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CARTA AL LECTOR
México lindo y querido (y II)/ Rafael de Mendizábal Allende

EDITORIAL
La corrupción: ayer, hoy ¿Siempre?/ Santiago Soldevila Fragoso

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
El cauce procesal del artículo 29 LJCA ante la inactividad de la Administración/ Ana Isabel Martín Valero
La caducidad del procedimiento administrativo es un vicio de nulidad/ Diego Gómez Fernández
Actos propios de la Administración: pago voluntario e inadmisibilidad de la apelación/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro

ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
Aplicación práctica de la normativa y la seguridad de los datos de
salud/ Carlos Royo Sánchez
Reflexiones sobre el Big Data/ M.ª Jesús Ciudad Pérez de Colosía
Acerca de la denominada protección de datos/ Miguel Ángel Davara
Rodríguez
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ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
Adjudicación y valoración de las prestaciones de carácter intelectual en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público/ Javier Díaz Fernández
La Ley de Unidad de Mercado y los horarios comerciales/ Nicolás
González-Deleito
El posicionamiento de la CNMC frente a la regulación de las viviendas turísticas/ Nicolás González-Deleito

ACTUALIDAD
Antes de entrar dejen salir, ¿o es al revés?/ David Ordóñez Solís
Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley navarra
de víctimas de actos de motivación política/ Belén Triana Reyes
Comentario al Decreto 155/2018, sobre espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía/
Antonio Cano Murcia
Proporcionalidad del importe de la sanción por falta de declaración de movimientos de capital en el marco de la prevención del
blanqueo de capitales/ Ana M.ª Sangüesa Cabezudo
En la práctica
▪ La motivación in alliunde
▪ Los vehículos abandonados y su consideración como residuos

ACTIVIDAD JURISPRUDENCIAL
Deber del profesorado de controlar y vigilar a los niños con
enfermedades crónicas como la diabetes.
Alcance de la vinculación legal de las tasas judiciales al sistema de
justicia gratuita (Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sentencia 10 Septiembre 2018).
En los procedimientos tributarios es oportuno proponer pruebas
no aportadas ante los órganos de gestión tributaria (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 10
Septiembre 2018).

Sanción de 9 años de suspensión a funcionario de la Diputación de
Valencia que llevaba 10 sin ir a trabajar (Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº 5 Valencia, Sentencia 2 Julio
2018).
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El TS sienta la interpretación que ha de darse al art. 5.4 Ley de
horarios comerciales (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 17 Julio 2018).
Las denuncias de los controladores de SER deben estar avaladas
por una imagen del vehículo (Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 17 Madrid, Sentencia 15 Marzo 2018).
Es obligatorio asegurar un automóvil matriculado y apto para
circular, aunque su dueño lo tenga estacionado en un terreno
privado sin intención de conducirlo (TJUE, Sala Gran Sala,
Sentencia 4 Septiembre 2018).
Un juzgado considera discriminatorio exigir el empadronamiento
en el municipio para acceder a una ayuda de comedor escolar
(Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 Oviedo, Sentencia
27 Julio 2018).
Necesidad de motivar correctamente una sanción tributaria
cuando la sociedad negligente se ha visto notoriamente
perjudicada (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 17 Julio 2018).
El arraigo no tiene efectos cuando el menor extranjero cumple la
mayoría de edad e incumple la resolución administrativa de
expulsión (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 3 Julio 2018).

ACTUALIDAD LEGISLATIVA
La Ley de transparencia de Asturias garantiza la confidencialidad
de quienes denuncien situaciones de corrupción (Comentario a la
Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de
Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. B.O.P.A. de 24
de septiembre de 2018).

Aragón rebajará a partir de noviembre el Impuesto sobre
sucesiones y donaciones (Comentario a la Ley 10/2018, de 6 de
septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. B.O.A. de 20 de septiembre de 2018).

