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Comentarios y opiniones
Cabe subsanar hasta que se tenga por desistido
La Ley de Procedimiento Administrativo permite la subsanación de cualquiera de los defectos de que
pudiera adolecer el escrito de iniciación del procedimiento. En contrapartida, se contemplan igualmente las
consecuencias de la no atención por el interesado del requerimiento de subsanación (constitutivo de una
carga en sentido técnico, cuya absolución corresponde al propio interesado), y, a ese respecto, dispone
que en tal caso se tendrá al interesado “por desistido de su petición".
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(…)
Pues bien, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de
julio de 2018 (RC 3662/2017, de fecha (24/10/2018) opta por admitir la subsanación, incluso una vez
transcurrido el plazo concedido al efecto, mientras no se dicte la correspondiente resolución teniendo por
desistido al interesado.
(…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/10/cabe-subsanar-hasta-que-que-se-tenga.html

Dies a quo para el cómputo de intereses procesales a cargo de la Administración
La Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 de octubre de 2018 (RC
3132/2017) resuelve sobre la fecha a partir de la cual se computan los intereses procesales a cargo de la
Administración condenada:
QUINTO.- Resolución de la cuestión de interés casacional. En consecuencia, resolviendo la cuestión de
interés casacional identificada en el auto de admisión, procede declarar que el “dies a quo” para el
cómputo del plazo del interés legal sobre la cantidad liquida a la que resulte condenada la Administración,
a que se refiere el artículo 106 LJCA es la fecha de notificación de la sentencia de única o primera
instancia a la representación procesal de la Administración demandada. Si bien la implantación
generalizada del sistema de notificación telemática resta transcendencia a una eventual diferencia
temporal entre la fecha de notificación de dicha sentencia a las distintas partes procesales, conviene
identificar de forma precisa el “dies a quo” en la fecha de la notificación a la defensa de la Administración
condenada al pago por evidentes razones de seguridad jurídica, pues sólo entonces se produce la plenitud
de efectos para la parte condenada. La Ley de Procedimiento Administrativo permite la subsanación de
cualquiera de los defectos de que pudiera adolecer el escrito de iniciación del procedimiento. En
contrapartida, se contemplan igualmente las consecuencias de la no atención por el interesado del
requerimiento de subsanación (constitutivo de una carga en sentido técnico, cuya absolución corresponde
al propio interesado), y, a ese respecto, dispone que en tal caso se tendrá al interesado “por desistido de
su petición".
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/11/dies-quo-para-el-computo-de-intereses.html

