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El art. 99 de la Constitución Española (y V)/ Rafael de Mendizábal
Allende

La Audiencia Nacional a los 40/ Santiago Soldevila Fragoso

El incidente de nulidad de actuaciones (y II)/ Manuel FernándezLomana García
•

▪Procedimiento abreviado: subsanación de la carga de aportar el
documento al que se refiere el art. 45.2.d) LJCA

•

▪Traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal

Adecuación del binomio merito-capacidad y las funciones del
puesto del puesto de trabajo/ Jesús María Chamorro González

La potestad disciplinaria de la Administración tras las Leyes
39/2015, de procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y 40/2015, de régimen jurídico del
sector público/ Alicia Esther Ortuño Rodríguez

La interinidad como criterio determinante de la especial
valoración de la experiencia en los procedimientos de acceso a la
función pública/ Luis Canal Fernández

Sobre la rehabilitación de los funcionarios inhabilitados/ Eugenio
Arribas López
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Las parcelaciones urbanísticas en Andalucía tras la reforma de
2016. Punto y final… ¿o punto y seguido?/ Antonio Díaz Arroyo

El debate competencial de las declaraciones de utilidad pública e
interés social: su afección a las condiciones básicas de igualdad y
a la autonomía local. Su repercusión en el ámbito económico/ M.ª
Jesús Gómez Rossi

¿La notificación electrónica es una auténtica notificación?/
Francisco Pleite Guadamillas

Aplicación práctica de los principios de la potestad sancionadora
de la Administración en la nueva Ley 40/2015/ Hilario M. Hernández
Jiménez

Los nuevos procedimientos comunes de carácter especial: el
procedimiento de elaboración de disposiciones generales/ Lara
Vilachá Domínguez

Preferencia de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea sobre la cuestión de inconstitucionalidad/
Belén Triana Reyes

El horario de los registros administrativos. Superación de viejas
polémicas

La prejudicialidad administrativa
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Articulación organizativa y estado compuesto/ José Luis Carro
Fernández-Valmayor

El debate sobre las diputaciónes en un escenario de reforma
constitucional del titulo VIII/ Tomás de la Quadra Salcedo Ferández
del Castillo

Consejos insulares y diputaciones provinciales/ Avelino Blasco
Esteve

La organización territorial interna de los territorios forales/ Martín
María Razquin Lizarraga

La provincia en las comunidades autónomas pluriprovinciales, su
compatibilidad con la comarca y otras nuevas administraciones/
Francisco Delgado Piqueras

La smart city: versión 2.0 del municipio/ Moisés Barrio Andrés

Los retos pendientes para una reforma del gobierno local que
implique a las Comunidades Autónomas/ Andrés Boix Palop
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La organización territorial. Especial referencia al papel de las
áreas metropolitanas como entidades supramunicipales de gestión
local/ Aurora Corbacho Quintela

Una reflexión en torno al Seminario sobre la Reforma del Estado:
«La organización territorial interna de las Comunidades
Autónomas»/ Patricia González Pulido

La articulación de un nivel local supramunicipal y la
Administración periférica de las Comunidades Autónomas. El
conflicto provincias-comarcas y el caso de las Comunidades
Autónomas uniprovinciales/ Fernando Fernando García Rubio
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Luciano Vandelli y las autonomías locales en el contexto de la
relación Ítalo-Española/ TOMÁS FONT I LLOVET

Inaplicación judicial de la ley por razón de la primacía del derecho
de la U.E y derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a
un proceso con todas las garantías: Estado de la cuestión en la
jurisprudencia institucional/ GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES

Tres cambios necesarios para revitalizar las universidades
españolas/ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ-MÚÑIZ

Los excesos de la llamada autotutela administrativa/ JOSÉ Mª
BAÑO LEÓN

Protección internacional y tutela cautelar en el orden contenciosoadministrativo/ JAVIER BARCELONA LLOP

Responsabilidad por suelos contaminados y ayudas públicas/
INMACULADA REVUELTA PÉREZ

La configuración del derecho de acceso a la información pública de
los electos locales en el marco de la normativa sobre
transparencia/ JUDITH GIFREU FONT
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Los principios de proporcionalidad y de necesidad bajo el prisma
de la garantía de la unidad de mercado: ¿nuevos condicionantes
de las ordenanzas locales de telecomunicaciones?/ LOURDES DE LA
TORRE MARTÍNEZ

Contrato verbal, revisión de oficio y enriquecimiento injusto/
FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL

Problemas de prescripción en las reclamaciones patrimoniales y el
desiderátum de la unidad de fueros cuando las pretensiones
frente a particulares y Administración sean de naturaleza no
plenamente coincidente/ SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ

La “asociación para la innovación”: contrato, procedimiento de
adjudicación y libre competencia/ JOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO

Una aproximación (europea) al control difuso de
convencionalidad/ABRAHAM BARRERO ORTEGA

Interdicción a la arbitrariedad desde el derecho administrativo
global/ JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ G.

Homenaje al profesor Luciano Vandelli

La stc 041/2016: aval del Tribunal Constitucional a las medidas
relativas a la planta local y la reordenación de las competencias
locales de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre/ JOSÉ MANUEL DÍAZ
LEMA

La relación entre la cuestión prejudicial y la cuestión de
inconstitucionalidad en dos resoluciones judiciales recientes/
ROCÍO SAHÚN PACHECO

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Consejería de Fomento e Infraestructuras

BOLETÍN DE SUMARIOS
Febrero / 2017

La reordenación del sector público andaluz desde la perspectiva
jurisprudencial (A propósito de la STC 236/2015, de 19 de
noviembre)/ SUSANA VIÑUALES FERREIRO

La anulación de los planes urbanísticos por causas sobrevenidas y
externas/ JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA
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El largo conflicto constitucional en materia de designación de
entidades de acreditación de los verificadores medioambientales
(o el necesario cambio de actitud del Tribunal Constitucional en
los supuestos en los que la aplicación del Derecho constitucional
español dependa de la interpretación del Derecho europeo)/
Vicente Álvarez García

Riesgo y efectos de la resolución por incumplimiento del
contratista de las concesiones de obra y servicio público: la
liquidación del contrato (RPA) y la indemnización de daños y
perjuicios/ Ignacio Calatayud Prats

El buen gobierno de los altos cargos/ Antonio Descalzo González

¿Una decisión acertada o un nuevo ataque al dominio público?: la
creación de Aena Aeropuertos, S.A/ María de los Ángeles Fernández
Scagliusi

Los mecanismos de selección de contratistas y de revisión de
impugnaciones en el TLC UE-Colombia-Perú y sus relaciones con
las normas Comunitaria Europea y colombiana de contratos
estatales/ Margarita Cárdenas Poveda y Ana Milena Carranza Carranza

La reestructuración de las fundaciones del sector público de la
Generalitat Valenciana entre los años 2011 y 2015/ Luis Manent
Alonso

El ámbito objetivo de la justicia administrativa en el derecho
ecuatoriano/ Benjamin Marcheco Acuña
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La función normalizadora del planeamiento urbanístico, en
especial en el suelo urbano. reflexiones al hilo de la anulación del
Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella/ Manuel
Moreno Linde

Discrecionalidad administrativa Y sociedad plural: la concesión de
distintivos a representaciones religiosas/ María Moreno Antón

Transformaciones estructurales en la administración francesa:
cuestiones éticas y tecnológicas/ Alejandra Boto Álvarez

Los edificios religiosos de interés histórico en el derecho inglés:
aproximación a la figura de la ecclesiastical exemption/ José
Ramón Polo Sabau
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