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PRESENTACIÓN 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en su Decreto de creación (núm. 69/2003, de 22 

de mayo, del Gobierno de la Comunidad de Madrid), y de conformidad con el 

Reglamento de Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad Autónoma 

de Madrid, el Instituto de Derecho Local (en adelante, IDL) presenta su "Memoria de 

actividades del año 2017". 

 

En esta memoria se presentan las actividades organizadas por el IDL y sus miembros 

durante el año pasado, presentando tres ámbitos principales de actuación: 

 

 Recursos en línea para la divulgación, formación e investigación 

 Posgrado y formación continua 

 Proyectos de investigación, grupos de trabajo y publicaciones 

 

Durante el año 2017 las actividades del IDL han vuelto a contar con el apoyo de los 

órganos de gobierno de la Facultad de Derecho, de la UAM y la FUAM y en especial de 

los ayuntamientos colaboradores: Alcobendas, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Madrid, 

Majadahonda, Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos. A todos ellos agradecemos la 

confianza depositada en nuestro trabajo. 
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I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y MIEMBROS DEL IDL 

 

El IDL se apoya en una estructura de gobierno mínima, en los términos previstos en la 

normativa vigente. El órgano principal es el Consejo del Instituto que está presidido 

por un Director, encargado de la representación del Instituto y de velar por la 

ejecución de sus acuerdos. 

 

El cargo de Director del IDL fue ocupado durante 2017 por D. Diego Marín-Barnuevo 

Fabo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM. Cabe destacar que en 

octubre de 2017 se convocaron elecciones a Director, las cuales tuvieron lugar el día 

29 de noviembre, siendo el profesor Marín-Barnuevo renovado en el cargo para el 

nuevo periodo. 

 

Son miembros del Consejo de Dirección del Instituto D. César Martínez Sánchez, 

Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, quien 

ejerce como Subdirector, y Dª. Sofia Simou, Profesora Ayudante de Derecho 

Administrativo de la UAM, quien ocupa el cargo de Secretaria Académica.  

 

El IDL cuenta además con la colaboración de dos coordinadores, ambos personal 

contratado de la FUAM. Por un lado, la coordinación general y la gestión de proyectos 

del IDL estuvo a cargo de Dª Paula Arancibia Raggio, mientras que para atender las 

tareas de coordinación de la enseñanza a distancia se ha incorporado, a partir de 

octubre de 2017, a D. Alfonso Esteban Miguel, a fin de poder atender la creciente 

demanda de cursos sobre las novedades legislativas en materia de contratación 

pública. 

 

Asimismo, forman parte del IDL un consolidado grupo de investigadores que se 

integran en el cuerpo docente permanente de esta Universidad:  

  



Dr. Juan Arrieta Martínez de Pisón 

Dr. Juan Antonio Chinchilla Peinado 

Dra. Silvia Díez Sastre 

Dra. Mónica Domínguez Martín 

Dr. Andrés García Martínez 

Dr. Domingo J. Jiménez-Valladolid De 

L´Hotellerie-Fallois 

Dr. Ángel Menéndez Rexach 

Dra. Carmen Navarro Gómez 

Dr. Enrique Orduña Prada 

Dra. Julia Ortega Bernardo 

Dr. Tomás de la Quadra-Salcedo Janini 

Dra. María de Sande Pérez-Bedmar 

Dr. José María Rodríguez de Santiago 

Dra. Susana Sánchez Ferro 

Dr. Francisco Velasco Caballero 

 

Personal Investigador en formación, Área de Derecho Administrativo, UAM 

D. Félix Daniel Martínez Laguna 

Dª. Sofía Simou 

 

Estudiantes en prácticas OPE UAM 

D. Lucía Laorden Camacho, Estudiante de Grado en Ciencias Ambientales. 

D. Alfonso Esteban Miguel, Doctorando en Derecho y Ciencia Política (hasta junio de 2017). 

 

Estudiantes en prácticas FUAM (Proyecto Panel de Políticas Públicas) 

D. Piotr Zagórski, Doctorando en Derecho y Ciencia Política 

 

Se puede consultar el listado completo de colaboradores del IDL en el siguiente enlace: 

http://www.idluam.org/menuidl/presentacionidl/iquienes-somos 
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II. ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHO LOCAL 

 

1. RECURSOS EN LÍNEA PARA LA FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

 

Las actividades del IDL se desarrollan y difunden a través de tres sitios web, un blog, 

un boletín electrónico y una cuenta en la red social Twitter, en cuyo mantenimiento y 

actualización participan una docena de colaboradores, entre miembros del IDL, y 

colaboradores externos provenientes tanto de la academia como del ámbito 

profesional, además del apoyo de los estudiantes en prácticas de la OPE, que reciben 

formación en el uso de los entornos Joomla y Moodle, en la utilización de recursos 

electrónicos (bases de datos de Derecho y Ciencia Políticas) y en el análisis de textos 

jurídicos (doctrina, jurisprudencia y legislación), entre otras competencias.  

 

A.  Plataforma de actualidad y divulgación 
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La web principal del IDL, accesible a través de los dominios www.idluam.org y 

www.idluam.es, ofrece la presentación institucional del Instituto (sus miembros, 

convocatorias, publicaciones propias, transparencia) así como fuente de referencia 

para investigadores y profesionales dedicados al Derecho local.  

 

La web del IDL se caracteriza por ser abierta, gratuita y ofrecer una amplia gama de 

recursos permanentemente actualizados, entre las que destacan las secciones de 

legislación, jurisprudencia, actualidad y publicaciones. 
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B. Plataformas para la formación a distancia y la investigación 

 

 

 

En la web www.aulaidluam.com y www.idluamonline.com, ambas desarrolladas 

utilizando el entorno de aprendizaje en línea Moodle, el IDL aloja sus proyectos de 

docencia e investigación. 

 

El IDL ha centrado su oferta formativa la docencia semipresencial, orientada al 

personal de las entidades locales y a los profesionales de áreas relacionadas (como son 

urbanismo, contratación pública o tributos locales, entre otras). El uso del entorno 

Moodle ofrece herramientas que permiten una interacción alumno-profesor fluida y 

permanente, la accesibilidad a través de dispositivos móviles, la puesta a disposición 

en línea de los materiales de estudio, la flexibilidad de la programación de las 

evaluaciones y por último los instrumentos de control de la calidad docente, 

indispensables para mantener los estándares que deben ofrecer los estudios de la 

UAM.  Además, la formación semipresencial permite especializar la oferta formativa y 

adelantarse a las demandas de actualización de las reformas legislativas más recientes, 

como ha sucedido durante el año 2017 con la nueva Ley de Contratos del Sector 

Público.   
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Por otro lado, el IDL también se vale de las herramientas del entorno Moodle para el 

desarrollo de proyectos de investigación y grupos de trabajo, en particular para la 

coordinación de equipos multidisciplinares que participan desde diversos centros 

académicos y administraciones públicas, tanto dentro como fuera de España. 

