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La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) entre 1971 Y
1975. Sobre el art. 2 de la Ley Fraga de Prensa/ Rafael de
Mendizábal Allende

La preparación de la casación/ Santiago Soldevila Fragoso

El juez contencioso-administrativo y el control judicial en la
entrada en domicilio (I)/ Manuel Fernández-Lomana García

Abogado sustituido en juicio: ¿puede presumirse el
desistimiento?/ Manuel Fernández-Lomana García

Abogado y representación/ Manuel Fernández-Lomana García

La atracción de la residencia fiscal en los procedimientos
tributarios. Requisitos y límites/ Luis Rodríguez-Ramos

Modificaciones fiscales en el impuesto sobre sociedades durante el
año 2016. Reflexiones acerca del proceso legislativo en materia
fiscal/ Luis Rodríguez-Ramos

Posible impacto del proyecto BEPS en la industria del capitalriesgo/ Luis Rodríguez-Ramos
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La organización, ¿el caballo de Troya de la independencia de los
tribunales administrativos de contratación?/ Nicolás GonzálezDeleito Domínguez

Del nuevo reglamento de desindexación de la economía española/
Elicia Rodríguez Puñal

La STC 211/2016, de 15 de diciembre, sobre el Decreto-ley de
Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de
horarios comerciales y determinadas actividades depromoción/
Nicolás González-Deleito Domínguez

Las nuevas dimensiones del estado del bienestar en el contexto de
la crisis/ Andrés Fernández Díaz y Miriam Salvador García

¿Cómo suspender una sanción administrativa?/ Francisco Pleite
Guadamillas

Las nuevas dimensiones del estado del bienestar en el contexto de
la crisis/ Andrés Fernández Díaz y Miriam Salvador García

La Oficina Antifraude de Cataluña, una estrategia diferente en la
lucha contra la corrupción/ Bruno González Valdelièvre

Nuevas precisiones del Tribunal Constitucional en torno al
principio de prevalencia/ Belén Triana Reyes

La desviación procesal en sede contencioso administrativa
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El botellón y el legislador, frente a frente
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Los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor:
consideraciones prácticas sobre su aplicación y evaluación/ José
Alejandro Blázquez Román

Los acuerdos marco: entre la racionalización y la indefinición/
Miguel-Ángel Franco-García

El principio de libre competencia en la contratación pública:
influencias, restricciones y defensas/ María Teresa Martín Bautista

Las subastas electrónicas en la doctrina de los Tribunales
Administrativos de Recursos Contractuales/ Isabel Gallego Córcoles

La definición y evaluación de la solvencia técnica en actividades
de evaluación de la conformidad en pliegos de contratación
pública/ Ignacio Pina

¿Es factible establecer una experiencia mínima para determinar la
solvencia y una añadida para valorar la adjudicación?

¿Suprime el Anteproyecto de la LCSP las instrucciones internas de
los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de
administraciones públicas?
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Aspectos a los que debe ir referida la exigencia de justificación de
la valoración de la oferta al licitador

¿Debe justificarse en el expediente la delimitación y división de
lotes, conforme al art. 46 de la Directiva 2014/24/UE?

Vinculación entre empresas que presenten proposiciones

Calificación jurídica de un contrato para la rehabilitación y
posterior explotación hostelera de edificio de uso público

El derecho de la Unión Europea como ordenamiento jurídico global
administrativo y de la contratación pública/ Jaime Pintos Santiago

Marcha atrás en la contratación pública venezolana: de cómo se
pretenden violentar los principios de transparencia, honestidad,
competencia y publicidad/ Alejandro Canónico Sarabia

Órganos competentes en materia de contratación/ Julián de La
Morena

Servicios a las personas. Colaboración con entidades sin ánimo de
lucro en prestaciones sanitarias

Regulación europea y nacional de las demandas de indemnización
de daños y perjuicios. Principios de equivalencia y efectividad

Medio propio y condición de poder adjudicador
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¿Qué efectos produce la publicación de la resolución de exclusión
en el perfil del contratante?

