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EDITORIAL

El coronavirus que nos cambió la vida/ SANTIAGO SOLDEVILA
FRAGOSO
EJERCER EN FORMA Y PLAZO

La ejecución de las sentencias: aspectos resueltos recientemente
por el Tribunal Supremo/ ANA ISABEL MARTÍN VALERO
¿Son recurribles en casación por los particulares las sentencias de
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, parcialmente
estimatorias, en la parte que desestiman la demanda?/ SANDRA
GONZÁLEZ DE LARA MINGO
¿Es posible adoptar medidas cautelares durante la sustanciación
del recurso de casación?/ SANDRA GONZÁLEZ DE LARA MINGO
HACIENDA PÚBLICA

El juego del principio de regularización íntegra en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo/ MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA
El principio de buena administración y la prescripción/ MANUEL
FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA
Alcance de la exención de la indemnización por desistimiento de un
alto directivo/ MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA
ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI

¿Por qué, cuándo y cómo debo, como Administración Pública,
comunicar a los ciudadanos una brecha de seguridad?/ LAURA
DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS
Tecnología blockchain y smart contracts para una administración
pública más eficiente, transparente y segura/ JESÚS CAICEDO
GARCÍA
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Desafíos de la comunicación institucional de las administraciones
públicas a través de las redes sociales/ ESCARLATA GUTIÉRREZ MAYO
ACTUALIDAD

El Coronavirus y las Administraciones Públicas: ¿oportunidad o
riesgo?/ LUCÍA QUIROGA REY
Coronavirus: ¿hasta dónde llego tramitando? /HILARIO HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
Cómo aplicar la suspensión de plazos administrativos en el estado
de alarma: apuntes prácticos/ CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA
El coronavirus implanta el teletrabajo en el sector público o la
constatación de que toda crisis es una oportunidad/ VÍCTOR
ALMONACID LAMELAS
Medidas en materia de contratación pública para paliar las
consecuencias del COVID-19/ MARÍA JOSÉ HIERRO ROMERO
La Unidad Militar de Emergencias: tan callada, tan necesaria/
SANTIAGO SOLDEVILA FRAGOSO
Últimas novedades del TJUE sobre el derecho de los españoles a la
reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios/ FRANCISCO
PLEITE GUADAMILLAS
En la práctica

El peligro de la doble notificación
La legitimación del miembro de una UTE para recurrir
Actualidad jurisprudencial

El TS establece doctrina sobre la revisión de precios en los
contratos mixtos de redacción del proyecto y ejecución de la obra
(Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 4
Marzo 2020)
Los policías locales interinos sí pueden portar armas de fuego (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 2 Marzo
2020)
La AN confirma el criterio del TEAC interpretativo del artículo 150
LGT sobre los plazos consumidos en ejecuciones erróneas a efectos
de prescripción (Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 5 Diciembre 2019)
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No se pueden imponer limitaciones que supongan un menoscabo
injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 10 Marzo 2020)
El TJUE se pronuncia sobre los interinos de la sanidad pública y deja
que los Jueces españoles establezcan la fórmula para evitar su perpetuidad (TJUE, Sala Segunda, Sentencia 19 Marzo 2020)
Plazo del que dispone Hacienda para revisar el compromiso incumplido de reinversión en vivienda habitual (Tribunal Supremo, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sentencia 26 Febrero 2020)
¿Es el certificado de empadronamiento el único medio de prueba
válido para demostrar la convivencia more uxorio? (Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 3 Diciembre
2019)
Para la Justicia europea, exigir siempre la suficiencia de recursos
económicos para conceder la residencia por reagrupación familiar
vulnera el derecho europeo (TJUE, Sala Quinta, Sentencia 27 Febrero
2020)