Se transpone en plazo la Directiva sobre accesibilidad de los sitios
web y aplicaciones para móviles del sector público (Comentario al
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del
sector público. B.O.E. 19 septiembre).
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Nuevas medidas sobre planes de pensiones y requisitos de
entrada y residencia de nacionales de países terceros.
Nuevas normas sobre planes de pensiones, blanqueo de Capitales
y emprendimiento.
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ESTUDIOS
La actividad administrativa de limitación en los espectáculos y
establecimientos públicos de Andalucía/ Lucía Alarcón Sotomayor
Sobre la inspección ambiental y sus orígenes: las inspecciones de
buques para prevenir y luchar contra la contaminación del mar/
María Zambonino Pulito
De la ineficaz e inadecuada tutela del patrimonio inmobiliario
privado en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana/ Rafael Pizarro Nevado
Las certidumbres e incertidumbres jurídicas del actual régimen
legal del Consejo de la Juventud de España/ Vicente Álvarez García
La regulación de la modificación objetiva del contrato de
concesión en la LCSP: ¿una incorrecta transposición de la
Directiva?/ Ignacio Calatayud Prats
Cobertura sanitaria para inmigrantes en situación irregular en
Europa: análisis de 12 casos/ María Dalli
La integración ambiental en la contratación pública: el certificado
de eficiencia energética de los edificios/ M.ª Ángeles Fernández
Scagliusi
El empleado público como epicentro del buen gobierno/ Antonio
García Jiménez
La Disposición Adicional 1ª de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
y el derecho de acceso a la información por los concejales:
reflexiones sobre el régimen de tutela/ M.ª Isabel Jiménez Plaza
El sector fotovoltaico frente a las reformas regulatorias en materia
de ayudas a la producción de electricidad basada en fuentes de
energía renovables/ Alejandro D. Leiva López
Los desafíos de la ciencia del derecho administrativo ante la
globalización/Benjamin Marcheco Acuña
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Estudio histórico del registro de asociaciones/ José Rafael Rojas
Juárez
¿Cabe exhumar por Decreto-ley?/ M ª Mercedes Lafuente Benaches

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

Pronunciamientos judiciales del nuevo procedimiento para la
garantía de la unidad de mercado. Especial referencia a la STS
1913/2018 de 4 de junio de 2018 en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor/ Marisa Álvarez Suárez
El derecho a la igualdad por razón de sexo en la jurisprudencia
reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos/ Omar Bouazza
Ariño
Los enclaves privados tras el Reglamento de Costas de 2014 y la
última jurisprudencia/ Eva Desdentado Daroca
El olvido como fundamental, acerca de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 58/2018, de 4 de junio/ Diana Paola González
Mendoza

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo
1. Recurso contencioso administrativo.
1. procedimiento: a) escrito de interposición: a) requisitos: cumplimiento
de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas. 2.
Ejecución de sentencias.
a) significación de lo establecido en el artículo 108.3 ljca
2. Recurso de casación.
1) doctrina constitucional. 2) resoluciones recurribles. Autos de ejecución
de sentencia. alcance de la intervención del tribunal/juzgado a quo
3) eficacia de las sentencias. Casación antigua y casación nueva. El
artículo 93.1 ljca. 4) Costas procesales del trámite de admisión.
intervención de abogado y procurador

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA/ Alejandro Huergo Lora
I. Preparación y adjudicación del contrato. II. Efectos y extinción
del contrato.
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SEGURIDAD PRIVADA/ Manuel Izquierdo Carrasco
La revisión de oficio de la Ley 39/2015 versus la cancelación de
la habilitación de un vigilante de seguridad (STS 763/2018, de
09 de mayo de 2018. Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Tercera, ponente: Córdoba Castroverde)
LICENCIAS/ Amaya Casado Echarren
Tribunal supremo. Sala de lo contencioso-Administativo. Sentencia de 31 de mayo de 2018. Referencia cendoj:
28079130052018100253. Recurso de casación núm: 2/2017. Ponente Excmo. sr. Cesar Tolosa Tribiño
EXPROPIACIÓN FORZOSA/ Miguel Ángel Ruiz López
Sts. de 26 de junio de 2018-recurso nº 4274/2017. Interpretación de la disposición final 2ª de la ley 17/2012, de presupuestos
generales del estado. indemnización en caso de nulidad del expediente expropiatorio
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO/ Severiano Fernández Ramos,
José M.ª Pérez Monguió
1. Transparencia pública. 1.1. Causas de inadmisión del derecho de
acceso a la información pública. 1.2. Límites del derecho. 1.3. Otras
cuestiones. 1.4. Regímenes especiales. 2. Buen gobierno. 2.1. Consultas populares locales.
COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
Tratamiento de datos personales: entre la protección francesa de
la vida privada y el mercado digital único/ Alejandra Boto Álvarez
Empresa productiva del Estado y su encaje constitucional en la
Administración pública federal. La desconfiguración del sistema
desde la organización administrativa/ Manuel Jiménez Dorantes
BIBLIOGRAFÍA
Recensiones
María Luisa Roca Fernández-Castanys. El transporte
intracomunitario de animales de compañía, Reus, Madrid, 2018,
122 págs. Severiano Fernández Ramos
Alenza García, José Francisco: Revisión, revocación y rectificación
de actos administrativos, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra,
2017, 315 págs. Elisa Pérez de los Cobos Hernández
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