Prescripción de la acción de resolución de un contrato
administrativo

Exigencia de autorización sanitaria para la prestación del servicio
de asistencia urgente domiciliaria

Ausencia de actualización de las tarifas del contrato de gestión del
servicio de inspección técnica de vehículos
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La contratación pública en el borrador de anteproyecto de Ley de
Contratos del Sector Público/ Antonio Villanueva Cuevas

La auditoría de contratos y el coste incurrido en las adjudicaciones
con precios provisionales / Juan Carlos Gómez Guzmán

La utilización de medios electronicos en los procedimientos de
contratación/ Isabel Gallego Córcoles

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Recursos
Contractuales versus recurso contencioso-Administrativo en
órganos superioriores/ Severiano Díaz-Tendero Pérez

Pliego de cláusulas administrativas particulares adaptado al
efecto directo de las directivas de contratos/ Mª Pilar Batet Jiménez

Prerrogativas de la administración en los contratos
administrativos (arts. 210 y 211 TRLCSP) (1)/ Julián de la Morena

El combate a la corrupción en materia de contrataciones públicas.
Comentarios sobre la legislación mexicana federal/ Luis José Béjar
Rivera
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El reflejo de la contratación pública en la creación y desarrollo de
la Unión Europea: las fuentes originarias de Derecho de la Unión
Europea/ Jaime Pintos Santiago

Cuantía de la indemnización en caso de la resolución del contrato
por un poder adjudicador no administración pública

Acción directa del subcontratista frente a la Administración

Contrato de gestión de servicios públicos: concepto de gastos de
primer establecimiento

Legitimación para recurrir el acto por el que se modifica un
contrato administrativo

Anulación de exclusión de licitador por falta de presentación de
declaración. Necesidad de plazo de subsanación. Principio
antiformalista

Certificados equivalentes y otros medios de prueba de la solvencia

Obligación del cesionario del contrato de gestión de servicios
públicos de hacerse cargo de los trabajadores. Transmisión de
empresa

Aplicación del derecho comunitario en materia de contratación
pública y régimen de transporte de viajero
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Régimen jurídico aplicable a los contratos de una fundación y una
farmacia para el suministro de medicamentos para los pacientes
de la fundación

Contenidos de la Directiva 2014/24/UE que son de aplicación
directa desde el día 18 de abril de 2016

Modificación de un contrato de gestión de servicios públicos para
introducir nuevas prestaciones

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

BOLETÍN DE SUMARIOS
Marzo / 2017

Consejería de Fomento e Infraestructuras

Nº 146
T

Í

T

U

L

O

/

A

U

T

O

La colaboración público-privada (CPP). Especial referencia al
sector turístico/ Mª Teresa Gómez Condado, Manuel Butler Halter

Requisitos de solvencia del empresario/ Angel Cea Ayala

El pago de un salario mínimo como condición especial de
ejecución en los contratos públicos/ Estela Vázquez Lacunza

Procedimiento para la adjudicación de un contrato de servicios
por precios unitarios en función de las necesidades

¿Es aplicable la Ley de Contratos a la enajenación de bienes
inmuebles entre administraciones públicas?

Obligatoriedad y alcance de la solicitud y suministro de
información realizada ante los órganos de contratación sobre los
procesos licitatorios

¿Está sujeto a IVA el contrato de arrendamiento de fincas
municipales rústicas patrimoniales?
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Concepto y cuantificación de los gastos imprevistos

Lengua de presentación de las proposiciones técnicas en
procedimientos negociados sin publicidad sujetos a regulación
armonizada

Consecuencias jurídicas del exceso de hojas de las proposiciones
técnicas: ¿exclusión automática de la persona licitadora?/ Silvia
Comas Ribalaygua

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

La introducción de rectificaciones, aclaraciones y modificaciones
en los pliegos de contratación/ Isabel Gallego Córcoles

Exámen particularización del efecto directo en las diferentes
normas de derecho de la Unión Europea: atención especial a las
directivas sobre contratación pública/ Jaime Pintos Santiago

Los pliegos del contrato/ Julián de la Morena López

¿Cuál es el día inicial para la revisión de precios en los casos de
contratación conjunta de la redacción del proyecto y ejecución de
la obra?

Reequilibrio económico de las autopistas de peaje; inexistencia de
partida presupuestaria para atender a estos conceptos en la LPE
2013
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Aportación extemporánea del certificado de hallarse al corriente
de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

¿Recurso indirecto contra los pliegos de condiciones?

Concesión de servicios y transferencia del riesgo

Concepto de contrato público. Acuerdos de suministro de
medicamentos

Autorización a una de las dos empresas que formaban parte de
una UTE a participar en la licitación en su propio nombre tras la
disolución de la agrupación

¿Caracter administrativo o privado de la contratación de un
espacio para el montaje de un stand?

Posibilidad de un rescate parcial para hacer viable la explotación
de una concesión de obra pública

¿Es incumplimiento contractual, a efectos de incautación de la
garantía constituida, la falta de pago al subcontratista por parte
del contratista principal?