 

C. Boletín electrónico  

 

 

 

El boletín del IDL es una publicación periódica, distribuida a través de nuestra web y de 

correo electrónico a través de suscripción gratuita. El boletín presenta las novedades 

más destacadas en materia de gobierno y Derecho local en diferentes áreas temáticas 

(legislación, jurisprudencia, contratos, urbanismo, Europa local, bibliografía 

recomendada y estudios doctrinales) así como las entradas más destacadas de nuestro 

blog. El boletín llega a un público de más de 600 suscriptores.  

 

D. Blog 

 

En el sitio http://www.idluam.org/blog/ se publican artículos de opinión breves sobre 

cuestiones de actualidad, firmados por miembros del IDL y por otros reconocidos 

expertos. El blog también permite divulgar los resultados parciales o finales de los 
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proyectos de investigación desarrollados por el IDL. Actualmente cuenta con más de 

300 suscriptores. 

 

 

 

E. Twitter 

 

El IDL cuenta con presencia en la red social Twitter con el objetivo de alcanzar un 

mayor impacto en la divulgación de sus actividades y las publicaciones de su web. La 

cuenta @idl_uam cuenta con más de 800 seguidores.  
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F. Principales mejoras  

 

En abril de 2017, el IDL ha cambiado su identidad institucional, que se ha reflejado en 

un rediseño de las cabeceras de los sitios webs que mantiene.  

 

 

 

En lo que respecta a las webs de docencia, se ha abierto un nuevo sitio dedicado 

específicamente a cursos en línea (no presenciales), accesible desde 

www.idluamonline.com. Estos cursos necesitan servidores con mayor capacidad para 

el uso de videos como herramienta didáctica principal. Los nuevos cursos en línea se 

iniciaron a finales de 2017 dentro de los programas de formación continua para 

empleados de ayuntamientos colaboradores, pero está previsto ofrecer este tipo de 

cursos al público general a lo largo de 2018. 

 

Por último, cabe destacar el cierre del sitio www.masteridluam.com, ya que el estudio 

que alojaba (Máster en Derecho y Administración local) actualmente se ofrece en 

www.aulaidluam.com, unificando de este modo todos los cursos y Másteres 

semipresenciales en un mismo servidor.  
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2. POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 

 

El IDL presenta una oferta formativa dirigida, por un lado, al análisis crítico de 

cuestiones de actuales en materia de derecho local y, por otro, a la formación continua 

y especialización de empleados de las entidades locales y otros profesionales de áreas 

vinculadas (como la contratación pública o el urbanismo). 

 

A. Monográficos 

 

Significado y alcance de la Sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad del IIVTNU (STC de 16 

de febrero de 2017) 

Organizado por el IDL-UAM en el marco del Proyecto DER2014-56804-P  

27/02/2017 

Conferencia Responsables 

Significado y alcance de la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 16 de febrero de 2017, por la que 

se declara la inconstitucionalidad y nulidad de 

determinados artículos de la Norma Foral 16/1989, 

de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

. Diego Marín-Barnuevo Fabo. Catedrático de 

Derecho Financiero y Tributario y Director del 

Instituto de Derecho Local. UAM 

 

Félix Alberto Vega Borrego. Profesor Titular de 

Derecho Financiero y Tributario y miembro del 

Instituto de Derecho Local. UAM 

 

Seminario Internacional 

“Hacia una nueva Ley de contratos del sector público” 

 

Organizado por el IDL-UAM en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Proyecto 

de Investigación del Plan Nacional de Retos 2016: “Las entidades locales, sus relaciones y competencias. 

Realidad, efectos y consecuencas de la racionalización y sostenibilidad financiera en Madrid (DER2016-

74843-C3-2-R)  

16 y 17 de marzo de 2017 

Conferencia Responsable 

El nuevo proyecto de LCSP Carmen Chinchilla Marín, Catedrática de 
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 Derecho Administrativo, UAH 

Hacia una nueva LCSP: valoración general del 

Proyecto de Ley 

José Mª Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho 

Administrativo, UNIZAR 

La transposición de las Directivas en el Reino Unido Albert Sánchez Graells, Senior Lecturer in Law, 

University of Bristol Law School 

La transposición de las Directivas en Alemania Martin Burgi, Professor für Öffentliches Recht, 

Ludwig-Maximiliams-Universität München 

La transposición de las Directivas en Francia Benoit Delaunay, Professeur, Université Paris II 

La transposición de las Directivas en Italia Giovanni Maria Caruso, Ricercatore, Universitá 

degli Studi della Calabria 

La contratación local en el Proyecto de LCSP Jesús Colás Tenas, Secretario General de la 

Diputación de Zaragoza 

Los ámbitos objetivo y subjetivo en el Proyecto de 

Ley 

María Jesús Madrigal Esteban 

Asesora, Subsecretaría de Economía, Industria y 

Competitividad, MINECO 

Nuevos objetivos e instrumentos de la reforma en el 

Proyecto de Ley 

Belén Plaza Cruz, Abogada del Estado 

Las novedades en material de recursos 

contractuales 

Elena Hernáez Salguero, Presidenta del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid 

 

B. Ciclos de seminarios 

 

Seminario de Gobierno y Derecho Local 

Organizado por el IDL-UAM y la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid 

Sesiones y Programa 

Conferencia Responsable Fecha 

"El Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, 

inconstitucionalidad y efectos en 

el Ayuntamiento de Madrid 

Diego Marín-Barnuevo Fabo, Catedrático 

de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad Autónoma de Madrid y José 

Antonio Díaz de Cerio Villamayor, Director 

del OO.AA. Agencia Tributaria Madrid. 

24/04/2017 

El nuevo Reglamento Europeo de Juan Antonio Hernández Corchete, 23/05/2017 
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Protección de Datos y las 

Entidades Locales” 

Letrado del Tribunal Constitucional y 

Profesor de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Vigo. 

La actividad convencional en las 

Entidades locales 

Humberto Gosálbez Pequeño, Profesor 

Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Cordoba. 

27/06/2017 

El alquiler turístico de pisos: 

posibles medidas municipales 

Gabriel Doménech Pascual, Profesor 

Titular de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Valencia 

19/09/2017 

El futuro del taxi. Alternativas a la 

movilidad 

Andrés Boix Palop, Profesor Titular de 

Derecho Administrativo de la Universidad 

de Valencia 

18/10/2017 

Contraprestaciones por servicios 

públicos locales tras la aprobación 

de la nueva Ley de Contratos 

César Martínez Sánchez, Profesor del Área 

de Derecho Financiero y Tributario de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

28/11/2017 

Proyecto de Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid 

Francisco Velasco Caballero, Catedrático 

de Derecho Administrativo de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

13/12/2017 

 

C. Cursos de Corta Duración 

 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (2ª edición) 

Organizado por el IDL-UAM en la Facultad de Derecho de la UAM 

Sesiones y Programas 

Conferencia Responsable Fecha 

Ejes de la reforma y nueva sistemática 

de la Ley de 

Contratos del Sector Público: el 

régimen jurídico 

aplicable 

 

Silvia Díez Sastre (UAM). 03/11/2017 

Ámbitos subjetivo y objetivo. En 

especial, las 
. Diana Santiago Iglesias (USC).  03/11/2017 



INSTITUTO DE DERECHO LOCAL 

Memoria anual de actividades 2017 

 

15 

 

exclusiones de la LCSP y los nuevos 

contratos de 

concesión 

 

