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Paso a la juventud/ Rafael de Mendizábal Allende

Derecho de asilo: un problema humanitario en el corazón de Europa/ Santiago Soldevila Fragoso
Presunción de interés casacional objetivo e interpretación de normas derogadas. Especial referencia a resoluciones de la CNMC en
materia de energía/ Ana Isabel Martín Valero
Rehabilitación de plazos procesales e impulso del procedimiento
de oficio/ Ana M.ª Sangüesa Cabezudo
Tasación de costas y arancel de procuradores/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro
Matrimonio homosexual y derecho de residencia en la Unión Europea/ Santiago Soldevila Fragoso
Cuestiones problemáticas en la aplicación de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea/ Francisco Pleite Guadamillas
Fuga de capitales y sanciones proporcionadas/ Santiago Soldevila
Fragoso
Política agraria común y condicionalidad/ Santiago Soldevila Fragoso
Uso de WhatsApp en el Sector Público: ¿Territorio sin ley?/ Laura
Davara Fernández de Marcos
Sobre cómo nos hemos hecho adultos, casi sin darnos cuenta.
Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos/ Ignacio Subiza
Pérez
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Acerca del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos/ Virginia Cuesta García
El derecho de supresión en el nuevo reglamento europeo de protección de datos personales/ Nieves Buisán García
El derecho del licitador no adjudicatario al acceso al expediente
para el control de la ejecución del contrato/ Ángel Paredes Mazón
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Desarrollo normativo de la LCSP 2017 y necesidad de aprobación
de su reglamento general
Cuestiones prácticas de los contratos de servicios energéticos en
la Administración pública/ Jose Luis Callejas Diez
Capacidad de obrar: objeto social versus objeto del contrato ¿una
cuestión de literalidad?/ Severiano Díaz-Tendero Pérez
La nueva regulación de las cláusulas sociales en la contratación
pública y su aparente contradicción con la normativa laboral vigente/ Pablo Sardina Cámara
Aplicación de la normativa de contratos del sector público a las comunidades de regantes/ Carlos Forés Furió
El fraccionamiento del contrato. Ausencia de regulación en la LCSP
y necesidad de definición/ Francisco Javier Vázquez Matilla
El diálogo competitivo/ Isabel Gallego Córcoles
Acreditación de la solvencia técnica en contratos de obras
Cálculo del importe de penalidad a imponer al contratista
Solvencia económica y financiera en las pequeñas y medianas empresas
¿Es aplicable el art. 118.3 LCSP a los contratos de I+D+I?
Ofertas anormalmente bajas del art 149 LCSP
Inaplicación del art. 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en la tramitación electrónica del procedimiento
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Posibilidades de participación en la mesa de contratación los redactores de la documentación técnica de un contrato
Exigencia de certificados del cumplimiento de normas de gestión
medioambiental como criterio de solvencia
Doctrina sobre «unidades funcionales separadas»
Contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público
Prohibición de contratar de cónyuges y personas vinculadas con
análoga relación de convivencia afectiva
Posibilidad de justificar la tramitación urgente del expediente de
contratación en el interés económico en recibir o no perder una
subvención destinada a su financiación
Cálculo del presupuesto base de licitación, valor estimado y precio: la telaraña para pequeños municipios (y no tan pequeños)/ Alberto Robles Calvo
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
Guillermo Yáñez Sánchez

Guía práctica de la contratación pública para la PYME:
Características de la contratación

Las formas de colaboración público-privada en el nuevo Código
italiano de los contratos públicos y de las concesiones/ Gabriella
Crepaldi
Conflicto de intereses. Obligación de diligencia del poder
adjudicador

¿Puede solicitar indemnización por daños y perjuicios un contratista que ha aceptado la modificación del contrato?
Aclaraciones a los licitadores que contradicen el tenor literal del
pliego