Importe abonado a cuenta en concepto de acopio de materiales a
efectos de revisión d eprecios del contrato de obra regido por la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público

Delegación por un ayuntamiento a un consorcio de la gestión del
servicio de limpieza de as instalaciones municipales
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Consecuencia de la presentación de ofertas que, por error,
incumplen prescripciones mínimas obligatorias

Requisitos de capacidad y de solvencia que procede exigir en
contrataciones que incorporen prestaciones correspondientes a
diversas tipologías contractuales
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La incidencia de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público en el régimen de contratación de ciertos poderes
adjudicadores y de la Ley de Procedimiento Administrativo Común
en la posibilidad de control/ José Mª Gimeno Feliú

Contratación pública y procedimiento administrativo común: una
reflexión general sobre el uso obligado de los medios electrónicos
en los procedimientos de contratación/ Isaac Martín Delgado

Los encargos a medios propios y servicios técnicos en la LRJSP/
Isabel Gallego Córcoles

¿Contratación pública electrónica obligatoria? La visión del
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público a la luz de la Ley
39/2015/ Mª Concepción Campos Acuña

Aspectos claves de la Ley 39/2015

Aspectos claves de la Ley 40/2015

Modificaciones operadas en el TRLCSP por la entrada en vigor de
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas/ Julián de la Morena López

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

R

Consejería de Fomento e Infraestructuras

BOLETÍN DE SUMARIOS
Marzo / 2017

Modificaciones operadas en el TRLCSP por la entrada en vigor de
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público/ Julián de la Morena
López

La aplicación de las normas sobre procedimiento administrativo
común a la fase posterior a la propuesta de adjudicación del
contrato/ Isabel Gallego Córcoles

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

Subcontratación: diversos apartados del artículo 227 TRLCSP son
contrarios a las directivas comunitarias/ Juan Carlos Romar Villar

Las consultas preliminares del mercado a la luz de las nuevas
directivas/ Mª Belén López Donaire

Criterio de determinación de causa de resolución de un contrato
cuando concurre más de una

Importancia de las retribuciones fijadas en Convenios Colectivos y
el alcance del art. 18.2 de la Directiva 2014/2024

Documento Europeo Único de Contratación: obligatorio o
facultativo

Efecto direco de la Directiva 2014/24/UE y el alcance de la
regulación propia de los contratos SARA
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Solvencia y contratos plurianuales

Nulidad de criterios de valoración del precio que permitan
mayores puntuaciones a ofertas que globalmente no sean las más
baratas

Doctrina administrativa relativa al conflicto de intereses

La modificación del período de explotación de instalaciones
ubicadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre tiene
carácter sustancial

Efecto directo de las directivas sobre contratación pública y
principio de interpretación conforme al derecho de la UE/ José
Antonio Moreno Molina

Autorizaciones para ejercer actividades en bienes del dominio
público excluidas de la normativa de concesiones de servicios/ José
Antonio Moreno Molina

Contrato de concesión de servicios y revisión de tarifas/ Isabel
Gallego Córcoles

¿Es aplicable la legislación sobre contratación pública a la
selección del agente urbanizador?/ Isabel Gallego Córcoles

En un supuesto en el que no se hayan impugnado previamente los
pliegos ¿debe aplicarse en la adjudicación una cláusula ilegal?/
Isabel Gallego Córcoles

Contratación local: competencias del Alcalde/ Isabel Gallego
Córcoles
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Las fuentes formales en el derecho derivado de la Unión Europea:
actos típicos y atípicos de la contratación pública, conclusiones a
los distintos estadios de los principios generales. El principio
general de vigencia tecnológica/ Jaime Pintos Santiago

Del derecho global de las contrataciones públicas y su recepción
local/ Alberto Bigleri

El principio de planeación en los contratos y convenios
interadministrativos en la jurisprudencia del Consejo de Estado
colombiano/ César Augusto Romero Molina
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Necesidades y retos de la edificación sostenible; situación actual

Contexto actual UE, España y agentes motores de la sostenibilidad
edificatoria/ Javier Serra María-Tome y Luis Vega

Una visión acerca de la experiencia y evolución deseable de los
sistemas voluntarios de certificación ambiental de edificios/
Dolores Huerta, Paula Rivas y Gerardo Wadel

Arquitectura ambiental en España hoy/ Felipe Pich-Aguilera, Teresa
Batllé

La edificación sostenible como una dimensión global. Tendencias y
escenarios/ Bruno Sauer

Ciudad y transporte: De la policía de caminos y ferrocarriles alas
nuevas Leyes sectoriales/ Héctor García Crespo

El Urbanismo en el estrado: CASTILLA Y LEÓN
Crédito de contratista frente a Junta de Compensación
Prescripción: Norma aplicable y dies a quo
Vulneración del principio de desarrollo sostenible residencial por
exceso de suelo urbanizable. Modificaciones sustanciales.
Coeficientes de ponderación
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Viviendas de uso turístico
Explotación de cantera en suelo no urbanizable
Licencias de obras provisionales
Suelo destinado como dotacional de equipamiento