Preparación del contrato. En especial, 

solvencia y 

criterios de adjudicación 

Juan Antonio Chinchilla 

Peinado (UAM) 
17/11/2017 

La nueva regulación de los 

procedimientos de 

adjudicación 

María Hernando Rydings (URJC 17/11/2017 

El sistema de revisión de las 

decisiones en materia 

contractual 

Silvia Díez Sastre (UAM) 01/12/2017 

Novedades en la fase de ejecución de 

los contratos 

Públicos 

Javier Vázquez Matilla (Experto en 

Contratación Pública 
01/12/2018 

 

D. Formación continua de los Ayuntamientos y otras entidades 

 

Ayuntamiento de Madrid 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público (1ª edición) 

Organizado por el IDL y la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid 

Sesiones y Programas 

Conferencia Responsable Fecha 

Ejes de la reforma y nueva sistemática 

de la Ley de 

Contratos del Sector Público: el 

régimen jurídico 

aplicable 

Silvia Díez Sastre (UAM). 30/10/2017 
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Ámbitos subjetivo y objetivo. En 

especial, las 

exclusiones de la LCSP y los nuevos 

contratos de 

concesión 

. Diana Santiago Iglesias (USC).  06/11/2017 

Preparación del contrato. En especial, 

solvencia y 

criterios de adjudicación 

Juan Antonio Chinchilla 

Peinado (UAM) 
13/11/2017 

La nueva regulación de los 

procedimientos de 

adjudicación 

María Hernando Rydings (URJC 20/11/2017 

El sistema de revisión de las 

decisiones en materia 

contractual 

Silvia Díez Sastre (UAM) 27/11/2017 

Novedades en la fase de ejecución de 

los contratos 

Públicos 

Javier Vázquez Matilla (Experto en 

Contratación Pública 
04/12/2018 

 

Ayuntamiento de Madrid 

Seminario Permanente de Financiación Local 

Sesiones y Programa 

Conferencia Responsable Fecha 

Propuestas para la mejora del 

sistema tributario local: IIVTNU, tasas 

por ocupación del dominio público y 

revisión de actos locales 

 

César Martínez Sanchez (UAM) 23/03/2017 

Aspectos problemáticos de las 

infracciones y sanciones en el ámbito 

local 

Juan Arrieta Martínez de Pisón 

(UAM) 
05/06/2017 

El nuevo régimen jurídico del control Carlos Sánchez Mato (Ayuntamiento 26/07/2017 
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interno del sector público local de Madrid) 

Diego Marín-Barnuevo (UAM) 

Mercedes Vega (MINHAP) 

Exenciones fiscales a favor de la 

Iglesia Católica y ayudas fiscales 

prohibidas 

Juan Arrieta Martínez de Pisón 

(UAM) 

Diego Marín-Barnuevo Fabo (UAM) 

Julia Gil Segade (Agencia Tributaria, 

Ayuntamiento de Madrid) 

30/11/2017 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 

Ley de Contratos del Sector Público 

Curso on line 

30/11/2017 - 30/12/2017 

Directora: Silvia Díez Sastre 

Introducción. La nueva LCSP: ejes generales de la reforma. 

Normativa aplicable. Entrada en vigor y régimen transitorio. 
Silvia Díez Sastre (UAM) 

La nueva sistemática de aplicación de la LCSP: novedades en 

el régimen de los contratos administrativos y los contratos 

privados. 

Silvia Díez Sastre (UAM) 

Las principales novedades en la contratación de las entidades 

locales: competencias, organización y gestión de servicios 

públicos. 

Silvia Díez Sastre (UAM) 

El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP: depuración 

conceptual y nuevas entidades sujetas al Derecho de los 

contratos públicos. 

Diana Santiago Iglesias (USC) 

La ampliación del ámbito objetivo de aplicación de la LCSP (I): 

encargos a medios propios, colaboración público-pública. 
Diana Santiago Iglesias (USC) 

La ampliación del ámbito objetivo de aplicación de la LCSP 

(II): la desaparición del contrato de gestión de servicios 

públicos. 

Diana Santiago Iglesias (USC) 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
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Adjudicación, ejecución y modificación del contrato en la nueva LCSP 

Curso on line 

05/12/2017 - 30/12/2017 

Directora: Silvia Díez Sastre 

La preparación del contrato (I): la documentación contractual. Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

La preparación del contrato (II): en especial, los criterios de 

solvencia y de adjudicación; las prohibiciones de contratar. 
Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

Los procedimientos de adjudicación: principales novedades (I): 

en especial, las novedades en el procedimiento abierto y el 

procedimiento restringido. 

María Hernando Rydings (URJC) 

Los procedimientos de adjudicación: principales novedades 

(II): el procedimiento negociado, el diálogo competitivo y el 

procedimiento de asociación para la innovación. 

María Hernando Rydings (URJC) 

En especial, la modificación del contrato: novedades en la 

regulación de la LCSP. 
Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

La ejecución del contrato: condiciones especiales de ejecución, 

subcontratación, cesión, causas de resolución. 

Javier Vázquez Matilla (Consultor en 

materia de Contratación Pública) 

Las causas de invalidez de los contratos públicos en la nueva 

LCSP. 
Silvia Díez Sastre  (UAM) 

El nuevo sistema de revisión de las decisiones contractuales: 

recursos en vía administrativa y recursos judiciales. 
Silvia Díez Sastre  (UAM) 

Las novedades en la configuración del recurso especial en 

materia de contratación. 
Silvia Díez Sastre  (UAM) 

 

Ayuntamiento de Alcobendas 

Curso sobre Contratación Pública Local 

24/04/2017 - 28/04/2017 

Directora: Silvia Díez Sastre 

Introducción 

El sistema de fuentes en la contratación pública: 

Directivas, eficacia directa y normativa nacional – el 

nuevo proyecto de LCSP 

Silvia Díez Sastre 

 (UAM) 
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Ámbito de aplicación subjetivo y objetivo en la LCSP 

En especial, encomiendas de gestión y contratos in‐house 

Mónica Domínguez Martín  

(UAM) 

Objeto y precio 

Preparación del contrato 

Procedimientos de adjudicación 

Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

Sistema de recursos contractuales 

Recursos administrativos 

Recursos especiales 

Restitución e indemnización 

Silvia Díez Sastre 

(UAM) 

Ejecución del contrato 

En especial, la modificación de los contratos públicos 

La resolución del contrato 

Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

 

Ayuntamiento de Alcobendas 

Impacto de las nuevas leyes 39/2015 y 40/2015 en el ámbito local dirigido a los miembros del equipo 

de gobierno 

10/05/2017 y 02/06/2017 

Directora: Silvia Díez Sastre 

Las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015. Nueva estructura normativa. Cambios en el sistema de fuentes. 

Trascendencia en el ámbito local. Organización administrativa. Órganos colegiados. Competencias. 

Traslados competenciales. Convenios y relaciones interadministrativas. Impacto a nivel local 

Acto administrativo. Nuevas reglas sobre validez y eficacia. Revisión de oficio. Recursos administrativos 

La regulación del procedimiento administrativo común. La implantación de la Administración electrónica 

El nuevo procedimiento administrativo sancionador. Normativa autonómica y estatal. Exigencias de 

adaptación en el ámbito local. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 

 
Banco de España 

Curso sobre Contratación Pública Local 

14/06/2017 - 07/09/2017 

Contenido Profesor/a 

1. Introducción. El Derecho de la contratación pública. Normas aplicables y 

principios generales. La eficacia directa de las nuevas Directivas de contratación 

pública. 

