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La constitucionalidad de los confinamientos/ SANTIAGO SOLDEVILA FRAGOSO

El procedimiento sancionador en materia tributaria: tramitación
separada y consecuencias procedimentales/ ANA ISABEL MARTÍN
VALERO
Nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la extensión de los efectos de una sentencia firme en materia tributaria/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO
A vueltas con la legitimación activa de las uniones temporales de
empresas/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO



EUROPA



Prohibiciones de contratar y desajuste de la Ley 9/2017 con
la Directiva 2014/23/UE/ SANTIAGO SOLDEVILA FRAGOSO




Los antecedentes penales y su impacto para aspirantes a residentes de larga duración/ SANTIAGO SOLDEVILA FRAGOSO




Abogados frente al IVA/ SANTIAGO SOLDEVILA FRAGOSO



HACIENDA PÚBLICA
Tributación de los dividendos pagados a las instituciones de inversión colectiva extranjeras/ EDUARDO SANZ GADEA
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Devolución de ingresos indebidos y prescripción/ MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA


Extensión de efectos: no es necesario instar la previa autoliquidación del tributo/ MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA





ACTUALIDAD








Recurso administrativo y ejecutoriedad del acto recurrido/ GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES
Recurso de casación: ¿hay un control de la valoración de la
prueba realizada en la instancia?/ ANA M SANGÜESA CABEZUDO
La Alcance de la derivación de responsabilidad al contratista por
daños ocasionados a terceros en la ejecución de contratos/ FRANCISCO PLEITE GUADAMILLAS
Obtención de copia del informe de nombramiento de libre designación/ RAFAEL ALIAGA RODRÍGUEZ


En la práctica
Cuando la rectificación de error no es la solución

Derecho de acceso a los expedientes administrativos

Actualidad jurisprudencial
El TC declara que son susceptibles de recurso de casación
autonómico las resoluciones de lo contencioso administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia (Tribunal Constitucional, Pleno,
Sentencia 22 Julio2020)
Derecho de representación política de los concejales y su afectación
por la extinción de las relaciones laborales (Tribunal Constitucional,
Sala Segunda, Sentencias 29 Junio 2020)
El Supremo matiza su doctrina sobre la reagrupación familiar
cuando es el cónyuge no comunitario quien posee los medios
económicos suficientes (Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sentencia 1 Julio 2020)
El TS declara que la acreditación del esfuerzo de integración de un
extranjero no requiere necesariamente del informe positivo de la
Comunidad Autónoma
El TS declara que los profesores interinos cesados al terminar un
curso y readmitidos al inicio del siguiente no tienen derecho a
cobrar los meses de verano (Tribunal Supremo, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 16 Julio 2020)
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El Supremo confirma que la clasificación del suelo contenida en la
ponencia de valores de Madrid relativa al ámbito urbanístico de
Valdebebas no era conforme a derecho (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 23 Julio 2020)
El TJUE niega que pueda denegarse al nacional de un tercer país el
estatuto de residente de larga duración, solo por el hecho de tener
antecedentes penales (TJUE, Sala Cuarta, Sentencia 3 Septiembre 2020)
El Supremo reafirma su nueva doctrina sobre la exención en IRPF
de la indemnización obligatoria por cese de los Altos directivos
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 4
Septiembre 2020)
Descartado llevar al Constitucional el restablecimiento del Impuesto
sobre el Patrimonio (TSJ Castilla y León, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 2 Julio 2020)

Actualidad legislativa
Medidas procesales y organizativas frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia (Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia (B.O.E. de 19 de septiembre de
2020)
Nueva ley de protección y ordenación del litoral de Cataluña (Ley
8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral (D.O.G.C. de
3 de agosto de 2020)
Aprobado el nuevo decreto de Administración digital de Cataluña
(Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital (D.O.G.C. de 6
de agosto de 2020)
Baleares aprueba el texto refundido de su ley de evaluación ambiental
(Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las
Illes Balears (B.O.I.B. de 29 de agosto de 2020)
Canarias establece medidas de impulso a los sectores energético y
turístico ante la crisis sanitaria y económica (Decreto ley 15/2020, de
10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario,
energético, turístico y territorial de Canarias (B.O.C. de 11 de septiembre
de 2020)
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REFLEXIONES
Publicidad activa y pasiva en los contratos públicos durante la
crisis sanitaria del Covid-19/ JAVIER MIRANZO DÍAZ
Comentario a la guía de la OIReScon para la reactivación de la
contratación pública tras el levantamiento de la suspensión de los
plazos administrativos/ ALBERTO CAMPOS JIMÉNEZ
El aprovisionamiento de medicamentos y las posibles restricciones
a la libre concurrencia/ ANTONIA OLIVARES HORTAL

