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La pantalla mágica en vivo (I)/ Rafael de Mendizábal Allende

Nuevas modalidades contractuales y lucha contra la corrupción/
Santiago Soldevila Fragoso

Los efectos de la caducidad en el procedimiento de reintegro de
subvenciones/ Ana Isabel Martín Valero

Derecho sancionador: cláusulas abusivas. ¿Es necesaria una previa declaración del orden civil?/ Ana Sangüesa Cabezudo

Reflexiones en torno a los procedimientos de naturaleza sancionadora tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015: especial consideración a las relevantes decisiones que debe adoptar el instructor
del mismo/ Angel Quereda Tapia

Cómputo de plazos/ Fernando Luis Ruiz Piñeiro

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

Posición y funciones del delegado de protección de datos/ Miguel
Ángel Davara Rodríguez

Aproximación a la obligación de la protección de datos desde el diseño y por defecto/ Lourdes Oroz Valencia
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Viejos mimbres legales para nuevas realidad virtuales: Whatsapp
e infracciones en materia de protección de datos/ Concepción Campos Acuña

Inexistencia de interrupción justificada, respecto de la petición de
datos o informes al extranjero, en el caso de falta de diligencia de
la Administración/ Jesús Maria Calderón

Deducción de gastos empresariales y no institucionales en empresa participada al 100% por la Diputación de Cádiz/ Jesús Maria
Calderón

Comprobación limitada que entra en el análisis de la contabilidad
del recurrente. Gastos de resarcimiento de la tasa jurisdiccional/
Jesús Maria Calderón

Tipología y determinación de los criterios de adjudicación conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público/ Javier Sola
Teyssiere

La desidia administrativa: entre la inactividad y el silencio administrativo/ Francisco Pleite Guadamillas

Las asociaciones de municipios en la Ley 7/2017 de coordinación
de policías locales de Extremadura

Inadmisión de solicitud de ratificación del perito en el recurso de
apelación contencioso-administrativo y derecho a la prueba del
art. 24.2 CE/ Belén Triana Reyes
El procedimiento administrativo común. Esquema del Título IV de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre/ Juan Carlos Grijalba López

Las recurribilidad de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia

Pie de recurso en las notificaciones
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Actualidad Jurisprudencial

Reconocimiento de la pensión de viudedad a la exmujer del
funcionario que tras conocer la enfermedad de éste, vuelve a
casarse con él poco antes de su fallecimiento
El TSJ exime al Servicio Murciano de Salud de indemnizar a los
familiares de una mujer decapitada por su hijo esquizofrénico y
politoxicómano
El TS determina el plazo que tiene la Administración para liquidar
nuevamente tras anularse la comprobación de valores por
insuficiente motivación
No puede expulsarse a un extracomunitario residente de larga
duración por la mera razón de haber sido condenado a más de 1
año de prisión
No hay retención en IRPF para los becarios que permanezcan más
de medio año en el extranjero
La imposición de tarifas a los hoteleros por disponer de
televisiones en las habitaciones es restrictiva de la competencia
El Constitucional anula la jornada laboral de 35 horas semanales
de los funcionarios andaluces
Indemnización de 98.000 € en concepto de daños morales por el
retraso de 7 años en la tramitación del proceso penal con
posterior absolución

Actualidad legislativa
Nueva ley de estímulo económico de zonas prioritarias en CastillaLa Mancha
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Globalización neoliberal y crisis en los espacios ganadores y emergentes/ Inmaculada Caravaca Barroso
¿Sostenibilidad a cambio de suelo? La huella territorial de la generación de electricidad/ Joan López Redondo
Impacto del diseño urbano en la calidad del aire: modelos arquitectónicos urbanos basados en espacios exteriores confinados/ Miguel Ángel Padilla-Marcos, Alberto Meiss, Jesús Feijó-Muñoz
Growth machine en destinos turísticos maduros: zona metropolitana Costa del Sol (Málaga)/ José María Romero-Martínez, Yolanda Romero-Padilla, Enrique Navarro Jurado
Movilización social y alternativas alimentarias en áreas urbanas:
los grupos de consumo agroecológico en Madrid/ Juan José Michelini, Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, Luis D. Abad Aragón
La Rehabilitación urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del modelo de intervención/ Noelia Cervero Sánchez

El ordenamiento territorial y el urbanismo en el Ecuador y su articulación competencial/ Manuel Benabent Fernández de Córdoba , Lorena Vivanco Cruz

La Roma fascista y las redes transnacionales del urbanismo:1 entre
el ensimismamiento y la publicidad/ María Cristina García-González
Salvador Guerrero
La modernidad reinventada: Carlos Contreras y el primer plano regulador de la ciudad de México/ Alfonso Valenzuela Aguilera

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

El Enclau de Sant Jordi: una colonia georgista en Andorra (19161938)/ Manuel Martín Rodríguez

La oferta de nuevas viviendas parece reaccionar en España/ Julio
Rodríguez López

La nueva sede del BANCO BNP Paribas – BNL en Roma Un ejemplo
de buenas prácticas en un edificio de oficinas/ Stefano Guidi

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (estrategias DUSI). La apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en las ciudades españolas/ Fernando Nasarre y de
Goicoechea, Miguel Baiget Llompart, María Ángeles Fernández Hernando,
Luis Miguel Rodríguez Arce, Sonsoles González Fernández-Mellado
Crónica jurídica [Reciente normativa estatal y autonómica en diferentes materias referidas al territorio]/ Omar Bouazza Ariño
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La transposición de las directivas de contratación pública en España: una primera valoración de sus principales novedades/ JOSÉ
MARÍA GIMENO FELIU

El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público/ ALEJANDRO HUERGO LORA

La causas de resolución de los contratos administrativos en la
nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017/ CONCEPCIÓN BARRERO RODRÍGUEZ

El rescate de las concesiones de los servicios públicos. Jurisprudencia del Tribunal Supremo/ RAFAEL FERNÁNDEZ VALVERDE

La integración de cláusulas sociales, ambientales y de innovación
en la contratación pública/ MARÍA ISABEL GALLEGO CÓRCOLES

Consideraciones del Consejo de Estado sobre el contrato de concesión de obra pública en la nueva Ley de Contratos del Sector Público
de 2017/ MOISÉS BARRIO ANDRÉS

Las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en
materia de concesiones de servicios. Una reflexión sobre dos aspectos concretos/ FERNANDO GARCÍA RUBIO

Algunas consideraciones a propósito del ámbito subjetivo de la
nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017. En particular,
el caso de las Corporaciones de Derecho público/ MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Región de Murcia
Consejería de Presidencia y Fomento

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Diciembre/ 2017

La división en lotes: la tensión entre las políticas horizontales y el
principio de competencia en la contratación pública/ LUCÍA LÓPEZ ZURITA

Novedades sobre la sociedad de economía mixta en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017/ MARÍA DOLORES REGO BLANCO
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