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EDITORIAL
Bloqueo en la renovación de Jueces del TJUE: mandatos caducados
y limitación de funciones/ SANTIAGO SOLDEVILA FRAGOSO

EJERCER EN FORMA Y PLAZO
Circulares, instrucciones, órdenes de servicio y otros actos
análogos: aspectos conflictivos de su impugnación en sede
contencioso-administrativa/ ANA ISABEL MARTÍN VALERO
El derribo de construcciones en ejecución de sentencia y los terceros
de buena fe/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO
La ejecución de sentencias en la jurisdicción
administrativa/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO

contencioso-

ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI
Las políticas públicas en materia de juego en la Comunidad
Autónoma de Extremadura: la problemática de la distancia a los
centros educativos/ JORDI ORTIZ GARCÍA
La retribución del uso y «manejo de datos personales de carácter
sensible» por los empleados públicos como patología detectada en
la conformación del complemento específico/ JUAN ANTONIO
PAVÓN PÉREZ
Uso de software de terceros por parte de los usuarios: Breve análisis
del caso Google/ ELENA DAVARA FERNANDEZ DE MARCOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
La libertad de funcionamiento de establecimientos abiertos al
público en tiempos de pandemia/ NICOLÁS GONZÁLEZ-DELEITO
DOMÍNGUEZ
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Ley de cambio climático y transición energética: hacia una economía
descarbonizada y resiliente para cumplir con el Acuerdo de París/
JOAQUÍN LOZANO LIAÑO
Comentario a la STC 68/2021: neutralidad y supletoriedad en la
transposición de las directivas de contratos públicos/ EDUARDO
CARUZ ARCOS

ACTUALIDAD
La indemnización patrimonial por los daños derivados del covid19. Posibles excepciones legales a su reclamación/ JAVIER NISTAL
BURÓN
Cláusula de salvaguarda al derecho de igualdad en las
administraciones públicas/ CARMEN PERONA MATA
A vueltas con los actos propios: la trascendencia judicial de
acogerse a los incentivos por autoincriminación en vía
administrativa/ ALEJANDRA BOTO ÁLVAREZ
Sampling y comunicación pública/ LAURA CABALLERO TRENADO
En la práctica
El SIR y las notificaciones entre Administraciones
Tres cuestiones prácticas sobre la terminación anticipada del
procedimiento sancionador
Cambio climático y transición energética: tabla comparativa
de modificaciones introducidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo
Actualidad jurisprudencial
El Supremo establece doctrina sobre el control judicial de las
medidas limitativas de derechos fundamentales para
proteger la salud pública (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 24 Mayo 2021)
El TSJ Madrid unifica su postura y equipara al personal
sanitario eventual con el fijo a efectos de reconocimiento de
la carrera profesional (TSJ Madrid, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sentencia 20 Abril 2021)
Rechazo de la indemnización solicitada por la caída en una
acequia cuando cruzaba a pie una autovía (Audiencia Nacional,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1 Febrero 2021)
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La
extemporaneidad
de
la
reclamación
económicoadministrativa no está justificada por el agravamiento de la
enfermedad del asesor fiscal de 81 años contratado (TSJ
Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 30
Noviembre 2020)
La Justicia madrileña avala la multa impuesta por un
Ayuntamiento por desobedecer la limitación de movilidad en
el estado de alarma (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
14 Madrid, Sentencia 22 Abril 2021)
El TSJ Murcia ordena al Servicio de Salud autonómico
financiar el tratamiento a un menor con una enfermedad
ultra-rara (TSJ Murcia, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sentencia 27 Abril )
Las
cámaras
de
seguridad
pueden
utilizarse
en
procedimientos disciplinarios aunque no se haya informado
específicamente a los funcionarios de esta posibilidad
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia
26 Abril 2021)
El baremo utilizado en el proceso de movilidad interna para
personal estatutario fijo del SESCAM es discriminatorio
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia
15 Abril 2021)
Doctrina sobre la compatibilidad de los funcionarios locales
con el ejercicio de la abogacía (Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sentencia 26 Abril 2021)
El TC declara que la libertad de expresión no ampara llamar
asesino a un torero en una red social a las pocas horas de su
fallecimiento (Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 10
Mayo 2021)
El Supremo fija que el moroso deberá abonar 40 euros
adicionales por cada factura pagada fuera de plazo (Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 4 Mayo
2021)

