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Tutela cautelar en ejecución de sentencia: novedad jurisprudencial sobre el artículo 108.3 LJCA/ Santiago Soldevila Fragoso

Fronteras del contencioso-administrativo/ Luis María Díez-Picazo Giménez

El intento de notificación como «dies ad quem» del plazo de duración de los procedimientos administrativos a la luz de la STS de 15
de marzo de 2018/ Ana Isabel Martín Valero

Apelación: inadmisión por razón de cuantía/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro

Justicia gratuita/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro

La republificación de servicios públicos gestionados en régimen de
concesión/ Nicolás González-Deleito Domínguez

El efecto 2018 se desvanece para los puertos deportivos/ Patricia Serna Tormo

La tutela cautelar y cautelarísima frente a acuerdos de secuestros
de concesiones/ Antonio Dorado Sánchez

Desventaja competitiva: algo más que una simple discriminación
tarifaria/ Santiago Soldevila Fragoso

Discriminación fiscal: los coches de segunda mano/ Santiago Soldevila Fragoso
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Incumplimientos formales a cambio de sanciones. Aspectos inéditos del IVA en la legislación española/ Santiago Soldevila Fragoso

Reflexiones sobre el principio de transparencia. A propósito de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público/
Imma Garrós Font

El trámite de admisión del recurso de casación/ Arantza González
López

De los medios propios a lo propio de los medios universitarios/
Juan Manuel del Valle Pascual

El Tribunal Constitucional avala sendas interpretaciones judiciales
sobre inadmisión de los recursos de casación penal y contencioso
autonómico/ Belén Triana Reyes

Bienes adquiridos por terceros por ejecución judicial y su relación
con la Administración
Distintos medios de enviar notificaciones en papel
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Breve estudio sobre la incorporación de cláusulas sociales y medio
ambientales en la contratación pública actual/ Mateo Juan Gómez

La necesidad de que el objeto social abarque la prestación licitada
en los procedimientos de contratación pública: ¿un requisito a eliminar?/ Javier Esteban Ríos

El reequilibrio económico-financiero y los límites a la modificación
de los contratos: una vuelta más al caso de la autopista de peaje
Madrid-Toledo (AP-41)/ Alejandro Aráujo Barceló

El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/ Guillermo Yánez Sánchez

La contratación de los poderes adjudicadores no Administraciones
Públicas según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público
Discrecionalidad técnica a la hora de motivar la no división en lotes de un contrato
Desplazamiento del régimen jurídico del contrato de gestión de
servicios públicos en su modalidad de concesión por el contrato de
concesión de servicios
Doctrina del Tribunal relativa a la imposibilidad de subsanación de
defectos técnicos o incumplimientos de pliego de prescripciones
técnicas
Doctrina del Tribunal relativa a la motivación del rechazo de la
oferta por su inviabilidad
Criterios de incompatibilidad de contratos menores
Criterios para determinar la existencia de empresas vinculadas
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Interpretación del artículo 118.3 LCSP 2017
Especialidades en la modificación del contrato de obras. Artículo
242 LCSP: modificando sin modificar/ Francisco Javier Vázquez Matilla

Tareas urgentes para la implantación del modelo de contratación
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público/ María Concepción
Campos Acuña

Cuadro de las novedades más importantes que incorpora la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público/ Francisco Otal Salaverri

Guía práctica de la contratación pública para la PYME: ¿Cómo
compra el sector público?
Periodicidad de los abonos en los contratos mixtos de suministro y
servicios
La elaboración de una auditoría con medios propios de la Administración no vulnera el principio de equilibrio en la contratación

Prórroga obligatoria para el contratista
Procedimiento negociado sin publicidad respecto de una empresa
que tiene deudas con la Seguridad Social aplazadas
Adaptación de las contrataciones de un poder adjudicador no
administración pública a la LCSP

Un método de valoración de criterios mediante juicios de valor: cuantificación mediante factores de idoneidad/ Alberto Robles
Calvo
¿Se pueden cambiar los códigos CPV incluidos en los anuncios de
información previa?/ Manuel Peláez Muras
Las cláusulas de modificación de los contratos públicos en la doctrina de los Tribunales Administrativos de Recursos contractuales/
Isabel Gallego Córcoles
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La concesión y la contratación pública en Grecia tras las directivas
de 2014/ Antonios Maniatis
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El uso y disfrute de la vivienda