Actualidad legislativa

El Gobierno prorroga el estado de alarma dos semanas más, hasta
el 26 de abril (Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. de 11 de
abril de 2020)
Nuevas medidas en materia económica y social para hacer frente a
la crisis sanitaria (Real Decreto-ley 11/2020 Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (B.O.E. de
1 de abril de 2020)
El Gobierno paraliza la actividad económica del país para evitar el
colapso del sistema sanitario (Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19 (B.O.E. de 29 de marzo de 2020)
El Gobierno prohíbe los despidos por causas relacionadas con la crisis del coronavirus (Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que
se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19 (B.O.E. de 28 de marzo de 2020)
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Medidas frente al impacto económico y social del coronavirus aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020 (Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (B.O.E. de 18 de marzo de 2020)
El Gobierno decreta el estado de alarma por el coronavirus y confina
a los españoles en sus casas (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. de 14 de marzo de
2020)
Nuevas medidas urgentes frente al coronavirus adoptadas por el
Consejo de Ministros el 12 de marzo (Real Decreto-ley 7/2020, de 12
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (B.O.E. de 13 de marzo de 2020)
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EDITORIAL
La gestión urbanística
GOBIERNO DEL TERRITORIO Y POLÍTICAS URBANAS
Las cuotas de urbanización. En particular, los problemas derivados
de la prescripción de las deudas urbanísticas y del cobro a los
titulares de las fincas afectas al deber de urbanizar (A propósito
de la STS 459/2019, de 4 de abril)/ SALVADOR Mª MARTÍN VALDIVIA
La participación de los bienes demaniales en la equidistribución/
FELIPE IGLESIAS GONZÁLEZ
Reflexiones sobre los convenios urbanísticos «fallidos»/ M.ª
FUENSANTA GÓMEZ MANRESA
DISCIPLINA URBANÍSTICA PRÁCTICA
La responsabilidad de la administración frente a terceros de buena
fe por el deficiente ejercicio de las potestades de control
urbanístico. La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de
2019/ JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ BLANCO
PRÁCTICA PROFESIONAL
Especialidades de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística en materia de turismo/ MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
VALDERREY
ACTUALIDAD
El urbanismo en el estrado

Ordenanza municipal. Antenas de telecomunicaciones. Informe
sectorial exigible
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Ordenanza municipal. Ruidos. Limitación de usos. Salones de
juego y apuestas
Planeamiento recogido. Obligaciones urbanísticas
Espacios libres privados. Uso público. Mantenimiento
La justicia ordena retirar el cenador ilegal instalado en la muralla
de Burgos
El Ayuntamiento de Torrevieja deberá justificar la necesidad de
construir más hoteles para poder modificar el Plan Parcial
¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable a las reclamaciones por
incumplimiento de los convenios urbanísticos?
La renovación de la licencia para terrazas en la vía pública exige
cumplir los requisitos de la nueva Ordenanza municipal
Clasificación como crédito contra la masa del derivado de las
cuotas de urbanización giradas por la Junta de Compensación
El TSJ Madrid ordena demoler la cubierta de una pista de pádel
municipal en suelo no urbanizable de protección especial en el
Valle del Lozoya
Los ayuntamientos no pueden denegar la instalación de
estaciones de servicio en los centros comerciales autorizados en
el planeamiento
Usted pregunta

¿Cuándo debe incrementarse el justiprecio acordado con el premio
de afección?
No debe concederse licencia de ocupación de la vivienda si la
licencia de obras deviene ineficaz
Impugnación directa de un estudio de detalle
Caducidad del documento de alcance del estudio ambiental y
territorial estratégico durante la tramitación de un Plan General
Estructural
Cumplimiento de los estándares de cesiones obligatorias para la
reclasificación de terrenos y edificaciones
ESTUDIOS

Órdenes de ejecución por motivos de seguridad: irrelevancia de la
intervención en la causación de los daños de terceros no
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propietarios/ JUAN MIGUEL ALCÁZAR AVELLANEDA
Asturias
La equidistribución y descategorización de suelos urbanos en los
cascos históricos: aspectos urbanísticos de la protección del
patrimonio cultural en el Principado de Asturias/ JOSÉ ANTONIO
CULLÍA DE LA MAZA
Galicia
Fuera de ordenación y caducidad de la acción de reposición de
legalidad urbanística. Nuevo marco legal en Galicia/ JOSE MANUEL
ROIBÁS VÁZQUEZ
Valencia
El urbanismo productivo/ VICENTE J. GARCÍA NEBOT
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URBANISMO

