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CARTA AL LECTOR
La Escuela de Estudios Urbanísticos, una experiencia que ya es
historia (II)/ Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
La independencia judicial bajo sospecha: el caso polaco/ Santiago
Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
Planteamiento de la cuestión prejudicial y derecho a un proceso
con todas las garantías/ Ana Isabel Martín Valero
Justicia rápida en el orden contencioso-administrativo: el
procedimiento «abreviadísimo»/ Pablo Álvarez López
Régimen de recurso frente al decreto del Letrado de la
Administración de Justicia resolutorio de la controversia sobre
honorarios del Abogado por indebidos y cuenta del Procurador/
Sandra González de Lara Mingo
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
Reflexiones en torno a la prohibición de contratar por
falseamiento de la competencia/ Nicolás González-Deleito Domínguez
El Proyecto de Real Decreto por el que se regula el estatuto de
consumidores electro intensivos: una tramitación por cumplir con
un horizonte temporal difuso/ Alejandro Bonitch
El respeto al derecho a la negociación colectiva como límite a la
introducción de cláusulas sociales en pliegos de contratos públicos
a la luz de la reciente jurisprudencia del TSJ de Madrid/ Antonio
Dorado Sánchez
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HACIENDA PÚBLICA
Noruega, España y la libre circulación de capitales/ Jesús Calderón
González
Los fondos de comercio financiero y su amortización fiscal/ Jesús
Calderón González
Discriminación en el Impuesto de Sucesiones/ Jesús Calderón
González
ACTUALIDAD
El control parlamentario del Gobierno en funciones/ Juan Manuel
Herreros López
El régimen especial del grupo de entidades IVA, una norma
meramente interpretativa/ María Prendes Valle
Las cláusulas «Molière» y «de interpretación» y el Derecho de la
Unión Europea/ Isaac Ibáñez García

En la práctica
Incongruencia omisiva e incongruencia positiva
El interés de ser interesado en el procedimiento administrativo
Actualidad jurisprudencial
Un declarado en rebeldía por la justicia española puede ser
candidato al Parlamento europeo ( Juzgado de lo Contenciosoadministrativo Núm. 9 Madrid, Sentencia 6 Mayo 2019)
En el Impuesto sobre Sucesiones la extinción del vínculo
matrimonial no convierte al pariente afín en un extraño (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 22
Abril 2019)
Compete a la Administración demostrar la validez de la
notificación practicada a tercero en lugar distinto al señalado por
el obligado tributario o su representante ( Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sentencias 11 Abr. 2019)
Un abogado es suspendido del ejercicio un mes por divulgar en
juicio las comunicaciones mantenidas con el letrado contrario
( TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia
18 Marzo 2019)
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Actualidad legislativa
La ley de patrimonio cultural vasco extiende su ámbito de
protección a los bienes inmateriales ( Ley 6/2019, de 9 de mayo,
de Patrimonio Cultural Vasco (B.O.P.V. de 20 de mayo de 2019)
Entra en vigor la nueva ley de servicios sociales de Canarias (Ley
16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (B.O.C.
de 17 de mayo de 2019)
Canarias regula las actividades de pesca-turismo, turismo acuícola
y turismo marinero (Ley 15/2019, de 2 de mayo, de modificación
de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias(B.O.C.
de 17 de mayo de 2019)
No podrá haber locales de apuestas a menos de cien metros de un
colegio en Madrid ( Decreto 42/2019, de 14 de mayo, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 106/2006, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas, y el
Decreto 73/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego de la Comunidad
de Madrid (B.O.C.M. de 17 de mayo de 2019).
Ordenación territorial de la actividad turística en El Hierro, La
Gomera y La Palma ( Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación
territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma (B.O.C. de 13 de mayo de 2019)
Galicia aprueba su ley de rehabilitación y de regeneración y
renovación urbanas ( Ley 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y
de regeneración y renovación urbanas de Galicia(D.O.G. de 2 de
mayo de 2019)
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EDITORIAL
Contratación socialmente responsable/ José Antonio Moreno Molina
ARTÍCULO GANADOR II PREMIO RUIZ DE CASTAÑEDA
La compensación del interés negativo en los casos de renuncia o
desistimiento del procedimiento de adjudicación/ Sofía Fernández
Gosalvez
CRÓNICA
Crónica del CICP 2019: la LCSP un año después/ María José Hierro
Romero, Javier Miranzo Díaz
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Aspectos prácticos de la subrogación en contratos públicos/
Francisco Javier Vázquez Matilla
REFLEXIONES
Transparencia en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos
del sector público/ Alberto Campos Jiménez
La contratación pública y el cambio climático/ Antonios Maniatis
Breves apuntes sobre la regulación de la modificación contractual/
Angel Cea Ayala
La nueva Ley de Contratos del Sector Público y su aplicación a las
sociedades mercantiles que operan en los sectores especiales/
Angel Eduardo Estévez Martín
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
Guillermo Yánez Sánchez
INFORME DE JURISPRUDENCIA
La subcontratación en la contratación pública/ Isabel Gallego
Córcoles
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Los nuevos plazos de exposición de las licitaciones y sus
consecuencias inmediatas para los licitadores en la nueva Ley de
Contratos del Sector Público/ Beatriz Vázquez Fernández
Las consultas al mercado en la Ley de contratos/ Juan Lucena
Valencia
USTED PREGUNTA
¿Cómo se distribuyen los costes directos, indirectos y otros gastos
en una licitación de servicios?
¿Cuál es el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato
como consecuencia de la resolución de otro?
¿Puede aplicarse la revisión de precios cuando el IPC anual
correspondiente es negativo?
Costes no repercutibles a la empresa adjudicataria
Regulación en los pliegos de parámetros para determinar ofertas
anormales
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Deber de exclusión de licitadoras que realicen prácticas colusorias
Intervención del Secretario a la hora de informar los pliegos que
rigen el contrato
Una Instrucción no podrá exigir la subrogación salvo que la misma
sea el resultado de una negociación entre los representantes de
los trabajadores y de los empresarios
La experiencia como criterio de adjudicación
La etiqueta «A» no es un certificado de gestión medioambiental
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El incumplimiento del convenio colectivo determina la
desproporción de una oferta
Consecuencias de la alteración sobrevenida de las condiciones
salariales de los trabajadores de una empresa contratista de
servicios
Es posible arrendar bienes inmuebles patrimoniales prevaleciendo
rentabilidad social por encima de la económica
LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Guía práctica de la contratación pública para la PYME: Definir una
estrategia sencilla
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Especificaciones técnicas en contratos de suministros
Precio y criterios técnicos de adjudicación de los contratos
Acreditación de la solvencia por medios externos. Eficacia de los
documentos privados aportados al procedimiento de licitación
Intereses de demora: ¿existe libertad de pactos?
¿Puede la Administración, a través del recurso de lesividad,
rectificar con efectos retroactivos la interpretación otorgada a una
cláusula del contrato mediante una Resolución?
Responsabilidad del contratista frente a daños originados a
terceros. Acción de repetición
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REFLEXIONES
La admisibilidad de contratos patrimoniales que acumulan
prestaciones propias de contratos típicos/ Jesús Ignacio Pascual
Martín
La nueva actividad pública de fomento: : el «nudge» en la actual
contratación pública/ Daniel Terrón Santos
Determinación del coste del ciclo de vida de un contrato público
en España para su posible utilización como criterio de
adjudicación/ Javier Pastor Sánchez

