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México lindo y querido (I)/ Rafael de Mendizábal Allende

Recurrentes anónimos/ Santiago Soldevila Fragoso

Algunos matices en relación con el agotamiento de la vía administrativa previa en materia tributaria/ Ana Isabel Martín Valero

Notificaciones electrónicas: notificación por correo electrónico indicado por el propio interesado tras la aprobación de las Leyes 39
y 40/2015. Su incidencia en el procedimiento/ Ana Muñoz Pedraz

El artículo 200 bis de la LCSP, reformado por la Ley 15/2010, y las
reclamaciones de intereses/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro

Temporalidad versus perpetuidad de las Entidades Urbanísticas de
Conservación/ Ángel Cabral González-Sicilia

Ejecución de equipamientos públicos al albur de desarrollos urbanísticos/ Hilario M. Hernández Jiménez

El papel de los Secretarios-Interventores en los procedimientos de
naturaleza urbanística/ Francisco Javier Gracia Herrero

Temporalidad y equiparación de las condiciones de trabajo de los
funcionarios interinos a la luz del principio constitucional de igualdad y de la aplicación directa del derecho comunitario. El caso de
la carrera horizontal regulada en el Estatuto Básico del Empleado
Público/ Luis Canal Fernández
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Las diferencias entre los empleados públicos, a la hora de la jubilación/ José Ignacio Sarmiento Larrauri, María Garcia Sánchez

Alcance de la actividad sindical en las situaciones administrativas
de los empleados públicos. Jubilación forzosa de representante
sindical/ Jesús María Chamorro González

La pérdida de la condición de funcionario por la imposición de la
pena de inhabilitación especial/ Jesús María Chamorro González

Los consorcios: régimen básico y singularidades tras la Ley
40/2015/ Beatriz Martín Lorenzo

La nueva regulación de los espectáculos públicos en Galicia. Especial referencia a la reventa de entradas/ Álvaro Luis Santodomingo
González

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común/ Belén Triana reyes

Criterios jurisprudenciales sobre las autorizaciones de entrada en
domicilio y menores/ Francisco Pleite Guadamillas

Actualidad Jurisprudencial
- Doctrina sobre el dies a quo del plazo de prescripción de la
acción de responsabilidad por anulación de licencia con
demolición de lo construido.

- El TS da solución a la regulación contradictoria sobre la
instalación de granjas de peces en zonas de servidumbre de
protección.

- Es indispensable acreditar medios económicos suficientes para
renovar la residencia temporal al extranjero tutelado que alcanza
la mayoría de edad.

- El TSJ Madrid declara nulo el planeamiento urbanístico del
estadio del Atlético de Madrid «WandaMetropolitano».

- Es nula la liquidación tributaria que resuelve una cuestión
compleja mediante procedimiento de verificación de datos.
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- El Supremo avala la colegiación de oficio de quienes, sin estar
colegiados, ejercen profesiones colegiadas.

-El Supremo condiciona los permisos de residencia de larga
duración a la ausencia de antecedentes penales.

- Efectos de la reiteración del requerimiento contra la inactividad
administrativa persistente.
- Aumento del justiprecio cuando tras la fecha de valoración,
judicialmente se declare concedida por silencio la licencia de
edificación.

- El TS condena al Estado a indemnizar con 600.000 euros a una
mujer a cuya hija asesinó su ex marido en una visita sin vigilancia.

Actualidad Legislativa
- El Gobierno blinda mediante real decreto-ley la exhumación de
Franco del Valle de los Caídos.

- Violencia de género: el Gobierno amplía la protección de las
víctimas y modifica el Código Civil y la Ley de Régimen Local
- El Gobierno modifica el régimen sancionador en materia de
protección de datos sin esperar a la aprobación de la nueva ley
- Acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
- ¿En qué medida afecta a la contratación pública la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017?.
- La Comunidad Valenciana incentiva el mecenazgo en los ámbitos
cultural, científico y deportivo no profesional.
- Aragón implanta la perspectiva de género en el diseño de todas
sus políticas públicas.
- Aragón se proclama nacionalidad histórica y reivindica la
derogación de los Decretos de Nueva Planta de Felipe V.

