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EDITORIAL
La prioridad del Derecho Europeo, entre la primacía y la supremacía/ Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
La imposición de costas en supuestos especiales/ Ana Isabel Martín Valero
¿Es aplicable al recurso de apelación contra los autos que declaran
la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo la
«summa graviminis» prevista en el artículo 80 la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa?/ Sandra González de Lara Mingo
Limitación a tres de los carnets de oficial habilitado que un mismo
procurador pueda solicitar/ Sandra González de Lara Mingo

URBANISMO
El desarrollo sostenible, un principio transversal y vinculante configurador de un nuevo modelo territorial/ Nuria Isabel Pérez Pérez
La prescripción de las cuotas urbanísticas/ Hilario M. Hernández Jiménez
Viviendas irregulares en SNU: un problema de derecho comparado/ Hilario M. Hernández Jiménez

HACIENDA PÚBLICA
Próximas sentencias del Tribunal Supremo en materia de
tributación autonómica. Tributos autonómicos y forales propios y
tributos cedidos o compartidos/ José Ramón Aparicio de Lázaro
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Opción por el régimen especial en fusiones. Comunicación y
neutralidad fiscal/ Jesús María Calderón González
La comisión de estructuración, concebida como gasto financiero,
es deducible/ Jesús María Calderón González
Solo la actuación administrativa notificada al sujeto pasivo
suspende el procedimiento/ Jesús María Calderón González
ACTUALIDAD
La autonomía parlamentaria y la inaplicación de la Ley de Contratos del Sector Público/ Ana María Muñoz Pedráz
Garantías de imparcialidad del empleado público: aspectos generales y autonómicos. Nuevas tendencias/ Juan Antonio Cañete Sánchez
El interés jurídico protegido en el derecho a la seguridad digital/
Imma Garrós Font
Actualidad jurisprudencial
El Supremo exige motivar el cese de los funcionarios en cargos de
libre disposición (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 19 Septiembre 2019)
El TS declara el derecho de todos los absueltos a ser indemnizados
por prisión preventiva (Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sentencia 10 Octubre 2019)
El TS se pronuncia sobre la incautación de la garantía en las
resoluciones de contratos administrativos (Tribunal Supremo, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sentencia 30 Septiembre 2019)
La demora superior a 6 meses en el pago al contratista da derecho
a que éste perciba el importe del lucro cesante (Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 25 Septiembre 2019)
El TS respalda la consideración por las Universidades de una
variable de género para determinar las plazas de promoción a
cátedra (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sentencia 16 Octubre 2019)
En los consorcios locales no hay reserva de puestos para
funcionarios de Administración Local con habilitación nacional
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 9
Octubre 2019)
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El TS considera desproporcionada la exigencia de climatización de
las viviendas turísticas andaluzas (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sentencia 21 Octubre 2019)
Derecho del personal sanitario a un descanso semanal de 36 horas
ininterrumpidas tras guardia (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 10 Octubre 2019)
La solicitud de entrada y registro en domicilio acordada en un
procedimiento de comprobación de inspección debe atender a
criterios de necesidad y proporcionalidad (Tribunal Supremo, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sentencia 10 Octubre 2019)
Actualidad legislativa
Andalucía abre la puerta a la regularización de 300.000 viviendas
ilegales
Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones
irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. de 25
de septiembre de 2019)
El Gobierno desbloquea los pagos a cuenta a comunidades
autónomas y ayuntamientos
Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la
actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año
2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las
entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se
establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva
de la participación de las entidades locales en los tributos del
Estado, correspondiente al año 2017 (B.O.E. de 12 de octubre de 2019)
Extremadura aprueba su nueva Ley del voluntariado
Ley
12/2019,
de
11
de octubre,
del
Extremadura (D.O.E. de 15 de octubre de 2019)

voluntariado

de

Nueva regulación de las viviendas de uso turístico en la Región de
Murcia
Decreto 256/2019, de 10 de octubre, por el que se regulan las
viviendas de uso turístico en la Región de Murcia (B.O.R.M. de 19 de
octubre de 2019)
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CARTA AL LECTOR
El sexo débil ha hecho gimnasia/ Rafael de mendizábal Allende

EDITORIAL
La paradoja de la plusvalía menguante y su prueba/ Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
El cómputo del plazo para resolver las solicitudes de asilo presentadas en un CIE. La STS de 29 de octubre de 2019: la cuestión
sigue sin resolverse/ Ana Isabel Martín Valero
Legitimación para recurrir en la vía contencioso-administrativa/
Sandra González de Lara Mingo
Procurador del turno de oficio: la designación abarca el libre ejercicio profesional fuera de la provincia de la colegiación/ Sandra
González de Lara Mingo

PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
¿Y si los procesos de estabilización no fueran suficientes para hacer frente a las exigencias de la Directiva 1999/70?/ Luis Canal Fernández
La adscripción de funcionarios públicos en régimen de comisión de
servicios/ Jesús María Chamorro González
Acceso al empleo público. Valoración de experiencia obtenida en
administraciones públicas distintas a la convocante/ Jesús María
Chamorro González

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Región de Murcia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Noviembre-Diciembre/
2019

ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
Los derechos digitales a la neutralidad tecnológica y al acceso universal a internet/ Javier Puyol Montero
El avance del corporate compliance en las administraciones públicas/ Felipe García Hernández
El interés legítimo como base legitimadora del tratamiento de datos de carácter personal/ Marisa Martínez Villaseca

ACTUALIDAD
Compliance en la LCSP, de la teoría a la práctica: una ventaja competitiva/ Concepción Campos Acuña
Reintegro de subvenciones: aplazamiento y fraccionamiento en el
abono del reintegro. ¿Facultad potestativa?/ Ana M Sangüesa Cabezudo
Y usted, ¿cómo decía que se llamaba? El error en la identificación del ciudadano y obligado tributario/ Amelia I. Aguilar Román
En la práctica
La relación del recurso de reposición y el recurso contencioso-administrativo
Fraude en el empadronamiento
Actualidad jurisprudencial
El Supremo permite que la indemnización obligatoria por cese de
los Altos directivos esté exenta de IRPF (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 5 Noviembre 2019)
El TS fija doctrina y establece en un plazo de 6 meses la caducidad
de los procedimientos sancionadores en materia de extranjería
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 9
Octubre 2019)
Indemnización por las graves secuelas incapacitantes padecidas
tras el parto, a pesar de no haber infracción de la lex artis (Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 Cuenca, Sentencia 17 Julio 2019)
El Supremo rechaza el asilo solicitado en fraude de ley desde un CIE
con la única intención de eludir la expulsión (Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 29 Octubre 2019)
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La regularización del IVA no puede limitarse a revisar la
improcedencia de la deducción de lo indebidamente repercutido al
empresario (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia 10 Octubre 2019)
Pagar una cuota por Plusvalía superior al incremento patrimonial
obtenido por el contribuyenteconstituye un impuesto de carácter
confiscatorio (Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 31 Octubre
2019)
El TS aclara cuándo comienza el plazo para exigir la
responsabilidad patrimonial por la nulidad de una licencia y la
demolición de lo construido (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 17 Octubre 2019)
El TS se pronuncia sobre la autorización de residencia cuando el
solicitante tiene antecedentes penales y menores a su cargo
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 3
Octubre 2019)
Condenada la Comunidad de Madrid a indemnizar con 7.500 euros
la situación de acoso escolar racista sufrida por una menor
(Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 Madrid, Sentencia 21
Octubre 2019)
La nueva Directiva 'whistleblowing' abre canales seguros de
denuncia frente a infracciones del Derecho de la Unión
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones del Derecho de la
Unión (D.O.U.E.L. de 26 de noviembre de 2019)
Aprobado el decreto-ley que pretende impedir la eventual
«separación digital» de Cataluña (Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de
seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones (B.O.E. de 5 de noviembre de 2019)
Memoria histórica: el Parlamento Europeo condena los crímenes
del nazismo y el comunismo (Resolución del Parlamento Europeo, de
19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica
europea para el futuro de Europa)
Navarra garantiza la publicidad de sus instrumentos de
planeamiento urbanístico (Decreto Foral 253/2019, de 16 de octubre,
por el que se regula el Registro de Planeamiento de Navarra y el formato
de presentación de los instrumentos de planificación urbanística y
territorial de Navarra (B.O.N. de 31 de octubre de 2019)
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CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Consultas preliminares desde la óptica de los poderes
adjudicadores y las empresas/ Francisco Javier Vázquez Matilla
Apuesta por un modelo definitivo para la valoración del criterio
precio/ Juan Barberán González
Cuestiones prácticas sobre la tramitación del expediente de
contratación
INFORME DE JURISPRUDENCIA
La aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo común a
los procedimientos de licitación/ Isabel Gallego Córcoles
LA ADMINISTRACION OPINA
Cálculo del plazo de duración de los contratos de dirección de obra
a los efectos de determinar el régimen jurídico aplicable/ Manuel
Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
Es legal una fórmula de valoración del criterio precio que corrige
la proporcionalidad inversa pura/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P.
Rodríguez Pérez
Contratación de los servicios de abogado y procurador por una
Administración/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
Tipificación del contrato de barras de bar y cafetería/ Manuel Pérez
Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
La experiencia como criterio de adjudicación no puede restringirse
a la adquirida en el sector público/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P.
Rodríguez Pérez
Estrategia matemática para desvirtuar la proporcionalidad/ Manuel
Pérez Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez
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Doctrina sobre el arraigo territorial/ Manuel Pérez Delgado, Rosario P.
Rodríguez Pérez
No se permite la subsanación de la omisión total de la
documentación de aptitud y representación/ Manuel Pérez
Delgado, Rosario P. Rodríguez Pérez