LA ADMINISTRACIÓN OPINA
El interés público subyacente en la ejecución de determinados
contratos debe primar sobre otras consideraciones
La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social solo es
necesaria si se desarrolla la actividad social de la empresa
Interpretación del artículo 145.3 g) LCSP
Los criterios vinculados a la calidad no son necesariamente
evaluables mediante juicio de valor
No se pueden realizar encargos propios a TRAGSA para ejecutar
obras en zonas o núcleos urbanos
El DEUC es subsanable en el trámite del art. 150.2 LCSP
Interpretación vinculante del artículo 118 de la LCSP
La mejora de las condiciones salariales de los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato no puede ser utilizada como
criterio de adjudicación
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CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Fórmulas prácticas para la prevención de la corrupción y colusión
en la adjudicación de contratos públicos/ Francisco Javier Vázquez
Matilla

USTED PREGUNTA
¿Qué condiciones puede la Administración imponer al contratista?
¿Cuándo y cómo utilizar el procedimiento negociado sin publicidad
por razón de la urgencia?
¿Es aplicable la LCSP a las comunidades de regantes?
Régimen de garantías de los contratos celebrados por PANAPs
¿Se puede celebrar un contrato menor por lotes?

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Resumen del estado de las fórmulas de valoración del precio.
Ejemplo de cómo influir en la fórmula siendo licitador: los
acompañamientos/ Alberto Robles Calvo
Las condiciones medioambientales, sociales o relativas al empleo
en la contratación pública: : la necesaria proporcionalidad en su
exigencia para no suponer un obstáculo a la libre competencia/
Amaya Angulo Garzaro

INFORME DE JURISPRUDENCIA
De nuevo sobre la responsabilidad de la Administración y del
contratista por daños ocasionados a terceros en la ejecución del
contrato administrativo/ Isabel Gallego Córcoles

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
Guillermo Yánez Sánchez

LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Licitaciones: cómo analizarlas y a cuáles presentarse
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LOS TRIBUNALES DECIDEN
Subrogación laboral
Suministro de medicamentos. Concepto de contrato oneroso
Recurso especial en materia de contratación: : plazo de
interposición
Acreditación de los requisitos de solvencia económica: : principio
antiformalista
Ordenanza que impone el uso del gallego a contratistas y
proveedores
Legitimación para impugnación de los pliegos y vulneración del
principio de igualdad
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LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS
EDITORIAL
La Ley del suelo y de los espacios naturales protegidos de
Canarias
GOBIERNO DEL TERRITORIO Y POLÍTICAS URBANAS
La nueva legislación del suelo de Canarias: razones, régimen del
suelo y aplicación directa/ Francisco José Villar Rojas
Novedades en materia de planificación en la nueva legislación del
suelo de Canarias: hacia la flexibilidad y simplificación del
planeamiento/ Francisco L. Hernández González
Novedades en materia de gestión y ejecución del planeamiento en
la nueva legislación del suelo de Canarias/ Andrés M. González
Sanfiel
Novedades en materia de intervención urbanística en la nueva
legislación del suelo de Canarias/ Martín Orozco Muñoz
PRÁCTICA PROFESIONAL
La participación de la iniciativa privada en la actividad de
desarrollo urbanístico/ Miguel Ángel García Valderrey