Actualidad legislativa
El Supremo tendrá la última palabra sobre las medidas
restrictivas de derechos adoptadas frente a la pandemia [Real
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras
la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 (B.O.E. de 5 de mayo de 2021; c. de e.
B.O.E. de 8 de mayo)]
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El Gobierno andaluz aprueba el decreto que regula las
entidades locales autónomas [Decreto 156/2021, de 4 de mayo,
por el que se regulan las Entidades Locales Autónomas de Andalucía
(B.O.J.A. de 7 de mayo de 2021)]
Implantación del Tablón Edictal Judicial Único [Real Decreto
327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín
Oficial del Estado», para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único
(BOE 12 mayo 2021)]
Promoción del medio rural y lucha contra la despoblación en
Castilla-La Mancha [Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha (D.O.C.M. de 12 de
mayo de 2021)]
El gobierno regula la expedición de certificados electrónicos
por video llamada [Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que
se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la
expedición de certificados electrónicos cualificados (B.O.E. de 14 de
mayo de 2021)]
Protocolo de actuación ante el acoso laboral en la
Administración de Justicia de la Generalitat Valenciana
[Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se dispone la
publicación del Protocolo de prevención y actuación ante el acoso
laboral en la Administración de justicia de la Generalitat (D.O.C.V.
de 17 de mayo de 2021)]
Nueva regulación de la vivienda protegida de promoción
privada en la Región de Murcia [Decreto nº 99/2021, de 13 de
mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda
protegida de promoción privada en la Región de Murcia (B.O.R.M. de
19 de mayo de 2021)]
Aprobada la Ley de cambio climático y transición energética
[Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética (B.O.E. de 21 de mayo de 2021)]
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PRESENTACIÓN
Género y urbanismo en España: experiencias y perspectivas/ INÉS
SÁNCHEZ-DE MADARIAGA, INÉS NOVELLA-ABRIL

ESTUDIOS
Ciudades sostenibles y género: el compromiso de las redes de
mujeres para la Nueva Agenda Urbana/ TERESA BOCCIA
El informe de impacto de género en el procedimiento de
elaboración de los planes de urbanismo/ CÉSAR TOLOSA-TRIBIÑO
De la Planificación Territorial a la Agenda Urbana. Un recorrido con
visión de género/ ARANTZA LETURIONDO-ARANZAMENDI
Aplicación de la perspectiva de género al urbanismo y la
arquitectura. Experiencias a escala regional y municipal en
Cataluña/ ZAIDA MUXÍ-MARTÍNEZ
Género y urbanismo en la experiencia valenciana/ CARMEN
ANTEQUERA-VERDEGUER
La incorporación de la dimensión de género en la Ley de
Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible de Extremadura.
De la retórica a la práctica de la ética/ EULALIA ELENA MORENO DE
ACDVEDO-YAGÜE
“Movilidad del cuidado” en Madrid: nuevos criterios para las
políticas de transporte/ INÉS SÁNCHEZ-DE MADARIAGA, ELENA
ZUCCHINI
Gestión de infraestructuras con perspectiva de género. Caso: El
Campus de la Universidad de Alicante/ MARÍA-ELIA GUTIÉRREZMOZO, JOSÉ PARRA-MARTÍNEZ, ANA GILSANZ-DÍAZ
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¡Nos llevamos a nuestros padres con nosotros! Proyecto de
viviendas intergeneracional In der Wiesen, 1230, Viena/ FRANZISKA
ULLMANN
Más allá de la polémica: el Proyecto de Decreto de Habitabilidad y
normas de diseño de viviendas y alojamientos dotacionales en la
Comunidad Autónoma del País Vasco/ PABLO GARCÍA-ASTRAIN