- La Ley de puertos y transporte marítimo del País Vasco limita a
cincuenta años el plazo de las concesiones demaniales.
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Paradigmas y tendencias en la organización del espacio rururbano: una revisión teórica/ Edisson Castro Escobar & Marisol González
González & Claudia Munévar Quintero
Transformaciones urbanas y grandes eventos en Italia y España a
partir de 1992/ Francesco Gastaldi & Federico Camerín
Espacios Naturales Protegidos y Ordenación del Territorio en
Andalucía: hitos de un desencuentro estructural/ Alfonso Mulero
Mendigorri
Transformaciones del modelo de gestión del espacio público de
Barcelona/ Marc Pradel Miquel & Víctor Climent Sanjuán
El impacto territorial de los complejos deportivos municipales.
Ejemplo de la Comarca del Baix Llobregat (Barcelona)/ Laureà
Fanega Macías & Francesc Solanellas Donato
El proceso hacia la movilidad sostenible en Sevilla: centro
histórico, peatones y ciclistas/ José Carlos Vázquez-Hisado
Desarrollo urbanístico del campus de la Universidad de Navarra
(1960-2010/ Juan Ramón Selva Royo
La reducción de lo sostenible: políticas de vivienda subsidiada en
Santiago de Chile/ Rodrigo Hidalgo Dattwiler & Voltaire Alvarado Peterson & Víctor Jiménez Barrado
El centro urbano de México: su densificación, ¿un escenario
adverso?/ Carlos Alberto Tello Santos
La última frontera: Hong Kong SAR, China/ Annao Vincenza Nufrio &
José Miguel Fernández Güell
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Estudios comparados

Estudio comparado de la regulación del Informe de Evaluación de
Edificios (IEE) en la normativa autonómica vigente/ Eduardo de
Santiago Rodríguez & María Consuelo Jiménez renedo
Observatorio Inmobiliario
La construcción residencial recupera el protagonismo en la
economía española/ Julio Rodríguez López
Experiencias
La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León
(ERUCyL)/ Miguel Fernández-Maroto & Enrique Rodrigo González
Crónicas

Primer Congreso Ibérico de Derecho Urbanístico
La larga sombra de Chirico en la cultura urbana del siglo XX Vuelta
al orden (vs abstracción)
Crónica Jurídica

Competencias generales y competencias sectoriales: la exigencia
inaplazable de su coordinación
Espacios Protegidos
Complejos turísticos
Turismo activo
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EDITORIAL
La Ley de contratos públicos de Navarra
REFLEXIONES
Contratación estratégica e íntegra: una experiencia práctica en cifras/ José Manuel Martínez Fernández
La contratación pública y los conflictos de intereses. Análisis del
marco regulatorio en el ámbito europeo, estatal y autonómico/Joan
Ridao i Martín
Las energías renovables en la definición del objeto del contrato
público/Javier Miranzo Díaz
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
Guillermo Yáñez Sánchez

CONTRATACIÓN PRÁCTICA
El concepto de mejor relación calidad precio. La imposibilidad de
que el precio sea el factor determinante/ Francisco Javier Vázquez
Matilla
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
A vueltas con los contratos menores
Diversas cuestiones de interpretación del art. 118 de la LCSP en
relación a los contratos Menores
El seguro de responsabilidad civil, criterio de solvencia y condición
de ejecución en determinados casos
Contenido del informe preceptivo al recurso que debe remitir el
órgano de contratación
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La legitimación activa del licitador excluido que busca la declaración de desierto del procedimiento
Prioridad del PCAP sobre el PPT por el carácter de documento contractual del anuncio de Licitación
Doctrina sobre la adscripción de medios, momento de acreditación, subsanación y posibilidad de sustitución de medios
Un defecto sustancial en la determinación de los códigos CPV en la
convocatoria equivale a su falta total de publicación