Informes
Informe del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 2011-2018
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Revista de prensa
16/11/2018
El Supremo iguala a funcionarios e interinos en la consolidación de nivel.
A partir de ahora les tendrán que pagar el complemento del nivel correspondiente.
El juzgado desestima el recurso de Baraka contra RIU por las obras del Edificio España.
Trinitario Casanova denunció que no se habían escriturado a su favor los 15.000 metros cuadrados en la
parte inferior destinados a actividad comercial.
El Tribunal de la UE confirma la ilegalidad de régimen fiscal español de amortización.
El Tribunal General concluyó hoy que la medida es selectiva.
Despedida una embarazada en período de prueba con un contrato temporal fraudulento.
El TSJ avala el cese al entender que la eventual ilicitud de una cláusula de temporalidad no afecta a la
validez del resto.
Denunciar irregularidades de otros empleados obliga a dar sus nombres.
La justicia avala la sanción a un empleado que comunicó las infracciones pero se negó a colaborar con la
investigación.
El médico no está obligado a informar del riesgo "excepcional" de un fármaco.
La paciente sufrió una rotura de tendón a raíz del medicamento.
El Consejo de Estado avala limitar el aforamiento a delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
El informe propone una reforma constitucional y adaptar otras leyes para acotar los casos de otros
aforados como jueces y diputados autonómicos.
El Supremo estima recurso Abogacía contra informe del CGPJ favorable a la petición que hizo
Hacienda de datos de los letrados.
No cabe indemnización por daño moral por ocultación de paternidad de un hijo.
19/11/2018
La Justicia se lanza a la calle frente a una de los suyos.
El sector suma en solo una semana su tercer paro contra la ministra Delgado, que apoyó la huelga cuando
ejercía de fiscal.
El Tribunal Supremo confirma la sanción de 18,4 millones a Nuclenor por parar la central de Garoña.
La empresa propietaria de la planta, por Endesa e Iberdrola, "redujo sin autorización la capacidad de
producción o de suministro de energía eléctrica".
Despido nulo de una jefa de almacén por no probar la empresa que no la cesó por ser mujer.
El banco también debe asumir el coste de la cancelación de la hipoteca.
La justicia impone el gasto a la entidad financiera al ser beneficiaria de la inscripción.
20/11/2018
2.559 jueces y magistrados han comunicado su participación en la jornada de huelga convocada el día 19
de noviembre.
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Juzgados y AAPP, divididos: ¿Deben paralizarse los asuntos de nulidad de IRPH hasta que falle el TJUE?
Las AP de Guipúzcoa y Las Palmas, suspendieron las vistas mientras que las de Barcelona, Álava y
Vizcaya siguen adelante con los asuntos.
El banco solo podrá ejecutar la hipoteca si el cliente impaga entre 12 y 15 cuotas.
La nueva ley de crédito inmobiliario eleva los umbrales para que se pueda iniciar el proceso que
acaba en un desahucio.
El Supremo declara abusivas varias cláusulas de los billetes de Iberia.
La sentencia considera nula la exención de responsabilidad de la aerolínea si se pierde un enlace y le
prohíbe anular la vuelta aunque no se viaje en la ida
El Juez Marchena renuncia a presidir el Tribunal Supremo y el Poder Judicial.
Un Juzgado de Málaga condena al Santander a abonar el impuesto de hipotecas de forma retroactiva.
El mismo juzgado falla en un caso igual y el mismo día contra el cliente.
La Justicia reconoce el derecho de una jubilada a quedarse con más de 20.000 euros que percibió por
error.
Fue la Administración la que certificó que cumplía con los requisitos para acceder a la prestación.
21/11/2018
La normativa española que permite extinguir la relación laboral de los docentes interinos durante el verano
es compatible con el Derecho de la UE.
La Audiencia Nacional declara la nulidad de los Estatutos del Sindicato de Trabajadoras Sexuales.
El Supremo establece que la agravante de género no requiere de la existencia de relación entre agresor y
víctima.
El CGPJ presenta una Guía de criterios de actuación judicial para detectar e investigar la trata de seres
humanos.
La necesaria regulación legal de la gestación por subrogación.
22/11/2018
¿Pueden los partidos rastrear datos personales sin consentimiento para lanzar propaganda electoral?
El Constitucional sentencia que el Gobierno en funciones de Rajoy debió someterse al control
parlamentario.
El tribunal considera que el Ejecutivo "menoscabó la atribución" del Congreso de los diputados.