En especial, la Circular 7/2015, de 23 de diciembre, de las Reglas de Contratación 

del Banco de España. Comparativa general con la normativa aplicable al resto del 

Silvia Díez Sastre 

(UAM) 
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Sector Público 

Ámbito de aplicación del Derecho de los contratos públicos. Ámbito subjetivo y 

ámbito objetivo. En especial, la contratación in-house. La especial posición del 

Banco de España. 

Estructura de aplicación del TRLCSP. Contratos administrativos y privados. 

Contratos armonizados y no armonizados. Régimen jurídico 

Silvia Díez Sastre 

(UAM) 

3. Las partes del contrato. Capacidad y solvencia de los licitadores. Clasificación 

del contratista. Prohibiciones de contratar. El responsable del contrato. 

La organización administrativa de la contratación 

Juan Antonio 

Chinchilla (UAM) 

4. Objeto y precio del contrato. El valor estimado del contrato. Duración del 

contrato. Garantías 

Juan Antonio 

Chinchilla (UAM) 

5. La preparación del contrato (I). El expediente de contratación. Tipos de 

tramitación: ordinaria, urgencia, emergencia. Tramitación anticipada 

Isabel Gallego 

Córcoles (UCLM) 

6. La preparación del contrato (II). Los pliegos de cláusulas contractuales. 

Criterios jurisprudenciales en torno al diseño de los pliegos. 

Proyección de los principios de la contratación 

Isabel Gallego 

Córcoles (UCLM) 

7. La adjudicación del contrato (I). Los procedimientos de adjudicación: abierto, 

restringido, negociado, diálogo competitivo, concursos de proyectos. En especial, 

la publicidad 

Juan Antonio 

Chinchilla (UAM) 

8. La adjudicación del contrato (II). La valoración de las ofertas. Adjudicación y 

formalización del contrato. 

Declaración de desierto y desistimiento. Efectos 

Juan Antonio 

Chinchilla (UAM) 

9. Los sistemas de racionalización de la contratación. Contratación centralizada. 

En especial, la Plataforma de Contratación del Estado. 

Sistemas dinámicos de adquisición. Los acuerdos marco 

Isabel Gallego 

Córcoles (UCLM) 

10. Fiscalización de los contratos. Régimen económico-financiero de la 

contratación. Comunicación al Tribunal de Cuenta 

Manuel Fueyo Bros 

(Sindicatura de 

Asturias) 

11. Resolución de controversias. El sometimiento del Banco de España a la 

jurisdicción del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.  El 

sistema de recursos en materia contractual. Recurso especial y cuestión de 

nulidad. En especial, la doctrina del TACRC en relación con la actuación del Banco 

de España 

Silvia Díez Sastre 

(UAM) 

12. La ejecución del contrato. La cesión del contrato. La subcontratación. 

En especial, la modificación de los contratos. Los modificados en el Proyecto de 

LCSP. La extinción del contrato 

Javier Vázquez 

Matilla (Experto en 

Contratación 



INSTITUTO DE DERECHO LOCAL 

Memoria anual de actividades 2017 

 

21 

 

Pública) 

13. El nuevo proyecto de LCSP. Estado de la tramitación parlamentaria. 

Principales novedades con respecto al régimen vigente. Consecuencias para el 

régimen de contratación del Banco de España 

Elena Hernáez 

Salguero (TACP, 

Comunidad de 

Madrid)  

 

Se puede consultar el listado completo de cursos y seminarios organizados por el IDL 

durante 2017, así como los materiales disponibles de libre acceso, en el siguiente 

enalce: http://www.idluam.org/cursos-y-seminarios/2017 
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E. Programas de posgrado  

 

Actualmente el programa de posgrado del IDL está integrado por tres títulos propios 

de la UAM: el Máster en Derecho y Administración Local, el Máster en Contratación 

Pública Local, y el Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local, todos ellos 

impartidos en modalidad semipresencial a través de la plataforma Moodle 

www.aulaidluam.com 

 

La modalidad semipresencial resulta muy atractiva para los empleados de las 

entidades locales y otros profesionales en ejercicio, ya que permite combinar la 

actividad laboral y la vida familiar con unos estudios que implican una alta exigencia 

académica. 

 

Para facilitar la participación de los empleados de los ayuntamientos que colaboran 

con el IDL, se reserva de un número de plazas con un descuento de un 30 % sobre el 

precio de la matrícula. 

 

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha 

reconocido nuestros Másteres con 1,7 puntos a efectos del baremo general de méritos 

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

 

a. Máster en Derecho y Administración Local 

 

El Máster en Derecho y Administración Local ha iniciado su décima edición en 

septiembre de 2017, lo que lo convierte en el estudio de más largo recorrido de los 

ofrecidos por el IDL. La actual edición cuenta con 10 alumnos y está dirigido por Juan 

Antonio Chinchilla Peinado, Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo de 

la UAM.   
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Máster en Derecho y Administración Local 

60 ECTS 

Módulos Obligatorios Profesor/a 

Bases del Régimen Local Francisco Velasco Caballero (UAM) 

Régimen municipal general Mónica Domínguez Martín (UAM) 

Organización Municipal Ignacio Molina Florido (Ayuntamiento de Madrid) 

Régimen de funcionamiento de los 

entes locales 

Eulalio Ávila Cano y Eduardo de las Peñas Plana (Ayuntamiento 

de Fuenlabrada) 

Régimen supramunicipal. Entes 

locales menores 
Jorge Pueyo Moy (Diputación Provincial de Zaragoza) 

Empleo público local 
María de Sande Pérez-Bedmar y Alfonso Esteban Miguel 

(UAM) 

Gestión presupuestaria municipal María José Fernández Domínguez (Ayuntamiento de Boadilla) 

Intervención y control de actividades 

y servicios 
Mónica Domínguez Martín (UAM) 

Contratación pública local (I) Silvia Díez Sastre (UAM) y María Hernando Rydings (URJC) 

Contratación pública local (II) Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

Gestión de bienes municipales Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

Tributos locales Diego Marín-Barnuevo Fabo (UAM) 

Derecho Urbanístico (I) Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

Derecho Urbanístico (II) Felipe Iglesias González (UAM) 

Trabajo final de Máster 

 

b. Máster en Contratación Pública Local 

 

En enero de 2017 comenzó la sexta edición de este Máster, mientras que en junio 

finalizó la quinta edición del Máster. 

 

La sexta edición cuenta con 18 alumnos. Debido a las recientes reformas legislativas en 

materia de contratación, es el Máster con mayor demanda de los ofrecidos por el IDL, 

participando funcionarios no solo de las entidades locales sino también de otras 

administraciones así como profesionales del sector privado. El Máster está dirigido por 

Silvia Díez Sastre, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo de la UAM. 
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c. Máster en Tributación Local y Gestión Presupuestarial 

 

La cuarta edición del Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local se ha 

iniciado en septiembre de 2017, con un número de 13 alumnos, provenientes tanto de 

las administraciones locales como del sector privado. El Máster está dirigido por Diego 

Marín-Barnuevo Fabo, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, y 

César Martínez Sánchez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y 

Tributario de la UAM.  