Galicia
Diversas cuestiones prácticas sobre el nuevo Reglamento de la
Ley del Suelo de Galicia y el Reglamento único de regulación
integrada de actividades económicas y apertura de
establecimientos/ Alberto Pensado Seijas

Islas Baleares
La regulación jurídica de los estudios de detalle en la ley balear de
ordenación y uso de suelo (ley 2/2014 de 25 de marzo)/ Juan
Alemany Garcías

Cantabria
Notas para un bosquejo de una controversia dialogada acerca de
las consecuencias y efectos de la anulación del Plan General de
Ordenación Urbana de Santander/ Juan Manuel Alegre Ávila y Ana
Sánchez Lamelas
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Once proposiciones sobre la idea de plan o de cuando el mito se
hace realidad/ JUAN MANUEL ALEGRE ÁVILA

La sociedad requiere normas útiles. El esfuerzo por mejorar la
legislación tras la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. ¿Principios, reglas y directrices de técnica legislativa o
núcleo esencial del procedimiento de elaboración de normas?/
MARÍA JESÚS MONTORO CHINER

Coordinación y prevalencia de la planificación hidrológica en
materia de espacios naturales protegidos/ ANTONIO FANLO LORAS

La policía local como título competencial/ MANUEL REBOLLO PUIG

Supervisión administrativa de entidades aseguradoras privadas/
JOSÉ CARLOS LAGUNA DE PAZ

Poderes del Tribunal Supremo en la casación contenciosoadministrativa/ FRANCISCO VELASCO CABALLERO

Hacia una nueva ley de contratos del sector público. ¿Una nueva
oportunidad perdida?/ JOSÉ MARÍA GIMENO FELIU

La prohibición de contratar con el sector público por falseamiento
de la competencia/ ALEJANDRO HUERGO LORA
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El uso de los espacios públicos: xenofobia y discurso del odio,
libertad religiosa y minorías. Profundizando la Europa democrática
y de la convivencia/ LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BAQUER

Algunas consideraciones acerca de la constitucionalidad de las
tasas judiciales (con motivo de la STC 140/2016, de 21 de julio)/
ANA SÁNCHEZ RUBIO y SERGIO LUIS DONCEL NÚÑEZ

El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en las universidades
públicas: contenido, hipótesis y retos de futuro/ CARLOS-ALBERTO
AMOEDO-SOUTO

Las limitaciones al principio de reparación «in natura» por vía
legal/ ADRIÁN PALMA ORTIGOSA

Externalización de servicios sanitarios: nuevas perspectivas y
orientaciones/ FRANCISCA VILLALBA PÉREZ

Los orígenes de la normativa y organización administrativa del
turismo en España/ OMAR BOUAZZA ARIÑO

Medidas para fomentar la participación de las pymes en la
contratación pública. Análisis de las directivas de cuarta
generación/ CRISTINA CLEMENTINA ARENAS ALEGRÍA

Barreras regulatorias a la economía colaborativa y nuevas vías de
impugnación de normas: el caso de las viviendas de uso turístico/
MARIOLA RODRÍGUEZ FONT

El riesgo en las concesiones de obras y servicios públicos:
orígenes, evolución y situación actual en el ordenamiento jurídico
comunitario/ ALEJANDRO ROMÁN MÁRQUEZ
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Resumen informativo sobre la jornada de debate «público y
privado en los servicios urbanos del agua: precio,
“remunicipalización” y autoridad reguladora independiente»/
ASENSIO NAVARRO ORTEGA
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Las ordenanzas locales como instrumento de exclusión social: la
regulación que afecta a las personas sin hogar es derecho
administrativo del enemigo/ Eduardo Melero Alonso

El secreto estadístico y el padrón municipal de habitantes/ Alberto
de la Fuente Miguélez

La Dirección General de Propios y Arbitrios del Reino (18241834)/ José Vicente Lorenzo Jiménez

La oferta electoral del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en las
elecciones autonómicas/ Cristina Ares Castro-Conde

Council Appointed Mayors in Spain: Effects on Local Democracy/
María Jesús García García

Incidencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en las
competencias municipales en materia de mercado de abastos/ M.ª
Ángeles González Bustos

La indeterminación competencial y la potestad sancionadora de
los entes locales como presupuesto fallido para la sustitución de
las sanciones administrativas por trabajos en beneficio de la
comunidad/ Cristian Rodríguez Alonso
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Elaboración de disposiciones de carácter general en la
Administración Local, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015/
Alejandro Ramón Antelo Martínez
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