ejecución urbanística en proyectos presentados por particulares
El Supremo valida la regulación gallega de las viviendas turísticas
y las viviendas de uso turístico
La norma estatutaria que establece que los pisos solo pueden
destinarse a vivienda no excluye su uso turístico
El TS establece que procede la valoración separada del suelo y del
yacimiento arqueológico que en él se asienta en caso de
expropiación
El TSJ Extremadura ordena la demolición parcial de la
urbanización Marina Isla de Valdecañas

ACTUALIDAD LEGISLATIVA
El Gobierno balear limita la construcción de viviendas
unifamiliares en suelo rústico
Aprobado el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y
regeneración urbana

USTED PREGUNTA
Segregación de fincas en suelo no urbanizable
¿Cabe la declaración de minimización tanto en suelo no
urbanizable común como en suelo no urbanizable protegido?
¿Qué tipo de autorización o informe ha de emitir la administración
con competencias en materia sectorial para la legalización de una
estación de servicio en Galicia?
Procedimiento para revertir la sustitución del uso residencial por
uno de equipamiento o dotacional
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Reclasificación de suelo urbanizable a urbano por ejecución del
planeamiento

ESTUDIOS
Participación popular en la gestión urbanística desde los
municipios cubanos/ YANETZY ABRAHAM GONZÁLEZ
Andalucía
El Decreto 155/2018 Catálogo Espectáculos Públicos. Intento
fallido de conciliación entre sector turístico y residentes en
Andalucía/ ANDRÉS GUERRERO PÉREZ
Galicia
La tramitación de los planes especiales de infraestructuras y
dotaciones tras la sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018.
Especial referencia a la Comunidad autónoma de Galicia/ ÁLVARO
LUIS SANTODOMINGO GONZÁLEZ
Valencia
La licencia municipal en las obras y actos de uso del suelo
promovidas por otras administraciones/ EDUARDO COSTA CASTELLÁ,
JORGE HERVÁS MÁS

EFECTOS JURÍDICOS DEL COVID-19 EN EL URBANISMO
Medidas de agilización de la actividad urbanística: novedades
normativas para la era post Covid-19/ HILARIO M. HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
Licencias de obras no suspendidas por riesgo de contagio por el
COVID-19/ MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VALDERREY
Comentarios al Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de mitigación
del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de vivienda e
infraestructuras/ SALVADOR PÉREZ ALCARAZ
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ESTUDIOS
Tratados de inversión y mutación del derecho público: ¿derecho
público transnacional?/ TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO Y
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO
El Tribunal Supremo ante la constitucionalidad y la europeidad de
las leyes: (a propósito del impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica)/ RICARDO ALONSO GARCÍA, JOSÉ
MANUEL ALMUDÍ CID
La potestad de secuestro o de intervención del servicio público/
FRANCISCO JOSÉ VILLAR ROJAS
La ejecutividad de las sanciones y los enredos con la prescripción/
TOMÁS CANO CAMPOS
JURISPRUDENCIA
La compra de deuda pública por el Banco Central Europeo: notas
sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania
de 5 de mayo de 2020/ ANTONIO JIMÉNEZ-BLANCO Y CARRILLO DE
ALBORNOZ
Conflictos con concesionarios: potestad de interpretación y
censura de sus cuentas. A propósito de la reciente doctrina
casacional del Tribunal Supremo/ MERCEDES FUERTES LÓPEZ
La utilización abusiva de los funcionarios interinos ante el derecho
europeo: entre la transformación en funcionarios de carrera y el
derecho a indemnización/ JESÚS ANGEL FUENTETAJA PASTOR
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa/ TOMÀS FONT I
LLOVET, ALFREDO GALÁN GALÁN, ALEXANDRE PEÑALVER I
CABRÉ, FRANCESC RODRÍGUEZ PONTÓN, JOAQUÍN TORNOS MAS
Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos/ OMAR BOUAZZA ARIÑO
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Notas sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos/ VÍCTOR RAFAEL HERNÁNDEZ-MENDIBLE