Máster en Contratación Pública Local 

60 ECTS 

Módulos Profesor 

El sistema de fuentes en la contratación 

pública local 
Silvia Díez Sastre (UAM) 

Los ámbitos subjetivo y objetivo del TRLCSP 
José María Gimeno Feliú (Universidad de Zaragoza) y 

María Hernando Rydings 

Las partes y el objeto del contrato. Los 

sujetos del contrato (I) 
Juan Antonio Chinchilla Peinado (UAM) 

Las partes y el objeto del contrato. El precio 

del contrato (II) 
Jorge Agudo González (UAM)  

La preparación y la adjudicación del contrato 

(I) 
Jesús Colás Tena (Diputación Zaragoza) 

La preparación y la adjudicación del contrato 

(II) 
Jesús Colás Tena (Diputación Zaragoza) 

El régimen económico-financiero de la 

contratación pública 

Manuel Fueyo Bros (Sindicatura de Cuentas del 

Principado de Asturias) 

Los efectos y el cumplimiento del contrato Teresa Moreo Marroig (Govern Illes Balears9 

La modificación y la resolución del contrato 
Javier Vázquez Matilla (Experto en Contratación 

Pública9 

La tutela de los licitadores y del adjudicatario Silvia Díez Sastre (UAM) 

Taller de contratación pública Local 

Trabajo de fin de Máster 
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d. Tesis doctorales en Derecho y Gobierno Local 

 

Instituto de Derecho Local promueve la realización de tesis doctorales sobre temas 

locales vinculadas al Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas 

de la UAM. Sus profesores -reconocidos especialistas en la materia desde las 

disciplinas del derecho público, la ciencia política y la administración pública- ofrecen 

dirección y apoyo a la realización de investigaciones referentes a las líneas abajo 

referenciadas.  

Máster en Tributación Local y Gestión Presupuestaria Local 

60 ECTS 

Módulos Profesor 

Fundamentos y sistema de fuentes en la 

Hacienda local 
Diego Marín-Barnuevo y César Martínez (UAM) 

Sistema tributario local 
Mª Luisa González-Cuéllar (UC3M) y Diego Marín-

Barnuevo (UAM) 

Sistema tributario local (II) 
Begoña Sesma (UNIOVI) y Diego Marín-Barnuevo 

(UAM) 

Sistema tributario local (III) Enrique Ortiz (UC3M) y César Martínez (UAM) 

Gestión y recaudación tributarias en la Hacienda 

local 

Félix Alberto Vega (UAM) y Alberto Esteban 

(Ayuntamiento de Arganda del Rey) 

Procedimiento sancionador y procedimientos de 

revisión e impugnación de actos tributarios 

locales 

Miguel Alonso Gil y César Martínez (UAM) 

Régimen y estructura de los presupuestos locales José Manuel Farfán (Diputación de Sevilla) 

Contenido, elaboración y aprobación de los 

presupuestos locales 

María Flora Escudero (Ayuntamiento de 

Majadahonda) y Ernesto Sanz (Ayuntamiento de 

Alcalá) 

Ejecución presupuestaria María José Monzón (Ayuntamiento de Arganda) 

Liquidación y fiscalización del presupuesto local Inmaculada Turú (Ayuntamiento de Barcelona) 

Otorgamiento, gestión y control de las 

subvenciones en el ámbito local 
Begoña Sesma (UNIOVI) 

Seminario Práctico de Tributación y Presupuestos locales 

Trabajo de fin de Máster 
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Las líneas de investigación ofrecidas son:  

 Estructuras e Instituciones Políticas:  

 Descentralización en grandes ciudades: reformas y modelos  

 Procesos y efectos de la cooperación intermunicipal 

 Fórmulas asociativas en la prestación de servicios municipales 

 Haciendas Locales: 

 Procedimientos tributarios y Administración Local 

 Los ingresos tributarios en el ámbito local 

 El control del gasto público local 

 Régimen jurídico: 

 El control interno en la Administración local 

 La actividad administrativa de limitación-intervención sobre los 

particulares 

 El impacto del Derecho de los contratos públicos en el derecho de la 

organización administrativa 

 Servicios y Políticas Públicas: 

 La gestión de servicios de mayores en el ámbito local 

 La prestación de servicios públicos municipales a través de sociedades 

mercantiles públicas 

 Gestión Urbanística para las ciudades envejecidas 

 Participación y transparencia en la actividad de la Administración Local 

 Políticas públicas locales 
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3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ASESORAMIENTO, GRUPOS DE TRABAJO Y 

PUBLICACIONES 

A. Proyectos de investigación  

 

Los proyectos vigentes durante el año 2017 fueron los siguientes: 

 

 La financiación de las entidades locales: innovaciones para garantizar la 

autonomía local y la sostenibilidad financiera (DER-2014-56804-P, 

Ministerio de Economía y Competitividad). 

 

 LoGoRef. Una nueva arquitectura local. Eficiencia, dimensión y 

democracia (CSO2013-48641-C2-1-R, Ministerio de Economía y 

Competitividad). 

 

 Aging cities – Ciudades envejecidas (DER 2016-75987-R, Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad) 

 

B. Servicio de asesoramiento jurídico a Ayuntamientos 

 

El IDL-UAM ofrece a los Ayuntamientos colaboradores, así como a otras entidades 

públicas y privadas que desarrollan su actividad en relación con la administración local, 

un servicio de asesoramiento jurídico dirigido a atender cuestiones puntuales al que se 

enfrentan las administraciones en relación con la aplicación e interpretación del 

Derecho local.  

 

Los temas que pueden ser objeto de este asesoramiento son, entre otros:  

 Organización administrativa 

 Contratación pública 

 Tributos locales 
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 Servicios públicos 

 Procedimientos administrativos 

 Subvenciones públicas 

 Urbanismo 

 Empleo público 

 Servicios públicos 

 Medio ambiente urbano 

 Autorizaciones municipales  

 

Para ello, miembros del IDL-UAM presentan a los Ayuntamientos que demandan este 

asesoramiento informes o notas que abordan los problemas planteados de manera 

argumentada y global, presentando las cuestiones jurídicas relevantes y las 

conclusiones pertinentes, atendiendo a las particularidades que presenta la realidad 

de cada Ayuntamiento o entidad.  

 

Este asesoramiento se articula, de conformidad con la Ley Orgánica de Universidades 

(LOU), a través de contratos firmados entre los Ayuntamientos y la Fundación de la 

Universidad Autónoma de Madrid (FUAM), que pueden tener como objeto la adhesión 

a este servicio, con una vigencia anual, o bien un encargo para atender una cuestión 

jurídica puntual.  

 

Durante el año 2017, el servicio de asesoramiento del IDL-UAM fue requerido por 

Ayuntamientos tales como Alcobendas, Barcelona, Colmenar Viejo, Getafe o Madrid. 