Hacia una nueva y plausible política pública de vivienda/ Gerardo
Roger Fernández Fernández
Planeamiento urbanístico y turismo. A propósito de la zonificación
del alquiler turístico/ Felio José Bauzá Martorell
El poder de revocación de oficio de la administración pública en el
sistema italiano y la relevancia del tiempo de cumplimiento/ Paolo
Tanda
La constitucionalidad de la expropiación forzosa y la potestad sancionadora en referencia al uso de viviendas deshabitadas/ Rebeca
Torro Soler, Jorge Hervás Más
La reserva de espacio para centros de usos religiosos/Miguel Ángel
García Valderrey
El derecho de ocupación de la propiedad privada/ Miguel Ángel García Valderrey
Responsabilidad patrimonial. Subrogación. Derechos obligacionales y derechos reales
Recurso de casación para unificación de doctrina. Justiprecio. Momento de valoración
Acción pública urbanística. Modificaciones sustanciales
Fuera de ordenación. Acción pública
El TS confirma que las rutas aéreas de Barajas no vulneran los derechos de los vecinos de la Urbanización Fuente del Fresno
El Supremo rechaza que antes de ejecutar las sentencias de demolición deban fijarse las indemnizaciones en otros procesos
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Informe de evaluación del edificio de viviendas de uso residencial
de la Comunitat Valenciana
Tanteo y retracto a favor de la Junta de Andalucía en los procesos
de ejecución hipotecaria o dación en pago

Nueva Ley Foral de contratos públicos de Navarra
El Gobierno ultima una ley para poder modificar
planes urbanísticos cuestionados en los tribunales
El Parlamento aprueba una modificación de la LOUA para incluir
medidas sobre viviendas en suelo no urbanizable
Análisis crítico de la sentencia del Tribunal Constitucional por la
que se declaran inconstitucionales y nulos los artículos 9.4, 26.2 y
33.1.a) de la Ley del parlamento de las Illes Balears 12/2016, de
17 de agosto/ Iñaki Atxukarro Arruabarrena
La comunicación previa de obras en Galicia y sus especialidades/
Alberto Pensado Seijas
La equidistribución en suelo urbanizado y las actuaciones sobre
el medio urbano de regeneración y renovación integradas en el
País Vasco/ Álvaro Cerezo Ibarrondo, José Ignacio Tejerina González
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La especulación inmobiliaria, el intento de su control a través de
la legislación urbanística y su tratamiento en el Proyecto de Ley
de Luis Valero Bermejo/ José Vicente Ferrando Corell

La regulación del mercado de suelo español: la apuesta por un
urbanismo estratégico/ Alexey Martín López, José Manuel Jurado
Almonte

La regularización de los asentamientos de población ilegales en
suelo rústico según la normativa autonómica y su singularidad en
el caso de Castilla y León/ Felipe Moreno Mariño

Evolución y retos de la política ambiental europea/ Mercedes Almenar-Muñoz
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Consideraciones sobre la reforma constitucional del Estado
Autonómico/ Germán Fernández Farreres
Reflexiones sobre el artículo 155 de la constitución y la protección
del interés general de España/ Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández
del Castillo
Las consultas preliminares del mercado como mecanismo para
favorecer las «compras públicas inteligentes»/ Patricia Valcárcel
Fernández
El nuevo régimen de la seguridad ciudadana: algunas faltas menos
y muchas infracciones más/ Lucía Alarcón Sotomayor
El recurso especial en materia de contratación en la nueva Ley de
contratos del sector público/ José Antonio Razquin Lizarraga
La nueva regulación de los drones en el Derecho administrativo
español/ Fernando González Botija
Los retos de los puertos estatales ante el nuevo reglamento
europeo de puertos/ Bartomeu Trias Prats
La responsabilidad patrimonial del Estado legislador por
declaración de inconstitucionalidad de las leyes en la Ley 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector Público/ Carlos García de la Rosa
La encomienda de gestión como técnica de colaboración
administrativa en pos de la eficacia en la gestión pública/ Teresa M.
Navarro Caballero
Las cláusulas sociales en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del sector público/ Aritz Romeo Ruiz
La medida cautelar de inexportabilidad en el sistema
administrativo de protección del Patrimonio Histórico Español/
Miquel Pons-Portella
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El marco legislativo de las comunicaciones electrónicas en Italia:
en busca de un «sistema» de regulación independiente/ Gianluca
Gardini
El concepto jurídico de eficiencia administrativa en la experiencia
italiana/ Ricardo Ursi, José Luis Bermejo Latre