USTED PREGUNTA
Acreditación de la solvencia con medios externos
¿Es posible adjudicar directamente un contrato menor si la
licitación ha quedado desierta?
Justificación de la no división en lotes
Régimen de contratación para actividades docentes del artículo
310 LCSP
LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Guía práctica de la contratación pública para la PYME: El proceso
de la contratación
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Qué es BIM (Disposición adicional 15 LCSP) y otras cuestiones sobre su implantación en los procesos de licitación/ Alberto Robles
Calvo
La memoria justificativa del expediente: alcance y contenido/ María Asunción Sanmartín Mora
INFORME DE JURISPRUDENCIA
Recurso especial en materia de contratación: los actos de trámite
como actividad
Impugnable/ Isabel Gallego Córcoles
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La buena administración en la contratación pública argentina/
Martín Galli Basuald
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Medidas de seguridad y protección de los intereses esenciales de
los estados. Excepciones objeto de interpretación estricta. Principio de confidencialidad.
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Intereses de demora por retraso en el abono de certificaciones de
obra pública.
Recurso especial en materia de contratación: impugnación de la
adjudicación por no poseer la adjudicataria la solvencia técnica
exigida.
Interpretación del contrato: duración de la prórroga.
Capacidad de la empresa: ¿está comprendida la prestación en su
objeto social
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EDITORIAL
Algunos retos de la disciplina urbanística
GOBIERNO DEL TERRITORIO Y POLÍTICAS URBANAS
La licencia de parcelación o declaración de su innecesariedad
como instrumento de control urbanístico preventivo en suelo no
urbanizable/ Mª Jesús Gómez Rossi
Las ciudades invisibles. La problemática actual del suelo urbanizado ante los nuevos retos medioambientales y rehabilitadores que establece la legislación urbanística/ Alberto González del Barrio
Temporalidad versus perpetuidad de las Entidades Urbanísticas
de Conservación/ Ángel Cabral González-Sicilia
La reordenación del planeamiento urbanístico y la contratación
administrativa/ Apolonio González Pino

PRÁCTICA PROFESIONAL
Los derechos urbanísticos de las parcelas en las zonas de influencia en las costas/ Miguel Ángel García Valderrey

ACTUALIDAD
Reclasificación. Suelo Urbano. Suelo Rústico. Malla urbana
Alcance del ius variandi municipal. Limitaciones de distancias para
la implantación de establecimientos hoteleros y otros usos en el
casco urbano
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Doctrina sobre el dies a quo del plazo de prescripción de la acción
de responsabilidad por anulación de licencia con demolición de lo
construido
El TSJ Madrid declara nulo el planeamiento urbanístico del estadio
del Atlético de Madrid «Wanda Metropolitano»
El TS explica los requisitos para poder recalificar terrenos afectados por un incendio
Los propietarios no pueden ser indemnizados como terceros de
buena fe perjudicados por la demolición de obras ilegales
La aprobación autonómica del Plan General de Ordenación Supletoria de la Villa de Teror (Canarias) no vulnera la autonomía local
Aumento del justiprecio cuando tras la fecha de valoración, judicialmente se declare concedida por silencio la licencia de edificación
La revocación de la licencia de edificación disminuye el justiprecio
del terreno expropiado
Para la expropiación de urgencia no es necesaria información pública previa
La falta de adaptación de las Directrices de Ordenación Territorial
de las Telecomunicacionesde Canarias a la Ley estatal determina
su derogación tácita
Suspendido cautelarmente el Plan Director de la Nueva Estrategia
de Desarrollo del Sureste de Madrid

USTED PREGUNTA
Requisitos para la ocupación directa de terrenos dotacionales
normativa aplicable a la tramitación de un instrumento de planeamiento general alcance de los estudios de detalle respecto de un
instrumento de planeamiento superior
Sobre los derechos y deberes de la administración actuante en la
junta de compensación
Segregaciones de fincas clasificadas como no urbanizable
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ESTUDIOS: GALICIA
Interpretación del artículo 40 de la Ley del Suelo de Galicia: construcción versus edificación/ José Manuel Roibás Vázquez
El plan básico autonómico de Galicia/ Álvaro Luis Santodomingo González
Tramitación de los espectáculos públicos y actividades recreativas
en Galicia tras la Ley 10/2017, de 27 de diciembre/ Alberto Pensado
Seijas
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La injerencia de la Unión Europea en el urbanismo de sus estados
miembros como consecuencia de su propuesta de modelo europeo
de desarrollo urbano: especial atención a su incidencia en el caso
de España/ Fernando García-Moreno Rodríguez

