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La última salida del hidalgo: el ABC de las Américas/ Rafael de
Mendizábal Allende

El control jurisdiccional de plena jurisdicción: un concepto de ida y
vuelta con gran arraigo europeo/ Santiago Soldevila Fragoso

La problemática de la inclusión el IVA en la tasación de costas/
Ana Isabel Martín Valero

Algunas cuestiones que plantea el recurso de apelación/Fernando
Luis Ruiz Piñeiro

Prejudicialidad y suspensión del procedimiento contencioso-administrativo/ Ana M. Sangüesa Cabezudo

Presunción de interés casacional. El caso específico del artículo
88.3 d) de la LJCA/ Ana M. Sangüesa Cabezudo

Cómo adecuarse a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos/ Raúl Pérez Cambero

Una primera aproximación al Anteproyecto de Ley Orgánica de
Protección de Datos/ Laura Davara Fernández de Marcos

Las actividades de I+D+i y su acreditación pericial/ Jesús Calderón González
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El acceso a los procedimientos de infracción de la Comisión Europea/ Isaac Ibáñez García

Datos personales de los testaferros fiscales en la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995: de su protección a su desvelo/ Santiago Soldevila Fragoso

La legitimación para recurrir las decisiones sobre derecho de gracia/ Miquel Pons-Portella

El visado y autorización de residencia para inversores («Golden
Visa»)/ Antonio Blanco González

Diferencias y similitudes entre la responsabilidad administrativa y
disciplinaria de los altos cargos y personal al servicio de la Administración Publica/ Francisco Pleite Guadamillas

Doctrina del Tribunal Constitucional en materia de unidad de mercado/ Belén Triana Reyes

Una nueva senda para la contratación pública en España/ María
José Hierro Romero

Las facturas inferiores a 5.000 € y relación con la Ley 39/2015

Las instrucciones internas de contratación en la nueva Ley de Contratos del Sector Público
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La contribución de los contratos públicos al tan necesario consenso político
Ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados: consideraciones prácticas/ Sonia Astrid Saiz Jüngert
La regulación del ius variandi en el Proyecto de Ley de Contratos
del Sector Público/ Francisco Puerta Seguido
¿Qué es necesario recordar de la eficiencia y eficacia en la contratación pública exigida hoy en día? Conceptualización y diferencias/ Iván Ochsenius Robinson
El desistimiento de la administración de acuerdo con el artículo
155 del TRLCSP/ Jesús Punzón Moraleda.

Impacto de la huelga en los contratos públicos/ Francisco Javier
Vázquez Matilla

Infografía y esquema de la nueva Ley de Contratos del Sector Público/ Javier Miranzo Díaz

La Plataforma de Contratación del Sector Público/ Gabriel Sánchez
Dorronsoro

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

Doctrina del «recurso indirecto» contra los pliegos
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Acreditación de la solvencia en el caso de las UTES

El incumplimiento de una obligación formal en la presentación de
proposiciones no justifica la exclusión si no afectas a los principios de la contratación
El órgano de contratación carece de potestad para excluir una
oferta fuera de los supuestos previstos en los Pliegos o en la normativa
Encomienda de gestión de un servicio municipal a consorcio, a través de medio propio

No puede exigirse que el precio incluya la totalidad del coste que,
para el adjudicatario, suponga la subrogación de los trabajadores

Las prohibiciones de contratar del artículo 60 TRLCSP no se aplican a los contratos patrimoniales

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
no es posible externalizar por completo el servicio de extinción de
incendios.
La participación activa de los licitadores en los procedimientos de
contratación pública: un cambio de paradigma/ Manuel Mesa Vila

Infografía y esquema de la nueva Ley de Contratos del Sector Público/ Javier Miranzo Díaz

Las cláusulas sociales como criterio de adjudicación/ Isabel Gallego Córcoles

La contratación pública en el sector energético de México/ Rodolfo
Cancino Gómez.

Facultades de apreciación del órgano de contratación en procedimiento negociado
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Extinción de una concesión de aparcamiento subterráneo por
transcurso del plazo: efectos laborales

¿Puede resolverse una concesión de obra que no resulta rentable
en virtud de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus?

Declaración de continuidad de un contrato de servicios hasta que
se proceda a nueva adjudicación

El compromiso de aplicar el convenio colectivo estatal durante
toda la vigencia del contrato como criterio de adjudicación

Medidas equivalentes a la acreditación de la solvencia técnica a
través de certificado elaborado por un «organismo oficial
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Los principales problemas que se plantean en la actualidad con el
suelo no urbanizable/ Joan Manuel Trayter Jiménez
Clasificación del suelo e indemnización en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos/ Omar Bouazza Ariño
El régimen jurídico del suelo en el medio rural: en especial, los núcleos rurales y su problemático tratamiento urbanístico/ José Manuel Pérez Fernández
Del suelo no urbanizable a los espacios abiertos: pasado, presente
y futuro de su ordenación en Catalunya/ Josep M. Aguirre i Font
Los bancos de conservación de la naturaleza. Un instrumento para
la financiación de los espacios naturales en SNU/ Mª Mercedes Cuyás
Aspectos prácticos de la consideración urbanística de los puertos/
Miguel Ángel García Valderrey

La entrada al domicilio y lugares que requieren el consentimiento
de su titular por la inspección urbanística/ Diego Gómez Fernández

Técnico municipal. Arquitecto técnico. Competencia para informar
un Estudio de Detalle

Ámbito «Mahou-Vicente Calderón». Recurso indirecto. Diferencia entre actuaciones de transformación urbanística y actuaciones
de dotación
Licencia de segunda ocupación: la no disponibilidad del Libro del
Edificio implica su denegación
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Para ampliar los usos permitidos en un polígono agroindustrial
hay que modificar el Plan de Ordenación Municipal

Enriquecimiento injusto de la Administración por no satisfacer la
contraprestación por la adquisición de suelo dotacional

Documentación que ha de acompañar a la declaración responsable
de segunda ocupación

¿Qué tipo de acciones podrían realizarse con edificios en situación
de fuera de ordenación una vez transcurrido el plazo para restaurar la legalidad urbanística?
El impacto de género en la planificación de los usos del suelo: a
propósito de cuatro sentencias recientes/ Miquel Pons-Portella

Proyecto urbano o micro planeamiento: la legislación pendiente/
Mauricio Ruiz Ceniceros

Límites y conflictos en el ejercicio de la potestad de planeamiento
como consecuencia de la evaluación ambiental estratégica/ Tomas
Lomo Casanueva
La improcedencia de la garantía económica como determinación
de los planes parciales de ordenación en la legislación urbanística
andaluza/ Estanislao Arana García, Juan Fernando Granados Rodríguez
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