BIBLIOGRAFÍA:
Recensión al libro de Eva María Menéndez Sebastián, Las
garantías del interesado en el procedimiento administrativo
electrónico. Luces y sombras de las nuevas Leyes 39 y 40/2015/
Javier García Luengo
Recensión de BALLESTEROS PANIZO, Covadonga I.: El arbitraje de
Derecho Público, Aranzadi, Cizur Menor (Pamplona), 2017/ Roberto
O. Bustillo Bolado
Recensión al libro «Las infracciones formales como causa de
invalidez del acto administrativo. Un estudio sobre el artículo 48.2
de la Ley 39/2015», de Javier García Luengo/ Miguel Bordiu GarcíaOvies
Reseña sobre el libro: La liberalización de la asistencia sanitaria
transfronteriza en Europa/ Carlos Marco Atienza, Josefa Cantero
Martínez
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Unidad del contrato público e interés general: itinerario de una investigación/ José Luis Meilán Gil
Público y privado en defensa de la propiedad intelectual/ José Eugenio Soriano
La unidad constitucional de España y el problema catalán ante el
tribunal constitucional/ Dionisio Fernández de Gatta Sánchez
Convenios con particulares: límites entre contrato, convenio y
subvención/ Felio J. Bauzá Martorell
Las medidas de self-cleaning: un análisis desde la perspectiva del
principio de proporcionalidad/ Beatriz Gómez Fariñas
Proyecto Epsos: una sanidad electrónica transfronteriza en Europa/ Antonio Merchán Murillo, Alicia Torralbo Carmona
Trámite telemático del reconocimiento de dependencia de urgencia. reglamento general de protección de datos de la unión europea/M.ª Pilar Munuera Gómez
El procedimiento abreviado en la jurisdicción contencioso-administrativa: críticas, elogios y propuestas/ Esther Rando Burgos
Consideraciones sobre la ley federal creación de las asociaciones
públicas y privadas en el sistema jurídico brasileño/ Rocco Antonio
Rangel Rosso Nelson
La edad como factor de discriminación en el acceso a los servicios
sociales asistenciales. Consideraciones a la stc 22.01.18 (ra nº
2699/2016)/ M.ª Mercedes Lafuente Benaches
Comentario a la stc 83/2016: con motivo de la naturaleza de los
decretos del gobierno que declaran el estado de alarma/ Guillermo
Villar Crespo
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CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
I. acceso a la jurisdicción: los recursos administrativos
II. medidas cautelares. 1) medidas provisionalísimas (artículo 135
ljca)
III. medidas cautelares. 2) fumus boni
IV. recurso de casación. incidente de nulidad de actuaciones y
pérdida sobrevenida de interés casacional
V. recurso de casación. supuestos de interés casacional
VI. recurso de casación. costas procesales del trámite de admisión
PROCEDIMIENTO-ADMINISTRATIVO
I.- “notificaciones telefónicas” y plazo de recurso. Impugnación
de disposiciones de carácter general.
II.- notificaciones electrónicas de la administración tributaria y
plazo de recurso.
III.- interrupción de las actuaciones inspectoras y prescripción tributaria.
IV.- anulación del procedimiento administrativo por omisión del
trámite de alegaciones a los interesados.
V.- ampliación del plazo de resolución y caducidad del procedimiento de revisión de oficio.
VI.- nulidad del procedimiento de otorgamiento de subvenciones
por falta de sus elementos esenciales.
VII.- prescripción del derecho a la devolución de subvenciones y
revisión de oficio de subvenciones nulas de pleno derecho.
VIII.- cómputo del plazo de interposición de recursos administrativos.
SEGURIDAD PRIVADA
Impugnación del rechazo de la habilitación como director de seguridad: sts 150/2018, de 5 de febrero. sala de lo contencioso-administrativo, sección tercera, ponente: e. calvo rojas
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LICENCIAS
Tribunal supremo. Sala de lo contencioso-administativo. Sentencia
de 2 de febrero de 2018 referencia cendoj:
28079130032018100036 recurso de casación núm: 2188/2015
ponente Excmo. sr. José María del Riego Valledor.
Conceptos fundamentales: autorizaciones alquiler vehículos con
conductor (vtc). Principio de libre prestación de servicios.
restricciones

Recursos naturales: infracciones por vertidos de aguas residuales procedentes de la actividad industrial incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada/ Rafael Pizarro Nevado
EXPROPIACIÓN FORZOSA
STS de 5 de marzo de 2018 [recurso nº 2792/2016. ref. iustel:
§362327] fijación de justiprecio. Vía de hecho. expreso
reconocimiento por la administración, fijando por tal concepto una
indemnización del 25% del justiprecio (tope máximo reconocido
por jurisprudencia)

Transparencia y buen gobierno/ Severiano Fernández Ramos, José
M.ª Pérez Monguió
La organización de la consulta de autodeterminación en nueva
caledonia/ Alejandra Boto Álvarez
La nueva ley de contratos del sector público y su repercusión
competencial y territorial en el marco del recurso especial en
materia de contratación/ Daniel Ortiz Espejo
La ley de presupuestos generales del estado para 2017 y la
estabilización del empleo público temporal. Soluciones para el
sector local/ Marcos Peña Molina
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