Recurso especial contra los pliegos: inicio del cómputo del plazo
de interposición del recurso
Compra de medicamentos: división en lotes
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El impacto de la gestión documental en la transparencia de las Administraciones públicas: la transparencia por diseño/ Agustí Cerrillo
i Martínez, Anahí Casadesús de Mingo
Democracia y alta función pública en el marco intergubernamental
del Estado español/ Jorge Crespo-González
Evolución financiera y perspectivas de la planta municipal en España/ Óscar Romera Jiménez
Engagement en ciudades inteligentes. Diseño de un marco de análisis teórico y aplicado para participación ciudadana/ María E. Cortés-Cediel, Olga Gil
En busca de un marco para medir el valor intangible de la gestión
pública. Análisis de casos prácticos de evaluación del «valor público»/ María José Canel Crespo
Sesgos cognitivos y uso del e-gobierno. Una perspectiva conductual/ Cayetano Medina-Molina, Manuel Rey-Moreno, Benito Pérez-González, Ramón Rufín
Reformas de ida y vuelta en la gobernanza horizontal del bienestar: el caso de la colaboración público-privada en la intermediación laboral en la Comunidad Valenciana/ Daniel Catalá-Pérez, Eloísa
del Pino
RECENSIONES

Adolfo HERNÁNDEZ LAFUENTE y Consuelo LAIZ CASTRO. Atlas de
elecciones y partidos políticos en España (1977-2016). Editorial
Síntesis. Madrid, 2017
Jaime Fernández-Paíno
Christopher POLLIT y Geert BOUCKAERT. PUBLIC MANAGEMENT
REFORM. A Comparative Analysis into the Age of Austerity, 4.ª
edición, Oxford University Press, Oxford, 2017
Miguel Anxo Bastos
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BELMONTE MARTÍN, Irene, La modernización de la gestión tributaria local en España. El caso de
Suma Gestión Tributaria de la Diputación de Alicante, Madrid,
INAP, 2016, 268 páginas
José Luis Martínez-Alonso
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La cuestión central de la propiedad del suelo como reto del urbanismo actual
Urbanismo y medio ambiente: de la necesidad a la obligación de
su interrelación en la consecución de un desarrollo urbano sostenible/ María del Mar Sáez Mínguez
Asesoramiento legal del secretario en materia urbanística: Real
Decreto128/2018, de 16 de marzo/ Tomás Lomo Casanueva
Inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 2015/ Javier Fuertes López
Principios del Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid/ Beatriz Lobón Cerviá
Las actuaciones en el medio urbano en el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid/ Gerardo Roger Fernández
Análisis de la disciplina urbanística del Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid/ José Luis Moreno López
Aspectos urbanísticos de la Ley de montes/ Miguel Ángel García Valderrey
Enajenación de parcelas sobrantes de las entidades locales a instancia de particulares colindantes/ Juan Miguel Alcázar Avellaneda
Algarrobico. Suelo No Urbanizable de especial protección. Planeamiento territorial. Prevalencia
Expropiación por ministerio de la ley. Intereses de demora. Dies a
quo
Responsabilidad patrimonial. Inviabilidad de promoción edificatoria
Son aplicables las reglas del silencio administrativo al procedimiento de legalización de obras inserto en un expediente de restauración urbanística
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No cabe aplicar la doctrina de los sistemas generales que crean
ciudad al suelo no urbanizable
El ejercicio de las potestades administrativas de utilización y
protección del dominio público hidráulico no está subordinado a
un deslinde previo

Los ayuntamientos pueden limitar los apartamentos turísticos
para asegurar la convivencia y el bienestar de los residentes en el
inmueble
No es necesario prestar garantías en procesos de demolición
cuando se han abonado las indemnizaciones fijadas en expediente
de responsabilidad patrimonial
Baleares impone a los grandes tenedores de vivienda la cesión de
inmuebles desocupados
Comentario a la ley 5/2018 sobre procedimiento civil de tutela
sumaria posesoria de viviendas ocupadas ilegalmente
La Ley de puertos y transporte marítimo del País Vasco limita a
cincuenta años el plazo de las concesiones demaniales
La Ley valenciana de turismo, ocio y hospitalidad prohíbe la
sobrecontratación a establecimientos turísticos y agencias de
viaje