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
El principio de confidencialidad como límite al principio de
transparencia en la contratación del sector público. Posibles
nuevas prácticas para una mayor transparencia/ Carlos Pérez Ramos
REFLEXIONES
Los contratos de interpretación artística/ Milagros Arcocha Giménez
Las concesiones administrativas fácticas de servicio público en el
ámbito local y su especial problemática con la reinternalización/
Juan Alemany Garcías
Principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público
para el ámbito de la gestión sanitaria/ Javier García Amez
USTED PREGUNTA
Causas de prohibición para contratar con las entidades locales
Procedimiento de adjudicación de contratos licitados por
sociedades mercantiles
La firma con certificado digital caducado es un trámite formal
subsanable
Aplicación de los criterios de adjudicación en la adjudicación por
fases
Obligación de solicitar tres presupuestos en los contratos menores
LA PYME EN LA CONTRATACION PÚBLICA
La preparación de la oferta

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
Guillermo Yánez Sánchez
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
Régimen jurídico de los contratos de servicios de transporte de
pacientes en ambulancia/ José Antonio Moreno Molina
Improcedencia de reequilibrio económico de las autopistas de
peaje/ Isabel Gallego Córcoles
Contradicción entre una cláusula del PCAP y el cuadro resumen del
PCAP/ Isabel Gallego Córcoles
Contrato de concesión de obra: inviabilidad económica y solicitud
de resolución/ Isabel Gallego Córcoles
Presentación de ofertas por medios electrónicos:: incidencias
técnicas/Isabel Gallego Córcoles
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CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Aspectos prácticos de la tramitación del expediente de
contratación del contrato menor y del resto de
procedimientos: inicio del expediente/ Francisco Javier Vázquez
Matilla
Cuestiones prácticas sobre la elaboración de pliegos/ Mª Pilar Batet
Jiménez
REFLEXIONES
La solvencia económica y financiera en los contratos
concesionales/ Juan Carlos Gómez Guzmán
Competencia en la contratación pública: El Acuerdo Marco como
mecanismo competitivamente ideal para la racionalización de las
adjudicaciones directas sin pública concurrencia/ Noemí Angulo
Garzaro
Las particularidades del recurso especial en contratación y su
relación con la transparencia/ Daniel Terrón Santos
Régimen de los actos separables de los contratos privados del
sector público; especial referencia a las entidades instrumentales
con personalidad de derecho privado/ Eduardo Gamero Casado
LA ADMINISTRACION OPINA
Empresas vinculadas: condiciones de participación, proposición
única, pactos colusorios y fraude de ley
Las razones técnicas que justifican la aplicación de un
procedimiento negociado sin publicidad se deben definir y
justificar rigurosamente para cada caso particular
Carácter no absoluto del secreto de las proposiciones
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Análisis de los efectos de la falta de presentación en plazo de la
documentación previa a la adjudicación y del carácter subsanable
de los defectos de la documentación general
Posibilidad de duración superior a 5 años de contratos de
suministro
Los criterios de solvencia deben quedar justificados en el
expediente
El informe de valoración debe tener en cuenta la información de
dominio público disponible en internet
La no obligatoriedad de la Instrucción de la ORIESCOM

INFORME DE JURISPRUDENCIA
Cláusulas de variación de precios: aplicación de los indicadores de
calidad/ Isabel Gallego Córcoles

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Las ofertas anormalmente bajas. El procedimiento de justificación
y ejemplos/ Alberto Robles Calvo
USTED PREGUNTA
Ámbito de aplicación de aplicación de la Instrucción 1/2019 de la
OIRESCON sobre la contratación menor
Incumplimiento culpable del contratista
Procedimiento para la exigencia de penalidades
Naturaleza jurídica de un contrato en el que se cobra
directamente al usuario por el servicio prestado
¿Es factible imponer a los adjudicatarios de las casetas del recinto
ferial los precios de venta de las bebidas?
LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Guías básicas para facilitar el acceso de la PYME a los contratos
públicos
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública

LOS TRIBUNALES DECIDEN
Aplicación de los principios generales de la contratación pública a
un convenio de afiliación cuya celebración exige el consentimiento
de los empleados o de sus representantes
Reequilibrio económico del contrato de obras: plazo de
prescripción de la acción y requisitos para su estimación
Imposición de penalidades por incumplimiento
contractual:: ausencia de caducidad
Valoración de la solvencia: experiencia en la gestión de una
concesión de la que no se es titular
Contrato de suministro: improcedencia de fijar el precio como
único factor determinante de la adjudicación
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EDITORIAL
Aplicación penal de la ordenación urbanística

GOBIERNO DEL TERRITORIO Y POLITICAS URBANAS
Algunas patologías del delito urbanístico: norma penal en blanco
y prejudicialidad no devolutiva/ Abraham Castro Moreno
Delito urbanístico: análisis de la jurisprudencia penal del Tribunal
Supremo/ Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
La protección administrativa y penal del territorio/ Francisco José
Rodríguez Almirón

PRÁCTICA PROFESIONAL
La aprobación de los instrumentos de protección de los conjuntos
históricos/ Miguel Ángel García Valderrey

ACTUALIDAD
El urbanismo en el estrado
Derecho de reversión. Renuncia
Viviendas desocupadas. Tasa municipal
Licencia de obra. Declaración de lesividad
Entidad de Conservación. Obligación. Propietarios
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El Ayuntamiento de Madrid no puede privar al propietario del uso
de un inmueble sin licencia de primera ocupación cuando ese uso
esté permitido en el Planeamiento
El Ayuntamiento de A Coruña deberá asumir los sobrecostes de las
obras de urbanización del muelle de O Parrote
El TJUE condena a España por incumplir losplazos para revisar los
planes hidrológicos de Canarias
La protesta vecinal a la construcción de un edificio no justifica la
negativa municipal a otorgar la licencia de obras
El TS extiende el ámbito de aplicación del art. 108.3 LJCA a las
obras ejecutadas sin licencia
Novedades legislativas
Andalucía abre la puerta a la regularización de 300.000 viviendas
ilegales
Navarra garantiza la publicidad de sus instrumentos de planeamiento urbanístico
Nueva regulación de las viviendas de uso turístico en la Región de
Murcia
Usted pregunta
Criterios para catalogar una obra como mayor o menor
Órgano competente para aprobar los informes municipales emitidos en el proceso de tramitación de una Declaración de Interés
Comunitario
Alcance del deber de mantenimiento y conservación de una Entidad Urbanística de Conservación
Competencia para la elaboración y aprobación de un Plan Especial
Orden de ejecución sobre un bien de interés cultural

ESTUDIOS
Un año para la ejecución de las órdenes de restitución urbanísticas/ José María Domínguez Blanco
Licencias urbanísticas y no urbanísticas. Norma aplicable en caso
de cambio normativo durante la tramitación/ Carlos Hernández González
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Baleares
Urbanismo y derecho a la vivienda. Algunas disfunciones de interpretación en el sistema legal balear/ Juan José Lladó Colom
Galicia
La rehabilitación y regeneración urbanas. Especial referencia a
la Ley 1/2019 del Parlamento de Galicia/ Álvaro Luis Santodomingo
González
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Últimos desenvolvimentos do direito de indemnizaçao dos planos
en Portugal/ Fernando Alves Correia
Innovaciones y tendencias recientes en la regulación de la
economía en Italia/ Giuseppe Franco Ferrari
Las claves imperturbables del que debiera ser el futuro y deseable
derecho urbanístico español a la luz de su brillante pasado y
convulso presente/ Fernando García-Moreno Rodríguez
La valoración del suelo no urbanizable afecto a sistemas
generales: de su contribución a "crear ciudad" a la negación de
expectativas urbanísticas en el valor del suelo/ Judith Gifreu i Font
Invalidez de planes urbanísticos y suficiencia de recursos
hídricos: nuevas perspectivas/ Lorenzo Mellado Ruiz
Anchura de la zona de servidumbre de protección según la
clasificación del suelo a la entrada en vigor de la Ley de
Costas: estado de la cuestión/ Angel Menéndez Rexach
La política de cohesión de la Unión Europea como impulsora del
desarrollo de las regiones/ Carlos Francisco Molina del Pozo
De la inspección técnica de edificios al informe de evaluación del
edificio: cuestiones de actualidad/ Jesús del Olmo Alonso
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Derecho urbanístico, derecho a una buena administración y buena
regulación urbanística, una revolución jurisprudencial
silenciosa: a propósito de la obra del profesor Bassols/ Juli Ponce
Solé
Agencias consorciales e inspección de la legalidad urbanística/
Juan José Rastrollo Suárez
Suelo urbano, suelo urbanizado, suelo consolidado: las bases
leales de la ordenación y gestión sostenibles del medio urbano/
Marcos Vaquer Caballería
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NECROLÓGICA
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