Hacienda cruza datos con Trabajo para comenzar a devolver en breve el IRPF de la
maternidad.
La Agencia Tributaria también permitirá corregir las retenciones de maternidad en la
declaración de la renta de 2018.
El Congreso aprueba el decreto que endurece las multas a las concesionarias por negligencia.
Fomento realizará una "bajada generalizada" del peaje de las autopistas quebradas que fueron
rescatadas.
23/11/2018
La convivencia con una nueva pareja extingue el uso de la vivienda familiar.
El domicilio deja de tener carácter familiar cuando entra a vivir un tercero ajeno.
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Condenada la banca a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la
firma de la hipoteca.
El Supremo avala el acuerdo del Gobierno que impuso el arbitraje en la huelga vigilantes de El Prat.
25/11/2018
Spagnolo gana la guerra por la bandera española.
El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por Camisería La Española, que
debe cesar de usar su nombre enmarcado entre dos banderas españolas como ya hace Spagnolo.
26/11/2018
El valor real de los inmuebles a efectos del impuesto de transmisiones.
Fijar un valor universal para todo el municipio, desatendiendo las singularidades de los bienes, supone que
el interesado no conozca las razones determinantes de la valoración.
El Gobierno rebaja por decreto las sanciones a la banca.
Elimina el importe mínimo aplicable en las multas por la vía de un decreto ómnibus.
Habilita un canal para denunciar irregularidades pero no garantiza el anonimato.
El Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios.
Las adjudicatarias cargarán con deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social.
El Alto Tribunal ha unificado doctrina tras sentencias en Luxemburgo.
27/11/2018
Economía da superpoderes a la CNMV para vigilar el mercado y vetar productos.
Las cotizadas deben diferenciar la información que influirá en la acción.
El Gobierno restituirá en una ley urgente todas las competencias de la CNMC.
El Consejo de Ministros prevé aprobar el viernes un decreto-ley.
52.000 euros por no poder ver a sus hijas en los ocho años que se alargó el juicio.
La ruptura del vínculo parental tiene más posibilidades de restauración si el tiempo de suspensión es
reducido, según la AN.
La CNMV multa al Santander con 4,5 millones por no actuar en el interés óptimo de sus clientes.
Otras cinco entidades han sido sancionadas con cantidades que suman más de un millón.
28/11/2018
Así será la reforma para que todos los empleados fichen a diario en el trabajo.
Los trabajadores y sus representantes serán informados cada mes de las horas realizadas.
La sentencia de las hipotecas refleja el duro enfrentamiento entre los jueces.
Los magistrados consideran que el cambio de criterio “carece de justificación”.
Los jueces del Supremo discrepantes con la sentencia de hipotecas avisan de que se ha roto la confianza
en la Justicia.
1ª sentencia de la sala de lo civil del Supremo sobre el interés de demora tras el respaldo del TJUE a su
doctrina.
El Supremo asume la doctrina del TJUE sobre los intereses de demora hipotecarios.
El alto tribunal europeo respaldó la jurisprudencia española que anula el cobro abusivo.
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Falla contra el 25% de penalización que aplicaba la CAM en sus préstamos.
El Tribunal Supremo tumba la última posibilidad para evitar el derribo de las torres de Punta Llisera de
Benidorm.
El Alto Tribunal rechaza los recursos presentados por la Generalitat, la promotora y varios propietarios y
aboca a la demolición al polémico complejo Gemelos 28, construido a escasos metros del mar.
29/11/2018
El fallo del Supremo pone en duda la constitucionalidad del decreto sobre el impuesto hipotecario.
Nuevo Reglamento europeo sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo y decomiso.
El Supremo valida utilizar los datos del GPS para justificar el despido.
El empleado debe conocer su instalación y finalidad de control.
Hacienda también devolverá el IRPF de las prestaciones de paternidad.
Iguala el tratamiento fiscal de estas ayudas al que el Supremo fijó para las de maternidad.
Solo abonará intereses de demora en el caso de las declaraciones que salieron a pagar.
Hacienda pone el foco en los colegios concertados e impide deducirse las “donaciones”.
La inspección advierte que hay contraprestación económica en los pagos de los padres a los
centros.
Los ingresos contravienen la regla de la educación gratuita y podrían tener que tributar por
Sociedades.
El Pleno del CGPJ avala el acuerdo con Justicia sobre los criterios que miden la carga de trabajo de los
órganos judiciales.
30/11/2018
El CGPJ ha nombrado hasta hoy a 17 mujeres como magistradas en el Supremo.
El CGPJ avala el anteproyecto de reforma que reconoce plena capacidad jurídica a las personas
con discapacidad.