A vueltas con el problema de la disciplina urbanística en los
pequeños municipios: el modelo de los organismos autonómicos
(y locales) de protección de la legalidad urbanística como opción
(razonable y operativa) a seguir para tratar de superar tan
completo problema/ FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ
El derecho de reversión en la expropiación forzosa: ¿un derecho
del particular o una forma de sancionar a la administración ante
su pasividad?/ JUAN ALEMANY GARCÍAS
La calidad normativa del planeamiento/ LUIS DOMINGO ANTONIO
FAJARDO SPÍNOLA
MEDIO AMBIENTE

La disyuntiva de la evaluación ambiental estratégica entre la
legislación básica y el nuevo ordenamiento urbanístico canario/
JOSÉ RAMÓN BAUDET NAVEROS
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URBANISMO

Responsabilidad patrimonial de la administración por anulación de
licencias/ SANTIAGO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ
La nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre la
“desconsolidación” del suelo urbano en actuaciones de
renovación, regeneración o rehabilitación urbana/ EDUARDO CARUZ
ARCOS
La grave inseguridad jurídica derivada de la declaración judicial de
nulidad de los planes generales de ordenación urbana, y posibles
reformas que restablezcan la seguridad jurídica en el urbanismo/
JORGE ORTÍZ RAMÍREZ
Las técnicas de clasificación del suelo urbano en los pequeños
municipios de la España vaciada: una lectura crítica/ EDUARDO DE
SANTIAGO RODRÍGUEZ, ISABEL GONZÁLEZ
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Crítica al incoherente e injusto sistema legal de valoraciones del
suelo/ GABRIEL SORIA MARTÍNEZ
Juntas de compensación y contratación pública: análisis de la
cuestión desde la figura del poder adjudicador/ DANIEL SERNA
BARDAVÍO
Las actuaciones de interés social en la comunidad autónoma de
Castilla y León: fundamentos y efectos territoriales y jurídicos/
MIGUEL ANGEL CEBALLOS AYUSO
La modificación de la regulación de suelo rústico por el Decreto
86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la
actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios
en Castilla-La Mancha/ FRANCISCO SUAY OJALVO
MEDIO AMBIENTE

En el origen de Primavera Silenciosa: el caso de las fumigaciones
de Long Island/ FERNANDO LÓPEZ RAMÓN
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ARTICULOS
La obsolescencia de la idea de plan general/ JOSÉ MARÍA BAÑO
LEÓN
Gobiernos locales en Canadá y en España: lejos, pero no tanto/
Francisco Velasco Caballero
Consultas populares y Entidades Locales: a propósito de la Ley
7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de
Andalucía/ INMACULADA RUIZ MAGAÑA

ESTUDIOS BREVES
La adscripción provisional como forma de provisión de puestos de
trabajo del personal funcionario de carrera/ AGUSTÍN GIL FRANCO
Excedencia voluntaria por interés particular en la función pública
local: el reingreso al servicio activo/ MAURICIO RUIZ CENICEROS

COMUNICACIONES Y COMENTARIOS JURISPRUDENCIALES

Castilla y León vacía (vaciada): esperando a Ulises/ SANTIAGO
AGUSTÍN BELLO PAREDES
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y el ciclo político: incidencia económica desde una
doble perspectiva/ M.ª ÁNGELES ORTEGA ALMÓN, TERESA JESÚS
VILCHEZ ORTIZ, ARACELI ROJO GALLEGO-BURIN

RECENSIONES

PONCE SOLÉ, JULI; MIGLIARI, WELLINGTON; CAPDEFERRO
VILLAGRASA, OSCAR (COORDS.): El derecho, la ciudad y la
vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano: desafíos
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transnacionales y transdisciplinarios de la gobernanza en la Nueva
Agenda Urbana/ NOEL ARMAS CASTILLA
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