 

C. Anuario de Derecho Municipal núm. 10 (2016) 

 

En el año 2017 el IDL-UAM ha publicado el décimo número del Anuario de Derecho 

Municipal. El Anuario presenta una selección de estudios e informes a cargo de 

miembros del IDL así de destacados investigadores nacionales y extranjeros. Además, 
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los Ayuntamientos colaboradores presentan informes elaborados por sus propios 

servicios jurídicos sobre diversas cuestiones jurídicas de relevancia local. 

 

La obra presenta cuatro secciones: estudio preliminar, estudios de investigación, 

informes sectoriales e informes de los Ayuntamientos. 

 

Estudio preliminar:  

 “Juicio constitucional sobre la LRSAL: 

punto final”, Francisco Velasco Caballero, 

Director de Investigación del Instituto de 

Derecho Local. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

Estudios: 

 "Las oficinas y agencias locales 

anticorrupción como instrumentos para 

promover el buen gobierno y el derecho de 

los ciudadanos a la buena administración. 

Propuesta de una lista de comprobación de la 

calidad de su diseño", Juli Ponce Solé Director del Instituto de Investigación de 

la Universidad de Barcelona TransJus, Catedrático de Derecho Administrativo 

(A.). Universidad de Barcelona. 

 "No puedo subir a mi casa. Instrumentos jurídicos para la accesibilidad de las 

personas mayores a su vivienda", José María Rodríguez de Santiago, 

Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid. 

 "Cuestiones actuales de las relaciones laborales de las sociedades públicas 

locales", Alfonso Esteban Miguel, Doctorando de Derecho. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 "El perfil de los alcaldes y las alcaldesas en España. Rasgos y percepciones de 

los líderes políticos locales en municipios de más de 10.000 habitantes", 
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Carmen Navarro Gómez, Profesora Contratada Doctora en Ciencia Política. 

Universidad Autónoma de Madrid; Lluis Medir Tejado, Profesor Lector en 

Ciencia Política. Universidad de Barcelona; Rafael Martínez Rivas, Investigador 

pre-doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. 

 "La aplicación de criterios medioambientales a las tasas locales", César 

Martínez Sánchez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y 

Tributario. Universidad Autónoma de Madrid. 

 “Recentralización e internalización municipal. Dos tendencias en el Derecho 

local chileno”, Raúl Letelier Wartenberg, Profesor de Derecho Administrativo. 

Universidad de Chile; Francisca Moya Marchi, Investigadora del Centro de 

Regulación y Competencia. Universidad de Chile 

 

Informes sectoriales:  

 "Organización y régimen jurídico", Silvia Díez Sastre, Profesora Contratada 

Doctora de Derecho Administrativo, Profesora Titular (A.) de la Universidad 

Autónoma de Madrid.  

 "Normas, actos y procedimientos administrativos municipales", Mónica 

Domínguez Martín, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo, 

Profesora Titular (A.) de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 "Contratación local", Ana de Marcos Fernández, Profesora Contratada Doctora 

de Derecho Administrativo, Universidad Autónoma de Madrid. 

 "Tributos locales", Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois, 

Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad 

Autónoma de Madrid; César Martínez Sánchez, Profesor Contratado Doctor 

Interino de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma de Madrid; 

Neus Teixidor Martínez, Investigadora en formación. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 "Presupuestos locales", Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-

Fallois, Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario, 

Universidad Autónoma de Madrid; César Martínez Sánchez, Profesor 
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Contratado Doctor Interino de Derecho Financiero y Tributario. Universidad 

Autónoma de Madrid; Neus Teixidor Martínez, Investigadora en formación. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 "Medio ambiente urbano", Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero, Profesora 

Contratada Doctora de Derecho Administrativo, Profesora Titular (A.). 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 "Ordenación del territorio y urbanismo", Sofia Simou, Profesora Ayudante de 

Derecho Administrativo. Secretaria académica del IDL-UAM. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

  "Servicios públicos y actividad económica privada y pública en el ámbito 

municipal", Julia Ortega Bernardo, Profesora Contratada Doctora de Derecho 

Administrativo, Profesora Titular (A.). Universidad Autónoma de Madrid. 

 "Bienes públicos y expropiación forzosa", Juan Antonio Chinchilla Peinado, 

Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo, Profesor Titular (A.). 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 "Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial", 

Dolores Utrilla Fernández-Bermejo, Profesora Contratada Doctora (interina) de 

Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 "Empleo público", María de Sande Pérez-Bedmar, Profesora Contratada 

Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 "Responsabilidad penal y ayuntamientos”, Marina Mínguez Rosique, 

Contratada Predoctoral, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Informes de Ayuntamientos: 

 "Solicitud de aplicación del régimen jurídico de los municipios de régimen 

común", Ayuntamiento de Alcobendas. 

 "Responsabilidad de los administradores representantes del Ayuntamiento de 

Madrid en las sociedades mercantiles municipales”, Ayuntamiento de Madrid. 
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 “Recursos que pueden interponerse contra los actos dictados por el 

Ayuntamiento de Madrid respecto de su personal laboral, tras la entrada en 

vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 2 de octubre”, Ayuntamiento de Madrid. 

 

D. Ediciones propias del IDL 

 

En el año 2017 el IDL ha continuado con su colección de libros autoeditados, dedicados 

a poner a disposición del público nuevas perspectivas sobre cuestiones de actualidad 

en el Derecho Local.  

 

a. Las cuotas de urbanización: problemas para su recaudación 

 

Firmado por María José Cano Cueli, (Tesorera del Ayuntamiento de Getxo, Bizkaia), 

pone de manifiesto los principales problemas que pueden surgir en la recaudación de 

los ingresos derivados de cuotas de urbanización, tales como la ausencia de una 

definición legal expresa, la falta de concreción por el legislador de aspectos tan 

esenciales como el obligado el pago, el nacimiento y exigibilidad o su cuantificación, la 

caducidad de la nota marginal de afección como garantía de cumplimiento de los 

deberes impuestos a los propietarios de terrenos afectados por un proceso de 

transformación urbanística, entre otros. Su finalidad es servir de ayuda no sólo a 

quienes dentro de las entidades locales tienen encomendada la labor recaudatoria, 

sino también a todos aquellos que desde las áreas de urbanismo o asesoría jurídica 

participan en origen en la exigencia y determinación de las cuotas urbanísticas. 

 

Esta publicación se edita y distribuye a través de Amazon.  

 

b. El control interno de las entidades locales: el control financiero 

 

Coordinado por Diego Marín-Barnuevo Fabo (Director del IDL) y María Jesús Monzón 

Mayo (Interventora General del Ayuntamiento de Madrid), aborda una materia poco 
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conocida y sobre la que existen pocos trabajos de investigación. El libro es resultado de 

los seminarios orientados a su estudio que ha organizado el IDL en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. Esta publicación recoge las principales ponencias 

presentadas y un estudio específico sobre el contenido del recientemente aprobado 

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local.  

Contenidos: 

 "Una propuesta de nuevo régimen presupuestario de la administración y su 

control", Antonio López Díaz (USC) 

 "Hacia un renovado control financiero y de eficacia en las entidades locales: 

visión desde un órgano de control externo", Roberto Fernández Llera 

(Sindicatura de Cuentas, Principado de Asturias) 

 "El control financiero en la AGE y en la seguridad social", Manuel Rodríguez 

Martínez y Beatriz Fernández Fernández-Miranda.(Seguridad Social) 

 "El procedimiento electrónico y el compromiso, disposición y control interno 

del gasto público", Alberto Palomar Olmeda (Magistrado). 