Estudio y crítica del principio de viabilidad y sus condicionantes
económico-jurídicos en el marco legislativo español/ Jorge Agustín
Lueña Hernández

Los instrumentos de planificación como respuesta a los
fenómenos naturales con más incidencia en el territorio: riesgos y
desastres naturales/ María del Pilar Bensusan Martín
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TRIBUNA
De la vacunación y el Derecho Administrativo/ César Cierco Seira

ESTUDIOS
Constitución, derecho penal y límites de la potestad sancionadora
de la administración/ Iñaki Lasagabaster Herrarte
¿Existe libertad de creación y establecimiento de universidades en
España?/ José María Rodríguez de Santiago
Transparencia y protección de datos en las Universidades
públicas/Emilio Guichot Reina
Una visión administrativista de los problemas laborales derivados
de cambios en la gestión de los servicios públicos/ Eva Mª
Menéndez Sebastián
La deseable generalización de la doble instancia en la jurisdicción
contencioso-administrativa/ Arturo Muñoz Aranguren

CRÓNICA
De la universidad y sobre el derecho de las universidades/ Juan
Manuel Alegre Ávila
Del inexistente derecho de huelga de los estudiantes al paro
académico/ Ignacio Jiménez Soto
La escolarización ordinaria de alumnos con discapacidad en el
sistema educativo público: problemas jurídicos/ Sara Medina
González
Las identificaciones policiales con perfil racial o étnico como
instrumento de control migratorio: derecho administrativo del
enemigo/ Eduardo Melero Alonso
Rechazo en frontera y derechos humanos/ Teresa Acosta Penco

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Septiembre/2018

Non bis in idem: ¿independencia de la responsabilidad penal y
administrativa en materia de valores y entidades de crédito?/
Javier Esteban Ríos

JURISPRUDENCIA
El carácter parcial del blindaje de las normas forales fiscales: a
propósito del ATC 150/2017, de 14 de noviembre y de la STC
118/2016, de 23 de junio/José Damián Iranzo Cerezo

BIBLIOGRAFÍA
Rencensión al libro de J.F. Alenza García, Revisión, revocación y
rectificación de actos administrativos. Cizur Menor, Thomson
Reuters Aranzadi, 2017 (Lorenzo Mellado Ruiz)
Recensión al libro de Jesús Ignacio Fernández Domingo, Las
abejas y el Derecho. Madrid, Reus, 2018 (Felio José Bauzá
Martorell)
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La intervención local en las viviendas de uso turístico a través de
la zonificación urbanística: requisitos y consecuencias/ Estanislao
Arana García
Planificación urbanística del turismo: la regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid y Barcelona/ Alejandro Román Márquez
Los consorcios y la problemática del personal a su servicio/ Javier
Eduardo Quesada Lumbreras
Análisis de la nueva regulación del contrato menor en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público/ Roberto Carrodeguas Méndez
Las competencias exclusivas del Estado ex artículo 149.1.18ª de la
Constitución y la disciplina de la producción normativa/ Gustavo
Manuel Díaz González
Sobre la aplicabilidad del grupo B del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público como grupo de clasificación profesional del personal funcionario de carrera en las
Administraciones Públicas con especial referencia a las administraciones locales/ Agustín Juan Gil Franco
La anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: ¿nuevas dificultades en la planificación territorial de Andalucía?/ Esther Rando
Burgos
La distinta aplicación del Derecho interno e internacional ante las
reclamaciones del sector de las renovables por la reforma eléctrica/ José Antonio Blanco Moa
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