OBSERVATORIO INMOBILIARIO
El crecimiento del mercado inmobiliario estuvo por debajo de las
previsiones en 2019/ JULIO RODRÍGUEZ-LÓPEZ

EXPERIENCIAS
Área de Regeneración Urbana del Barrio San Cristóbal de Burgos/
RAFAEL CÓRDOBA-HERNÁNDEZ, FERNANDO CARMONA-MATEOS, EMILIA
ROMÁN-LÓPEZ, CARMEN SÁNCHEZ-GUEVARA

DOCUMENTACIÓN
Crónica de Jornadas del Ministerio de Fomento con motivo de la
COP25
Ministerio Transp., Movilidad y A.Urb. S. G. Políticas Urbanas & S.
G. Suelo, Inf. y Evaluación
Oñati : Instituto Vasco de Administraciones Públicas, 2019
Al libro de Enrique Rivero Ysern. Jaime Rodríguez-Arana y Marcos
Fernando Pablo. "Responsabilidad de jueces. Magistrados y
fiscales en el estado de derecho". Valencia. Tirant, lo Blanch. 2020.
128 pags/ CARLOS FERNÁNDEZ-ESPINAR MUÑOZ
Al libro de Sergio Salinas Alcega (dir.). "La lucha contra el cambio
climático: Una aproximación desde la perspectiva del derecho".
Tirant, lo blanch. Valencia. 444 pags/ JUAN JOSÉ GRECO
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REFLEXIONES
Novedades introducidas con motivo de la publicación del Libro
Blanco sobre subvenciones extranjeras en el Mercado Único
adoptado por la Comisión Europea/ CARLOS FRANCISCO MOLINA DEL
POZO
¿Es posible la contratación de emergencia por las entidades sujetas
a la legislación de contratos de los sectores especiales?/ JUAN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Aspectos prácticos del principio de publicidad como mecanismo
para garantizar la concurrencia y transparencia en la contratación
pública/ ANNA CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Régimen jurídico del comité de expertos y sus especialidades en la
contratación pública local/ JOSÉ MANUEL BEJARANO LUCAS

LA COMPRA PÚBLICA EN IMÁGENES
Once cuestiones básicas sobre los acuerdos marco/ JUAN CARLOS
GARCÍA MELIÁN

CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Ofertas anormalmente bajas: determinación y procedimiento

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
Ejemplo práctico del cálculo del coste de personal (desglose) en un
contrato de servicios/ ALBERTO ROBLES CALVO
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/
GUILLERMO YÁNEZ SÁNCHEZ

LA ADMINISTRACIÓN OPINA
(MANUEL PÉREZ DELGADO, ROSARIO P. RODRÍGUEZ PÉREZ)
Exclusión del licitador por prácticas colusorias
Doctrina sobre la compensación por enriquecimiento injusto en
casos de ausencia de contrato por nulidad de pleno derecho
Las divisiones del Reglamento CPV a los efectos del Anexo IV de la
LCSP
Oscuridad de los pliegos al exigir experiencia como solvencia, como
criterio de adjudicación y como compromiso de adscripción de
medios
Estimación de un recurso contra los pliegos de un contrato de
limpieza porque el precio no puede ser el único criterio de
adjudicación
Inadmisión
de
criterios
de
adjudicación
responsabilidad social corporativa

relativos

a

la

Cuestiones referentes al recurso especial en materia de
contratación en el ámbito de los contratos financiados por el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La tramitación de urgencia en los procedimientos de licitación de los
contratos que se vayan a financiar por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

USTED PREGUNTA
¿Es necesario recabar dictamen del Consejo de Estado cuando el
contratista no se opone a la resolución del contrato?
Procedimiento para la aplicación de la resolución por desistimiento
del artículo 313 LCSP por un PANAP
¿Está la empresa contratista obligada a asumir el coste de las PCR?
Aplicación de lo dispuesto en la DA 9º LCSP sobre normas especiales
para la suscripción a publicaciones
Titulación mínima que debe exigirse al redactor del pliego técnico
de un contrato
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Plazo de duración máximo de un contrato de gestión de servicio
conforme al art. 29.6 de la LCSP

DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
¿Son
cláusulas
penales
las
multas
administrativos?/ JUAN CARLOS FLORES RIVAS

en

los

contratos

LOS TRIBUNALES DECIDEN
Convenios de colaboración entre municipios excluidos de la
normativa sobre contratación pública. Adjudicaciones posteriores
como contratos «in house»
Contrato mixto que incluye suministros y obra: requisitos
Cambio de criterio en la interpretación de un contrato: ¿debe
articularse a través de la revisión de oficio?
A los efectos de determinar la cuantía de los litigios sobre
cumplimiento de contratos del sector público, ¿debe tenerse en
cuenta el IVA como parte del precio?
Concesión de obra: ¿puede considerarse que la denegación de la
licencia de apertura es causa de resolución culpable?
¿Puede ser indemnizado el contratista en los supuestos de retraso
en la recepción de las obras?
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ARTÍCULOS
Un sistema de empleo público distópico: ¿sería preciso reformar el
EBEP?/ FEDERICO CASTILLO BLANCO
¿Qué exige el principio de responsabilidad en el ámbito de la
Administración Pública?/ ISABEL LIFANTE VIDAL
Claves para la definición de un Estatuto del directivo público
profesional / JUAN ANTONIO CARRILLO DONAIRE
Los Claroscuros del EBEP en los procedimientos de concurrencia
competitiva: reflexiones empíricas y propuestas innovadoras /
JORGE FONDEVILA ANTOLÍN
El funcionario interino: entre la temporalidad y la estabilidad / JESÚS
FUENTETAJA PASTOR
Administración digital y teletrabajo/ SUSANA E. CASTILLO RAMOSBOSSINI
El futuro del empleo público local: retos ante un mundo digital /
CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA
La experiencia de la modernización administrativa en Portugal.
Algunas lecciones para las instituciones públicas españolas postCovid-19 / ENRIQUE JOSÉ VARELA ÁLVAREZ
CRÓNICAS
Síntesis de la jurisprudencia casacional sobre Empleo Público más
significativa del año 2020/ JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA, JUAN JOSÉ
RASTROLLO SUÁREZ
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EDITORIAL
¿Hacia la integración de políticas sectoriales en la ordenación
urbanística? El caso de las áreas de promoción económica
catalanas/ LUCIANO PAREJO ALFONSO

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA
El principio de transparencia en la ordenación urbanística/
ANTONIO DESCALZO GONZÁLEZ

ANÁLISIS TERRITORIAL Y SOCIAL
Ferrol: espacio urbano y jardines vinculados a la Marina/ TOMÁS
CASAL PITA
Directrices para la elaboración de una ordenanza de paisaje de la
ciudad de Sevilla. Avances en el reconocimiento, diseño y gestión
del paisaje urbano a diferentes escalas/ JESÚS RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, MANUEL ÁNGEL GONZÁLEZ FUSTEGUERAS

TÉCNICA URBANÍSTICA
Presentación: la participación del medio rural en las plusvalías
generadas en el medio urbano y la ordenación del paisaje/
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ
La participación del medio rural en las plusvalías generadas en las
actuaciones de transformación urbanística desarrolladas en el
medio urbano. Una medida de ordenación territorial en pos del
desarrollo sostenible/ JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
A propósito de la Ley del Paisaje en Castilla-La Mancha/ TOMÁS
SAURA APARICI
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PRÁCTICA PROFESIONAL URBANÍSTICA
Inadmisión a trámite y denegación de aprobación inicial de un
estudio de detalle. Comentario a la STSJ País Vasco de 24 de
febrero de 2021/ AGUSTÍN GARCÍA URETA

DISCIPLINA URBANÍSTICA PRÁCTICA
La caducidad de los procedimientos de restauración de la
legalidad urbanística: especial mención a la incidencia de las
notificaciones/ MARÍA JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ

OPINIÓN
El patrimonio municipal como eje vertebrador de la
rehabilitación urbana que contribuye, decisivamente, al
crecimiento sostenible de las ciudades/ JOSÉ MANUEL CANTERA
CUARTANGO