LA COMPRA PÚBLICA EN IMÁGENES
La modificación de los contratos: 23 preguntas y dos diagramas de
decisiones/ JUAN CARLOS GARCÍA MELIÁN

CONTRATACIÓN PRÁCTICA
El contrato menor. Pasado presente y futuro/ FRANCISCO JAVIER
VÁZQUEZ MATILLA

LA ADMINISTRACIÓN OPINA
MANUEL PÉREZ DELGADO, ROSARIO P. RODRIGUEZ PÉREZ
Consecuencias de divergencias entre DEUC y oferta
Limites en la valoración de la adecuación o coherencia técnica de
la oferta
Inadmisibilidad de fórmulas de valoración del precio que impiden
el reparto de todos los puntos que corresponden a dicho criterio
Doctrina sobre el comité de expertos en las entidades locales
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Principio de igualdad en la valoración de ofertas
Admisibilidad de recurso frente a acuerdo de prórroga. Contratos.
El interés público debe llevar a acelerar la licitación y la búsqueda
de contratos puente
Doctrina sobre la subsanación de las ofertas y el carácter secreto
de las proposiciones
Afección de las medidas COVID 19 a los plazos de justificación del
mantenimiento de la solvencia económica y financiera

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Aspectos prácticos de la ejecución del contrato. Problemas y
soluciones/ DIANA GORDO CANO

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
GUILLERMO YÁNEZ SÁNCHEZ

USTED PREGUNTA
¿Cuándo es aplicable la prórroga excepcional del artículo 29.4
LCSP?
Modificación de contratos: plazo para reajustar la garantía
definitiva
Cómo proceder ante un conflicto de intereses en la tramitación de
un contrato
¿Es un vicio subsanable el error en la consignación del IVA en los
pliegos?
Cómputo de trabajadores discapacitados de las UTEs a efectos del
artículo 71.1 d) LCSP

LOS TRIBUNALES DECIDEN
Causas de exclusión de licitadores. Requisitos sociales y
ambientales como principios generales del derecho de la
contratación pública
Concepto de contrato público y acuerdos de cooperación entre
entidades públicas
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Concesión de trasporte urbano: ¿Puede exigirse que la
adjudicataria adopte la forma de sociedad anónima? ¿La solvencia
puede limitarse a la exigencia de experiencia en contratos
similares?
Gestión directa del servicio de comedor de escuelas infantiles:
¿subrogación del personal de la antigua contratista?
Concesión de obras públicas: sustitución de la hipoteca de
concesión
Prestación realizada sin mediar contrato: ¿cuál es el día inicial
para el cómputo de los intereses de demora?
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EDITORIAL
La invalidez de los planes urbanísticos en la reciente jurisprudencia

GOBIERNO DEL TERRITORIO Y POLÍTICAS URBANAS
El giro jurisprudencial, con autoimposición de límites, en materia de
nulidad de los planes urbanísticos/ LUCIANO PAREJO ALFONSO
La flexibilización del ordenamiento urbanístico ante la pandemia del
Covid-19/ MARÍA JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ
¿Es la junta de compensación poder adjudicador?/ MARÍA FERNANDA
MONTERO PARAPAR
Demolición de viviendas ilegales y jurisprudencia reciente del
Tribunal Supremo en torno al artículo 108.3 de la LJCA/ IMMA
GARRÓS FONT

DISCIPLINA URBANÍSTICA PRÁCTICA
Tramitación de denuncias y actuaciones de investigación/ José
María Domínguez Blanco

