Región de Murcia

Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz
Secretaría General

Boletín de Sumarios de Revistas
Julio / Agosto 2017

CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION (CEDI)

El presente Boletín recoge los sumarios de cada una de las publicaciones
periódicas ingresadas en el Centro de Documentación de Información
(C.E.D.I.) durante los meses de julio y agosto de 2017.
Relación de revistas contenidas en este número:
Titulo

Número

1

Actualidad administrativa

6-2017

2

Actualidad administrativa

7-8-2017

3

Actualidad administrativa

9-2017

4

Contratación Administrativa Práctica: revista de la
contratación administrativa y de los contratistas

Nº 150 Julio-Agosto 2017

5

El Profesional de la información

Año 2017. Vol. 26.3

6

Mi biblioteca

Nº 50 Verano 2017

7

Revista + Práctica Quince

1 -15 julio 2017

8

Revista + Práctica Quince

16-31 julio 2017

9

Revista de administración pública

202 enero/abril 2017

Para cualquier consulta relacionada con este Boletín o la petición de documentación, pueden
rellenar el formulario de peticiones o dirigirse a:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Isaac Albéniz, 4, Entresuelo
30009 – MURCIA
Tlfno.: +34 968 36 21 44
Fax: +34 968 36 23 14
Si desea suscribirse a este boletín, envíe un correo con su nombre y apellidos a icedi@carm.es
con el asunto “Suscripción sumarios CEDI”. Si desea borrarse, envíelo igualmente a esta
dirección pero con el asunto “Borrar sumarios CEDI”.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

2

RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 6-2017

Carta al lector
Primacía y supremacía: la primacía del Derecho europeo vs. la supremacía de la
Constitución/Rafael de Mendizábal Allende
Los efectos retroactivos de las sentencias del Tribunal de Justicia en el
procedimiento de cuestión prejudicial/Santiago Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
La casación y el complemento de las sentencias: (un estudio sobre la
jurisprudencia dictada en aplicación del art. 215.2 LEC)/Manuel FernándezLomana García
Sanciones administrativas sin procedimiento/Francisco Pleite Guadamillas
Agencias estatales, organismos reguladores o de supervisión y recurso de
casación: comentario al ATS de 18 de abril de 2017; rec. 114/2016/Manuel
Fernández-Lomana García
Extemporaneidad del recurso: comentario al ATS de 4 de abril de 2017; rec.
4798/2016/Manuel Fernández-Lomana García
Actividad económica de la Administración
Los drones: problemática jurídica/Nicolás González-Deleito Domínguez
El nuevo régimen de subastas en las energías renovables/Victor Silva Ortegón
¿Es la admisión de un licitador a un procedimiento de adjudicación de un contrato
un acto de trámite susceptible de recurso especial en materia de contratación?:
análisis de la STJUE de 5 de abril de 2017 (Asunto C-391/2015)/Elicia Rodríguez
Puñal
Hacienda pública
El convenio multilateral y las medidas para evitar la utilización abusiva de los
convenios para evitar la doble imposición/Violeta Pina Montaner, Miguel Bastida
Peydro
Impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 8 de marzo de 2017
en los dividendos pagados por SOCIMIS a sus matrices/LuisRodríguez Ramos

Actualidad
El gobierno en funciones: límites y control parlamentario/Juan Manuel Herreros
López
Los efectos del requerimiento de subsanación a los obligados a comunicarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas/Noemí Angul/Garzaro/Amaya
Angulo Garzaro
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Revisión de sentencias firmes en materia sancionadora que aplicaron una ley
luego declarada inconstitucional: STC 30/2017, de 27 de febrero
Primacía y supremacía: la primacía del Derecho europeo vs. la supremacía de la
Constitución (I) / Rafael de Mendizábal Allende
El futuro de Europa / Santiago Soldevila Fragoso

