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ARTÍCULOS
A continuación les mostramos los artículos seleccionados para este newsletter.

¿ES POSIBLE RECLAMAR EN EL SENO DEL
JUICIO VERBAL, JUNTO CON LAS RENTAS
DEBIDAS DERIVADAS DE UN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO, LA PENALIZACIÓN
ESTABLECIDA CONTRACTUALMENTE POR EL
NO ABANDONO DEL INMUEBLE UN VEZ
FINALIZADO EL PLAZO DE ARRENDAMIENTO?
Existe discrepancia en nuestra jurisprudencia sobre si es
posible incluir en la demanda de juicio verbal que
presentemos en reclamación de rentas derivadas de un
arrendamiento las cantidadeso....

Leer más

LA LEY 8/21, UN ‘QUIERO Y NO PUEDO’
RESPECTO DE LA GUARDA DE HECHO
Poco antes de que entrase en vigor la Ley 8/21, recibí la
llamada de un compañero para consultarme si, en mi
opinión, era útil plantear la demanda de incapacitación
judicial (normativa anterior) ...
Leer más

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
El procedimiento abreviado es un procedimiento regulado en
la ley de la jurisdicción contencioso administrativa para
asuntos de menos 30.000 euros y algunas otras materias.....
Leer más

NOTICIAS
A continuación les mostramos noticias propias de nuestra actividad seleccionadas para este
newsletter. Esperamos que puedan serle de utilidad.

LA ISLA DE VALDECAÑAS
Si fuera profesor de derecho administrativo en la Facultad de
Derecho, aparte de las clases sobre la materia, habría puesto
como obligatorio, para mis alumnos seguir el asunto de la
Isla de Valdecañas.....

Leer más

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LAS MEDIDAS
CAUTELARES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL
ADMINISTRATIVO
El principio de ejecutividad de los actos administrativos se
regula en el art. 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: los
actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en
esta Ley. Se presumen válidos y producirán efectos desde la
fecha en que se dicten, expone el art. 39.....
Leer más

SOBRE LOS ARANCELES DE LOS
PROCURADORES
Se ha publicado el Real Decreto 307/2022, de 22 de mayo, por
el que se modi ca el reglamento que regula el arancel de los
procuradores.....
Leer más

COMPARTIR LAS ALEGRÍAS: EL DICCIONARIO
ALCUBILLA
Nos ha regalado, de su colección particular, Rafael Soto, ese
lujo de Diputado de formación que tiene el Colegio de
Abogados de Málaga, del Diccionario Alcubilla, el Tomo V de
su sexta edición. Su año de edición es 1916.....
Leer más

LAS COSTAS
Existen las costas, esos lugares idílicos al lado del Mar,
nuestro mar Mediterráneo. Y existen las costas judiciales.
Cuando estudiamos en la facultad nadie nos avisó de su
importancia. Ahora con la práctica judicial comprobamos que
es vital tomarlas en consideración....
Leer más

QUE LA ADMINISTRACIÓN NO SE CONVIERTA
EN JUEZ
Cuando se recurre un acto de la Administración ante el orden
jurisdiccional contencioso administrativo y se solicita la
suspensión del acto administrativo la Administración debe
esperar a que resuelva la autoridad judicial y no ejecutar el
acto. Si ejecuta el acto mientras se está pendiente de que
resuelva el juez, se estaría vulnerando el derecho a la tutela
judicial efectiva.....

Leer más

SER POLÍTICO TIENE SUS DESVENTAJAS
Siempre se piensa que ser político es una prebenda. No es
cierto. Entre las consecuencias negativas que tiene está la de
recibir denuncias o querellas penales.....
Leer más

MÁS SOBRE POLÍTICOS IMPUTADOS
En un artículo anterior nos referíamos a una imputación de
un cargo público que duró tres meses. Ahora nos referimos a
una imputación que ha durado del 24 de febrero de 2021 a 12
de enero de 2022, prácticamente un año de calvario para la
autoridad imputada......
Leer más

HASTA DÓNDE LLEGA LA EJECUCIÓN DE UNA
SENTENCIA
El trabajador fue suspendido de empleo y sueldo por la
empresa. Recurrimos ante el juzgado de lo laboral, el cual nos
dio la razón exclusivamente porque no se había dado
audiencia a los sindicatos......
Leer más
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