Promoción de la autonomía personal e inclusión social, objetivos
de la Ley de accesibilidad universal de Navarra

La vivienda agraria en el principado de Asturias: la picaresca del
uso residencial y su «vinculación» a una explotación agrícola/
Nuria Isabel Pérez Pérez

Estudio comparativo de la participación ciudadana en el urbanismo de Galicia con dos autonomías: Madrid y País Vasco. Propuesta de una participación en el planeamiento urbanístico/ Jesús
Cabanelas de Gracia
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ESTUDIOS
El acto administrativo expropiatorio/ José Luis Martínez López-Muñiz
El retorno del derecho administrativo/ Miguel Sánchez Morón
Acotaciones al estudio de Carmen Chinchilla sobre las sociedades
públicas y la responsabilidad por sus deudas/ Mercedes Fuertes
La extraterritorialidad de las actuaciones jurídico-administrativas
de las comunidades autónomas/ Jorge Agudo González
COMENTARIOS MONOGRÁFICOS DE JURISPRUDENCIA
Los miembros no adscritos de las entidades locales ante la formulación de la moción de censura: una discutible aplicación del principio de proporcionalidad/ María José Alonso Mas
La acción popular en asuntos medioambientales/ Miquel Pons Portella

NOTAS DE JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
I.
II.

III.

La actividad que lleva a cabo Uber debe considerarse
una actividad propia de los servicios de transporte.
Ejecución de sentencias que ordenan la demolición de inmuebles y terceros de buena fe. Interpretación del art.
108.3 LCJA.
Interpretación amplia del derecho de asistencia jurídica
gratuita en el contencioso-administrativo.
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NOTAS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.

Derecho a elecciones libres: 1. el referéndum no
queda amparado por el derecho a elecciones libres. 2.
encuestas preelectorales.
Derecho al respeto de la vida privada: privacidad del
trabajador.
Libertad de expresión: 1. la exigencia de cierto grado
de lealtad hacia el estado como requisito para obtener la nacionalidad. 2. la publicación de imágenes de
un imputado por delito de asesinato no aporta nada
al proceso judicial.
Derecho al respeto de los bienes: 1. independencia de
lituania y depósitos bancarios. 2. crisis económica e
impuesto a los salarios elevados. 3. crisis económica
y recortes en pensiones. 4. crisis económica y recortes de los bonos del estado para la reestructuración
de la deuda pública griega.
Discriminación positiva por razón de sexo: 1. cadena
perpetua. 2. derecho al respeto de la vida familiar.
Patrimonio cultural y medio ambiente.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN
EUROPEA
El dominio público y el Registro de la Propiedad tras la reforma de
la ley hipotecaria por la Ley 13/2015/ Antonio Alcántara Martín
El arbitraje internacional como camino hacia una justicia jurídicopública global/ Héctor Iglesias Sevillano
El contrato de concesión de obra pública: novedades de su régimen jurídico/ Juan Martínez Calvo
Los efectos temporales de la anulación por anulabilidad en Italia,
Francia y Alemania (confluencias con el derecho español)/ José Antonio Tardío Pato
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Las dificultades actuales de la Ordenación del Territorio y el
Urbanismo/ Francisco González Buendía

El artículo 108.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa a la luz de la reciente jurisprudencia
del Tribunal Supremo. Innecesariedad de indemnizar con carácter
previo o simultáneo a la demolición/ José Vicente Mediavilla Cabo

Silencio administrativo impropio en la tramitación del
Planeamiento Urbanístico/ Mauricio Ruiz Ceniceros

El principio de inmutabilidad de la situación urbanística de las
fincas en las transmisiones inmobiliarias/ Alvaro Marco de la Hoz

La extinción de las concesiones hidroeléctricas/ Mónica Sastre
Beceiro, Beatriz Saavedra Rolán, José Manuel Rivas Rodríguez
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