CRÓNICA ADMINISTRATIVA. ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN EUROPEA
El reconocimiento legal del derecho a disfrutar de una vivienda/
FERNANDO LÓPEZ RAMÓN
Concepto, contenidos y principios del derecho de la energía/ ÍÑIGO
DEL GUAYO CASTIELLA
Las ofertas anormalmente bajas: a propósito de los costes
generales y el beneficio industrial/ FEDERICO A. CASTILLO BLANCO
El contrato de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía
como modalidad de gestión indirecta de servicios públicos/ EVA
MARÍA MENÉNDEZ SEBASTIÁN
Derecho al olvido en internet y autodeterminación informativa
personal: el olvido está lleno de memoria/ ANA BELÉN CASARES
MARCOS
RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS
Las reformas del Estado. Coloquio internacional en homenaje al
Profesor Luciano Vandelli/ Luis Miguel García y Lozano
Es reseña de:
Las reformas del estado: coloquio internacional en homenaje al
profesor Luciano Vandelli. Tomas Font Llovet (dir.), Claudia
Tubertini (coord.), Alfredo Galán (coord.)
Iustel, 2019
Estudios sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana/ David
Antonio Cuesta Bárcena
Es reseña de:
Estudios sobre la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana / Manuel
Izquierdo Carrasco (dir.), Lucía Alarcón Sotomayor (dir.)
Aranzadi : Thomson Reuters, 2019. ISBN 9788491779537
Los límites a la potestad de revisión/ Alejandra Boto Álvarez
Es reseña de:
Los límites a la potestad de revisión. Eva Mª Menéndez Sebastián
Aranzadi, 2019
Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative/
Flavio Quezada Rodríguez
Es reseña de:
Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative
Thomas Perroud (dir.), Jacques Caillosse (dir.), Jacques Chevallier
(dir.), Danièle Lochak (dir.)
LGDJ, 2019
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Estudios sobre resolución bancaria/ Carlos Fidalgo Gallardo
Es reseña de:
Estudios sobre resolución bancaria. Alberto Ruiz Ojeda (dir.), José
María López Jiménez (dir.). Aranzadi, 2020
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El urbanismo después de la pandemia del COVID-19/ MARIANO
AYUSO RUIZ-TOLEDO
Los gestores públicos de vivienda y suelo: problemática y
actuación durante el estado de alarma por el COVID-19/ ENRIQUE
BUESO GÓMEZ, ANA SILVESTRE NAVARRO, ENRIQUE BUESO GUIRAO
Urbanismo en tiempos de pandemia: suspensión de plazos y
términos/ JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ BLANCO, MARÍA JOSÉ VALENZUELA
RODRÍGUEZ
La huella de las epidemias en los instrumentos de control
urbanístico de las ciudades/ JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DOMÍNGUEZ
Declaración responsable o comunicación previa como sustitutas
de las licencias urbanísticas/ FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ DE
MERCADO
La vivienda en tiempos del COVID-19: ¿nuevas vulnerabilidades
sociales? Del impacto inicial a los retos del futuro/ JUDITH GIFREU I
FONT
Vivienda domótica adaptada a la emergencia sanitaria: ideas
preliminares, retos y propuestas normativas para la sociedad post
COVID-19/ MARÍA LUISA GÓMEZ JIMÉNEZ
Los efectos del coronavirus en los objetivos de desarrollo
sostenible especialmente vinculados al urbanismo/ VENANCIO
GUTIÉRREZ COLOMINA
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ESTUDIOS
Uniones de empresarios y contratación, publica: Una reforma incompleta e inacabada/ JAVIER GUILLÉN CARAMÉS
Cuestiones laborales en la internalización de servicios: De la directiva 2001/23/CE a la sentencia del TJUE de 13 de junio de 2019.
Asunto C-317/18. Cátia Correira Moreira municipio de Portimao/
MARTA GARCÍA PÉREZ
El comiso del beneficio económico en el derecho urbanístico sancionador/ AINA SALOM PARETS
Las transformaciones del derecho Público económico y los interrogantes que plantea (elementos para un viejo debate)/ NURIA RUIZ
PALAZUELOS
El impacto de las normas reglamentarias estatales en la familia: Análisis crítico/ VÍCTOR TORRE DE SILVA LÓPEZ DE LETONA

JURISPRUDENCIA
El interés moral del denunciante perjudicado por una infracción y
su legitimacion para recurrir/ ROCÍO SAHÚN PACHECO
El tribunal supremo equipara el modo de adquisición del grado de
personal de los funcionarios de carrera a los funcionarios interinos/ IMMA GARRÓS FONT, SUSANA ORTIZ HERNÁNDEZ
CRÓNICA
La impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa de
providencias irregulares que debieron ser auto/ MIGUEL ANGEL
RECUERDA GIRELA
Nuevo reto medioambiental en la Unión Europea: La prevención y
gestión de los residuos alimentarios según la directiva marco de
residuos tras su última modificación/ LAURA SALAMERO TEIXIDÓ
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Decisiones algorítmicas de perfilado: Régimen y garantías
jurídicas/ JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
Evolución de los derechos sociales, y transformación del
paradigma administrativo: El estado social frente a la crisis
económica/ ANGELO GIUSEPPE OROFINO
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