Boletín Oficial del Estado
19/11/2018
Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos.
Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas.
20/11/2018
Real Decreto 1386/2018, de 19 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de
febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
Página 6 de 10
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23/11/2018
Decreto-ley 5/2018, de 16 de octubre, sobre el incremento retributivo para el 2018 y el régimen de mejoras
de la prestación económica de incapacidad temporal aplicable al personal del sector público. (Cataluña)
Ley Foral 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de julio, del Taxi.
Decreto-ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para
reparar las pérdidas y los daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre
de 2018 en la comarca de Levante de Mallorca. (Islas Baleares)
24/11/2018
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en
materia financiera.
Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad
nuclear en instalaciones nucleares.
26/11/2018
Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso interpuesto por Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A. contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio,
por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año
2016.
28/11/2018
Sentencia de 29 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo número 1/4925/2016, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por
la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.
Sentencia de 30 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo número 1/211/2017, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por
la que se establecían las retribuciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para el año
2016.
30/12/2018
Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ley 21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunidad Valenciana.
Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la
prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
Ley 8/2018, de 23 de octubre, del comercio ambulante de Extremadura.
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura.
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Unión Europea
16/11/2018

L 288

Reglamento Delegado (UE) 2018/1728 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, que completa el
o
Reglamento (UE) n. 515/2014 por lo que respecta a la asignación de financiación adicional con cargo al
presupuesto de la UE para la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1729 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2018, por el que se
o
modifica el Reglamento (CE) n. 206/2009 en lo que respecta a la información que debe facilitarse en los
carteles a los viajeros y al público en general sobre determinadas partidas personales de productos de
origen animal.
20/11/2018

L 293

Reglamento Delegado (UE) 2018/1784 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, que modifica el Reglamento
o
Delegado (UE) n. 639/2014 en lo que atañe a determinadas disposiciones sobre las prácticas de
o
ecologización establecidas por el Reglamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1790 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, que deroga la
Decisión 2002/623/CE, por la que se establecen unas notas de orientación sobre la evaluación del riesgo
para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente [notificada con el número C(2018)
7513].
Decisión del Tribunal de Justicia, de 16 de octubre de 2018, sobre la presentación y notificación de
escritos procesales a través de la aplicación e-Curia.
21/11/2018

L 294

Modificación de las normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
General.
21/11/2018

L 295

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y
o
resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 1024/2012.
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se
o
o
derogan el Reglamento (CE) n. 45/2001 y la Decisión n. 1247/2002/CE.
Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo
a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud
en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE)
o
o
n. 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n. 1077/2011.
Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre
la Agencia de la Unión Europea para la Coperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y
deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo.
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22/11/2018

L 296

Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975).
Reglamento (UE) 2018/1798 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, por el que se establecen
o
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2019.
23/11/2018

L 298

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1866 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, que modifica el
o
Reglamento (CE) n. 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya explotación
queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión.
Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre
el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso.
Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el
que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado
para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa
obligación.
Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo
a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea.
Información relativa a la firma del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino
o
o
de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n. 1 y n. 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el
que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el
Reino de Marruecos, por otra.
Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975).
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1799 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, relativo al
establecimiento de una medida estadística directa temporal para la difusión de temas seleccionados del
2
censo de población y vivienda de 2021 geocodificados en una malla de 1 km .
26/11/2018

L 299

Directiva (UE) 2018/1846 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2018, por la que se modifican los anexos
de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de
mercancías peligrosas, para adaptarlos al progreso científico y técnico.
27/11/2018

L 300

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1848 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2018, relativo al
o
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2018.
Decisión de Ejecución (UE) 2018/1849 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2018, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2014/190/UE en lo que se refiere al desglose anual de los recursos de la
asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil por Estado miembro.
27/11/2018

L 301
Página 9 de 10

avance

Núm. 291 Segunda Quincena de Noviembre 2018

de actualidad jurídica

Reglamento (UE) 2018/1832 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por el que se modifican la
o
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Congreso, el Reglamento (CE) n. 692/2008 de la
Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión a fin de mejorar los ensayos y los
procedimientos de homologación de tipo en lo concerniente a las emisiones aplicables a turismos y
vehículos comerciales ligeros, en particular los que se refieren a la conformidad en circulación y a las
emisiones en condiciones reales de conducción, y por el que se introducen dispositivos para la
monitorización del consumo de combustible y energía eléctrica.
28/11/2018

L 303

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la
evolución de las realidades del mercado.
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