ACTUALIDAD
El urbanismo en el estrado
Anulación PGOU. Incumplimiento convenio. Naturaleza
contractual. Indemnización
Valor catastral. Anulación del planeamiento. Desclasificación del
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suelo
Cuotas urbanísticas. Carácter del recurso administrativo.
Prescripción
Licencia de obras. Anulación. Demolición. Garantía. Tercero de
buena fe
El TS confirma la nulidad de la norma que elimina del territorio
balear las gasolineras desatendidas
Los gastos de urbanización importan para el cálculo del valor del
terreno en el momento del devengo del IIVTNU
El alcalde no puede peatonalizar las vías urbanas mediante bando
municipal
Novedades legislativas
Galicia aprueba su ley de rehabilitación y de regeneración y
renovación urbanas
Extremadura prevé la creación de una bolsa de viviendas de
emergencia para situaciones transitorias de necesidad
Usted pregunta
Vivienda vacacional como alojamiento turístico: principio de
jerarquía normativa
Procedimiento para obtener la licencia de ocupación de viviendas
en situación de fuera de ordenación
Condiciones de salubridad, ornato público y decoro
¿Qué «obras e instalaciones» para desarrollar una actividad están
únicamente sujetas a comunicación previa de actividad y cuáles
requieren además de licencia urbanística?
Supuestos legales de innecesariedad de licencia de parcelación en
la legislación urbanística de Andalucía
Congreso APLU
Santiago acogerá el V Congreso APLU sobre disciplina urbanística

ESTUDIOS
Los efectos de las sentencias no firmes anulatorias de planes de
urbanismo/ Jesús Ignacio Pascual Martín
Urbanismo, modernidad líquida e industria 4.0/ Ignacio Marcos
Castro
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La licencia urbanística en los condohoteles. Especial referencia al
suelo rural/ Felio José Bauzá Martorell
Valencia.
El futuro de los Programas de Actuación Integrada paralizados.
Análisis práctico de la Reparcelación inversa según lo previsto en
la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana/ Fernando Cacho
Barbeira
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URBANISMO
La ordenación urbanística de los terrenos inundables/ Juan Felipe
Iglesias González

La vía de hecho en el procedimiento de expropiación forzosa/ Juan
Alemany Garcías

Más allá de la línea del suelo urbano: categorías o regímenes
específicos para las zonas de borde de los pequeños municipios en
la normativa autonómica y las normas subsidiarias provinciales/
Eduardo de Santiago Rodríguez, Isabel González

MEDIO AMBIENTE
Resiliencia de la costa a los impactos del cambio climático
después de la reforma de la normativa costera/ Ferran Pons Cànovas
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ESTUDIOS
Para evitar la degradación del estado de derecho/ JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ
Disciplina urbanística y declaraciones responsables/ MANUEL
REBOLLO PUIG
La comisión de académicos que señala el justiprecio en las
expropiaciones de bienes de valor cultural/ JAVIER BARCELONA
LLOP
Tutela judicial efectiva frente a medidas gubernamentales
blindadas por decreto-ley/ GABRIEL DOMÉNECH PASCUAL
De nuevo sobre el concepto de poder adjudicador: las entidades
del sector público no administración pública/ FRANCISCO L.
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CRONICAS
Iniciativas de mediación intrajudicial en el contenciosoadministrativo/ EDUARDO GAMERO CASADO
El derecho al olvido en las administraciones públicas/ ARITZ
ROMEO RUIZ
El ministerio fiscal en el expediente de expropiación forzosa o
cómo la circular 6/2019 de la fiscalía general del estado se veía
venir/ ABEL CARMELO ANDRADE ORTIZ

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

R

Región de Murcia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

BIBLIOGRAFIA
Recensión al libro de Juan Francisco Pérez Gálvez, «Retos y
propuestas para el sistema de salud», Valencia, Tirant lo Blanch,
2019 (JUAN MANUEL ALEGRE ÁVILA)
Recensión al libro de Ramón Terol Gómez, «Cetrería y Derecho»,
Madrid, Reus, 2018 (ANTONIO DESCALZO GONZÁLEZ)
Recensión al libreo de Lucía Casado Casado, «La recentralización
de competencias en materia de protección del medio ambiente»,
Insitut d’Estudis de l’Autogovern, 2018 (BLANCA SORO MATEO)
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