PRÁCTICA PROFESIONAL
Audiencia singularizada a los Ayuntamientos afectados por
instrumentos de ordenación territorial/ MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
VALDERREY
Procedimiento de los ayuntamientos para acreditación de la
obligación del informe de evaluación de edificios/ MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA VALDERREY
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EL URBANISMO EN EL ESTRADO
Legitimación activa de un grupo político municipal para recurrir una
Instrucción urbanística aprobada por un órgano unipersonal
Daños y perjuicios por la anulación de acto administrativo viciado
de caducidad. Título habilitante para ocupar soportales
Plazo de prescripción en las reclamaciones por incumplimiento de
convenio urbanístico
Anulación de licencia. Daños y perjuicios. Dolo, culpa o negligencia
graves en el perjudicado
El Supremo confirma que la clasificación del suelo contenida en la
ponencia de valores de Madrid relativa al ámbito urbanístico de
Valdebebas no era conforme a derecho

ACTUALIDAD LEGISLATIVA
Nueva ley de protección y ordenación del litoral de Cataluña
Murcia limita el uso de fertilizantes en el entorno del Mar Menor

USTED PREGUNTA
Diferencias esenciales entre la orden de ejecución y la ruina
Régimen jurídico del suelo urbano consolidado y de reserva
¿La solicitud de legalización implica la suspensión del expediente de
restauración de la legalidad urbanística?
¿Cómo se determina la resistencia al fuego de los elementos
estructurales?

ESTUDIOS
Plazo de prescripción de las reclamaciones basadas en
incumplimientos de convenios urbanísticos/ ALBERTO BERROCAL
ACEDO
Andalucía
Los proyectos de obras públicas ordinarias en Andalucía/ ÁNGEL
CABRAL GONZÁLEZ-SICILIA
Galicia
El Reglamento de protección del paisaje de Galicia/ ÁLVARO LUIS
SANTODOMINGO GONZÁLEZ
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ARTÍCULOS
La presunción de validez de los actos administrativos/ TOMÁS CANO
CAMPOS
Los efectos jurídicos de la omisión del trámite de consulta pública
previa en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas de carácter general: ¿nulidad de pleno derecho
de la norma aprobada?/ LUCÍA CASADO CASADO
Repensar la acción pública local desde nuevos modelos de gestión
administrativa/ MARÍA ROSARIO ALONSO IBÁÑEZ
La progresiva apertura de los servicios públicos locales a la libre
competencia/ ROBERTO GALÁN VIOQUE

ESTUDIOS BREVES
El concierto social para la prestación de la Atención Infantil
Temprana en Andalucía/ RAFAEL PIZARRO NEVADO
La infracción de abandono de animales domésticos en la Ley de
Seguridad Ciudadana y en otras disposiciones penales y
administrativas: concurrencia de normas punitivas y de ilícitos/
CARMEN MARTÍN FERNÁNDEZ

COMUNICACIONES Y COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES
La libertad del mandato representativo del electo frente a la
disciplina de los partidos políticos. La STC 151/2017 un nuevo golpe
a la estabilidad del gobierno local. Regulaciones estatal y
autonómicas de los no adscritos/ ANTONIO DOMÍNGUEZ VILA
El ejercicio de funciones de autoridad por funcionarios interinos
(a propósito de la jurisprudencia sobre la policía local)/ JOSEFA
CANTERO MARTÍNEZ
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Mancomunidades
integrales
en
Extremadura:
estrategia,
trayectoria y revisión/ FRANCISCO JAVIER DURÁN GARCÍA
Elementos comunes y diferencias de la respuesta regulatoria a los
retos del alojamiento colaborativo y el alquiler de corta duración:
un análisis de los títulos de intervención y las estrategias comunes
en CC.AA y municipios/ ANDREA KRUITHOF AUSINA

RECENSIONES
Sierra Rodríguez, Javier: La participación en la elaboración de
normas de la Administración General del Estado/ MILAGROSA BASCÓN
JIMÉNEZ
Carbonell, Eloísa, Piperata Giuseppe (dir.) La reforma del Gobierno
Local en España e Italia/ COVADONGA ISABEL BALLESTEROS PANIZO
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