 "El nuevo régimen jurídico de control interno de las entidades locales", Diego 

Marín-Barnuevo Fabo (UAM) y María José Monzón Mayo (Ayto. de Madrid). 

 

Esta publicación se edita y distribuye a través de Amazon. 
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c. Informe sobre Políticas Públicas Locales en Ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid 2017 

 

 

 

El Informe 2017 sobre Políticas sobre Políticas Públicas Locales en Ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid es el segundo estudio publicado por el IDL en el marco del 

proyecto denominado “Panel de Políticas Públicas”, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid.  

 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un análisis comparado de las estrategias de 

los dieciséis ayuntamientos más poblados de la Comunidad de Madrid en tres sectores. 

Para el año 2017, los sectores seleccionados fueron presupuestos, personal y gestión, 

estudio que fue coordinado por los investigadores de la UAM Carmen Navarro, Alfonso 

Egea y Piotr Zagorski.  

 

Además, en una publicación separada titulada “Los ayuntamientos ante el reto de la 

sostenibilidad ambiental” se presentan las políticas medioambientales de los 

municipios madrileños, en un estudio coordinado por los investigadores Carmen 

Navarro y David Alba. 
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Ambas publicaciones son de acceso abierto y están disponibles para su descarga a 

través de la sección “Publicaciones” de nuestra web.   

 

E. Grupos de Trabajo 

 

Los grupos de trabajo, previstos en los convenios de colaboración suscritos con 

algunos de los Ayuntamientos colaboradores, están compuestos por investigadores del 

IDL-UAM, por un lado, y por técnicos de la administración local. El objetivo de estos 

grupos es abordar diferentes cuestiones derivadas de aplicación del Derecho local y del 

desarrollo de la normativa municipal desde una perspectiva práctica y multidisciplinar. 

 

Los grupos de trabajo constituidos durante 2017 fueron los siguientes:  

 

Ayuntamiento de Madrid: Grupos de estudios y debates de la normativa municipal: 

 Sector público 

 Control de gasto 

 Directivos Públicos 

 Control financiero 
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Ayuntamiento de Colmenar Viejo: Grupo de trabajo sobre Actividades económicas y 

controles municipales. 

 

F. Publicaciones y ponencias realizadas por los miembros del IDL en materia 

de Derecho Local durante el año 2017 

 

Almeida Cerreda, Marcos  

 “La fusión convencional de municipios: una institución introducida por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, y consagrada por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 41/2016, de 3 de marzo”, en Claudia Sofia Melo Figueiras, Isabel 

Celeste Monteiro Fonseca , Joaquim Freitas da Rocha, Pedro Madeira Froufe 

Estudos em homenagem ao Professor Doutor António Cândido de Oliveira,  

2017. 

  Derecho local de Galicia, (coordinación), José Luis Carro Fernández Valmayor 

(dir.) , Luis Míguez Macho (dir.), Iustel, 2017.  

 “El patrimonio de las entidades locales gallegas”, coautora Sonia Rodríguez-

Campos González, en Marcos Almeida Cerreda; José Luis Carro Fernández-

Valmayor (dir.) , Luis Míguez Macho (dir.) Derecho local de Galicia,  2017. 

 “Los desafíos de las políticas y de los servicios sociales municipales: de la 

superación de las secuelas de la Gran Recesión, a la adaptación a un nuevo 

entorno socioeconómico”, Anuario del Gobierno Local 2017. 

 

Díez Sastre, Silvia 

 "Las cláusulas sociales en la contratación pública", Anuario de la Facultad de 

Derecho de la UAM, Nº 21, 2017.  

 "Los poderes adjudicadores. La contratación del sector público que no es 

administración pública", Revista de estudios locales Cunal, nº 205, 2017. 

 "Los procedimientos de la invalidez en los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos", Actas del XII Congreso de la AEPDA, 2017. 
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 "La actividad contractual de los gobiernos locales", en F. Velasco Caballero 

Tratado de derecho económico local, Marcial Pons, 2017. 

 "Organización y régimen jurídico", Anuario de Derecho Municipal 2016, Marcial 

Pons, 2017.  

 

Domínguez Martín, Mónica 

 “Regulación y control local de las actividades económicas: licencias, 

declaraciones responsables y comunicaciones”, en F. Velasco Caballero (Dir.), 

Tratado de Derecho Económico Local, Marcial Pons (2017). 

 “La transformación del control local: de la licencia urbanística a la actuación 

comunicada”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 2017, vol.: 

311, pp. 101-124. 

 “Normas, actos y procedimientos administrativos municipales”, Anuario de 

Derecho Municipal 2016 (2017). 

 

Marín-Barnuevo Fabo, Diego 

 “Prólogo” en María José Cano Cueli Las cuotas de urbanización: problemas para 

su recaudación, de, Ed. Instituto de Derecho Local. Universidad Autónoma de 

Madrid, Madrid 2017. 

 “El nuevo régimen jurídico de control interno de las entidades locales”, en 

colaboración con María José Monzón Mayo, en D. Marin-Barnuevo. M. J. 

Monzon (coord.) El control interno en las entidades locales: el control 

financiero, Ed. Instituto de Derecho Local. Universidad Autónoma de Madrid, 

Madrid 2017. 

 "Significado y alcance de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación 

del IIVTNU en Guipúzcoa y Álava", Revista de Contabilidad y Tributación CEF, 

núm. 409, abril 2017. 

 “La inseguridad jurídica y el IIVTNU: incertidumbre también después de la STC 

de 16 de febrero de 2017”, Revista de Derecho vLex, Núm. 154, Marzo 2017, 

publicación on line: goo.gl/QPqdKS. 
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 "Actuaciones exigibles a los Ayuntamientos", con F. A. Vega Borrego, Revista de 

estudios locales. Cunal, Nº. 202, 2017, págs. 20-33. 

 "Condiciones para la suficiencia financiera de las diputaciones", en A. Arroyo Gil 

y otros (Coord.) El futuro de la Administración local y el papel de los Gobiernos 

locales intermedios, Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local, Serie Claves 

del Gobierno Local, Claves 22, Barcelona 2017. 

 

Martínez Sánchez, César 

 "La imposibilidad de exigir tasas por determinados servicios públicos locales: un 

estudio del art. 21 TRLHL", Tributos locales, Nº. 128, 2017 

 

Menéndez Rexach, Ángel 

 Rehabilitación urbana y mejora de la eficiencia energética de los edificios: Una 

visión normativa, en A. Serrano Rodríguez (Coord.) Ordenación del territorio, 

urbanismo y medio ambiente en un mundo en cambio, 2017 

 "Los objetivos económicos de la regulación del suelo", Revista de derecho 

urbanístico y medio ambiente, Año nº 51, Nº 311, 2017.  

 "¿Es conforme al derecho europeo la prórroga de las concesiones de costas?", 

en L. Míguez Macho (Coord.) Los retos actuales del derecho administrativo en el 

Estado autonómico: estudios en homenaje al profesor José Luis Carro 

Fernández-Valmayor, Vol. 2, 2017.  