FORMULARIOS Y MODELOS
Las actuaciones de rehabilitación/ MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VALDERREY

EL URBANISMO EN EL ESTRADO
Reclamación de cantidades abonadas con un convenio urbanístico
por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración o
por la del incumplimiento contractual
Consideración de indebido del ICIO abonado en caso de anulación
judicial de la licencia
Prevalencia de las determinaciones de un instrumento de
ordenación territorial en materia de infraestructuras eléctricas en
suelo no urbanizable sobre las determinaciones contenidas en una
norma reglamentaria estatal
Determinaciones de un proyecto de urbanización que exceden de
las cargas urbanizadoras de los propietarios de la unidad de
ejecución
Doctrina sobre la cuantificación del perjuicio causado por demora
en la finalización de las obras de urbanización

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Región de Murcia

Consejería de Fomento e Infraestructuras

BOLETÍN DE
SUMARIOS
Junio / 2021

ACTUALIDAD LEGISLATIVA
Actualización del Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios para mejorar su eficiencia energética
Madrid adjudicará vivienda social a familias que hayan visto
okupada la suya

NOTAS DE ACTUALIDAD
La pandemia, ¿factor de innovación simplificadora en la ordenación
urbanística? Las Leyes 5/2020 y 1/2021 de Castilla-La Mancha/
LUCIANO PAREJO ALFONSO
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ESTUDIOS
Los servicios públicos en tiempos de pandemia (O cómo mantener
la esencialidad sin perder el equilibrio)/ MATILDE CARLÓN RUIZ
La preocupante falta de garantías constitucionales y administrativas en las notificaciones electrónicas/ LORENZO COTINO HUESO
La contradicción con motivo de la práctica de prueba en el procedimiento disciplinario del cuerpo nacional de policía/ ALFONSO
ABAD DE LAS HERAS
La acción de repetición. Una mirada a su ejercicio en Colombia/
BORIS CARVAJAL RENZA, BORIS Y FRANKLIN DÍAZ POLANCO
El derecho administrativo frente a la teoría de la sociedad del
riesgo de Ülrich Beck/ VIVIANA DÍAZ PERILLA
Planificación digital: un reto para las Administraciones Públicas/
JOSÉ ALBERTO ESPAÑA PÉREZ
Transición energética y energías renovables, en especial: el nuevo
régimen económico de energías renovables (REER)/ ALEJANDRO D.
LEIVA LÓPEZ
La nueva regulación del teletrabajo en las administraciones públicas: entre la urgencia y la flexibilidad “de mínimos” en tiempos de
pandemia/ LORENZO MELLADO RUIZ
La reversión de los terrenos expropiados para los pantanos de Jánovas: posible responsabilidad patrimonial de la administración/
FÁTIMA RIBAS RODRIGUEZ
Fátima Ribas Rodríguez Control de la identidad de los ciudadanos
en el acceso a servicios públicos: la administración electrónica y la
defensa de la privacidad/ JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ AYUSO
Expediente judicial electrónico y proceso: una valoración desde
los imperativos constitucionales/ EDUARDO SÁNCHEZ ÁLVAREZ
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COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
Nuevos conflictos en el acceso al empleo público: grados, másteres
y
demás
títulos
extranjeros
no
homologados/
ALEJANDRA SELMA PENALVA
CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA
Tribunal Europeo de Derechos Humanos/ OMAR BOUAZZA ARIÑO
Tribunal Supremo. Transparencia y buen gobierno/ SEVERIANO
FERNÁNDEZ RAMOS, JOSÉ MARÍA PÉREZ MONGUIÓ

COMENTARIOS Y NOTAS DE LEGISLACIÓN
As soon as possible: aceleración y simplificación en la acción
pública francesa/ALEJANDRA BOTO ÁLVAREZ
Defensa y protección de la red de vías pecuarias española/ EVA
GAMERO RUIZ
Los ceses diferidos/ JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE LA RUBIA
Medicamentos y productos sanitarios utilizados para combatir la
enfermedad COVID-19: el principio de cautela y regulación del
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