 "Situaciones básicas y clases de suelo: la consideración activa del suelo rural y 

el protagonismo de la renovación del suelo urbano", Práctica urbanística: 

Revista mensual de urbanismo, Nº. 146, 2017 (Ejemplar dedicado a: La ley 

estatal de suelo, 10 años después)  

 "La regulación de los convenios en la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público", en J. L. Martínez López-Muñiz Derecho administrativo e integración 

europea: estudios en homenaje al profesor José Luis Martínez López-Muñiz, Vol. 

1, Tomo 1, 2017. 
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Orón Moratal, Germán 

 “La declaración de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalía en territorios 

forales y el estímulo para que desaparezca sobrevenidamente el objeto en las 

cuestiones de inconstitucionalidad pendientes”, en Plusvalía municipal y 

jurisprudencia constitucional, Ed. Renta Grupo Editorial, 2017. 

 “Quién debe probar qué en los procedimientos de aplicación de los tributos: en 

especial el caso de la información sobre terceros y las dietas”, en Conflictos 

actuales en Derecho Tributario, Homenaje a la profesora Doctora Manuela 

Fernández Junquera, Ed. Aranzadi, 2017. 

 “Consecuencias de la primera sanción impuesta a España/Generalitat 

Valenciana por incumplimiento de la estabilidad”, International Governance: 

efficient and sustainable goverments, Universitat de Barcelona, Facultat de 

Dret,  15-06-2017. 

 “Límites a la actuación judicial en la protección de derechos: especial referencia 

al ámbito financiero y tributario”, IV Seminario Internacional. Límites a la 

actuación judicial en la protección de los derechos económicos y sociales, 21-02-

2017. 

 “Actualización de los impuestos municipales a las circunstancias sociales y 

ambientales actuales. El IBI de las entidades sin ánimo de lucro”, Jornadas 

Municipalistas. Por una financiación justa. Declaración de València: propuestas 

de reforma, Palau de Congressos de València, 17-02-2017. 

 

Quadra-Salcedo Janini, Tomás de la 

 “La incidencia de la reforma del artículo 135 de la constitución sobre el Estado 

Autonómico”, Informe Comunidades Autónomas, nº 2016, 2017, Instituto de 

Derecho Público - Institut de Dret Públic. 

 “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el tercer cuatrimestre de 2016”, 

coautores: Duque Villanueva/ Ortega Carballo/ Losada González, Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 109, 2017, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales. 
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 “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 2017”, 

coautores: Duque Villanueva/ Ortega Carballo/ Losada González, Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 110, 2017, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales. 

 “La reanimación de la prevalencia ¿una grieta abierta en nuestro modelo 

centralizado de justicia constitucional?”, Revista Española de Derecho 

Constitucional, nº 111, sept-dic 2017, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 

 “El estado autonómico social. El efecto de irradiación de los derechos sociales 

sobre el modelo constitucional de distribución de competencias”, Revista 

General de Derecho Administrativo, nº 46, octubre 2017, Iustel. 

 “Los límites constitucionales a las consultas populares autonómicas”, Revista 

General de Derecho Constitucional, nº 25, octubre 2017, Iustel. 

 “Sobre los límites constitucionales a los referendums territoriales”, El Cronista 

del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 71-72, 2017, Iustel. 

 “Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 

2017”, coautores: Duque Villanueva/ Ortega Carballo/ Losada González, Revista 

Española de Derecho Constitucional, nº 110, 2017, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales.  

 

Sesma Sánchez, Begoña 

 "Subvenciones autonómicas y corporaciones locales", Revista Presupuesto y 

Gasto Público, nº 89/2017 (en prensa). 

 Jornada sobre "Conflictos tributarios autonómicos y locales", Universidad de 

Oviedo-AEDAF, 10/11/2017. 

 

Simou, Sofía 

 “Ordenación del territorio y urbanismo”, Anuario de Derecho Municipal, Nº. 10, 

2016. 
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 “La configuración filoclimática del derecho de propiedad”, Indret: Revista para 

el Análisis del Derecho. 

 “La regulación local del comercio”, en Francisco Velasco Caballero (dir.) Tratado 

de derecho económico local, 2017. 

 

Velasco Caballero, Francisco 

 "Competencias de los municipios vascos: tipología y régimen jurídico", Revista 

Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, Nº 

Extra 107, 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: La Ley 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi). 

 “El Derecho económico local: objeto, fuentes y formas”, en F. Velasco Caballero 

Tratado de Derecho Económico Local, Marcial Pons, 2017. 

 “Juicio constitucional sobre la LRSAL: punto final”, en Anuario de Derecho 

Municipal 2016, Marcial Pons e Instituto de Derecho Local de la Universidad 

Autónoma de Madrid, 2017. 
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III. MEMORIA ECONÓMICA 

 

Los ingresos y gastos del IDL-UAM son gestionados por la Fundación de la Universidad 

Autónoma de Madrid (FUAM), entidad responsable de la gestión económica de la 

actividad de institutos y centros de la UAM, de conformidad al régimen establecido en 

la Ley Orgánica de Universidades así como a la normativa propia de la UAM.  

 

La información detallada a continuación tiene mero valor informativo, ya que cada 

proyecto es objeto de contabilidad y memorias económicas individualizadas por parte 

de la FUAM.  

 

1. Ingresos  

 

Entidad Concepto Importe 

Ayuntamiento de Alcobendas 

Convenio de Colaboración 5.000,00 € 

Cursos 5.390,00 € 

Asesoramiento 3.650,00 € 

Ayuntamiento de Barcelona Informes 10.000,00 € 

Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
Convenio de Colaboración 14.000,00 € 

Asesoramiento 12.100,00 € 

Ayuntamiento de Fuenlabrada Cursos 4.400,00 € 

Ayuntamiento de Getafe Informes 8.000,00 € 

Ayuntamiento de Madrid Convenio de Colaboración 94.250,00 € 

Ayuntamiento de Majadahonda 
Convenio de Colaboración 4.000,00 € 

Cursos 5.850,00 € 

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid 
Convenio de Colaboración 7.000,00 € 

Asesoramiento 6.000,00 € 

Ayuntamiento de Tres Cantos Convenio de Colaboración 7.500,00 € 

Banco de España Cursos 5.000,00 € 

Fundación Democracia y Gobierno 
local 

Máster en Contratación Pública 
Local 

3.000,00 € 

IDL-UAM 

Ingresos libros autoeditados 1.009,87 € 

Reversión LOU 2016 3.302,78 € 

Saldos ejercicios anteriores 14.166,43 € 

Tasas (Másteres y cursos) 76.743,35 € 

Total 
290.362,43 

€ 
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2. Gastos 

 

Concepto  Importe 

Personal laboral 26.684,77 € 

Personal en prácticas 3.095,15 € 

Personal docente e investigador 145.027,49 € 

Viajes y dietas  6.984,87 € 

Gastos de funcionamiento 55.412,33 € 

Canon gestión UAM 8.346,00 € 

Canon gestión FUAM 17.421,75 € 

Retención LOU 2016 8.737,13 € 

Total 271.709,49 € 

 