Actualidad administrativa 7-8-2017

Carta al lector
Un apunte sobre el diseño constitucional de la función consultiva / Rafael de
Mendizábal Allende
Editorial
Taxi!!!, Taxi!!! / Santiago Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
Derecho de asilo y medidas cautelares / Manuel Fernández-Lomana García
Recurso desierto y competencia para conocer del incidente de nulidad de
actuaciones: Comentario al ATS de 8 de julio de 2015, rec.121/2014 / Manuel
Fernández-Lomana Garcia
Plazo de interposición y enfermedad del abogado: Comentario al ATS de 10 de
mayo de 2017, rec. 258/2016 / Manuel Fernández-Lomana García
Recordatorio de la doctrina constitucional en materia de emplazamientos a los
demandados: Comentario a la STC 50/2017, de 8 de mayo de 2017 / Belén Triana
Reyes
Administración del siglo XXI
Canal de denuncia en las personas jurídicas públicas / Ignacio Alba Muñoz
El Reglamento Europol / Miguel Angel Davara Rodríguez
Los Smart contract / Elena Davara Fernández de Marcos
Europa
Control de legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por un estado
miembro: Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017, Berlioz
Investment Fund (1) / Juan Luis Requejo Pagés
Me avisaron tarde del cambio de mi vuelo. ¿A quién reclamo?: Comentario a la
STJUE de 11 de mayo de 2017, asunto C-302/2016 Bas Jacob Krigsman /
Santiago Soldevila Fragoso
Libertad religiosa y velo islámico en el empleo: STJUE de 14 de marzo de 2017,
asunto C-157/2015 Samira Achbita / Santiago Soldevila Fragoso
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Autorización de residencia por razones excepcionales. Derecho a residir de
carácter derivado otorgado al progenitor de un tercer estado: Directiva 2004/38/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y
residir libremente en el territorio de los Estado miembros / Ana María Sangüesa
Cabezudo
En el silencio administrativo no está la respuesta / Francisco Pleite Guadamillas
Lo que queda por hacer: los reglamentos en las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de
octubre / Antonio Cano Murcia
Sobre el art. 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas / Juan Carlos Grijalba
López

Actualidad administrativa 9-2017

Carta al lector
La adaptación del sistema constitucional a la realidad / Rafael de Mendizábal
Allende
La cuestión prejudicial y los jueces autómatas Santiago Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
Hechos nuevos en la contestación de la demanda / Manuel Fernández-Lomana
García
Finalización del procedimiento de control financiero en la Ley General de
Subvenciones / Ana María Sangüesa Cabezudo
Administrador único y autorización para recurrir: Comentario a la STS de 4 de
mayo de 2017; Rec. 1578/2016 / Manuel Fernández-Lomana García
La cuantía de las costas en casación: Comentario al ATS de 23 de mayo de 2017;
Rec. 2641/2015 / Manuel Fernández-Lomana García
Personal y recursos humanos
Orden jurisdiccional competente en materia de acoso laboral a un funcionario
público /María Doganoc de León
Conciliación de la vida personal y laboral en jueces y fiscales / José Ignacio
Sarmiento Larrauri, María Quiroga Iglesias
Oferta de empleo público y tasa de reposición: Acceso a la función pública y
política económica: Comentario a la STS de 21 de abril de 2017, recurso de
casación 1688/2016/ Jesús María Chamorro González
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funcionarios
públicos:
Notificación de actos administrativos a través de
(Comentario a la STS de 8 de mayo de 2017, dictada en el procedimiento especial
de protección de los derechos fundamentales 4820/2016) / Jesús María Chamorro
González
Urbanismo
Las actuaciones sobre suelo urbano / Hilario Manuel Hernández Giménez
La reparcelación y la urbanización, una pareja no siempre bien avenida / Juan
Pablo Fernández López
Derecho de propiedad, dotaciones públicas y urbanismo: apuntes de urgencia a la
luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal
Europeo de Derecho Humanos / Antonio Pérez-Marín Benítez
Una vez más sobre la culpabilidad en las infracciones tributarias: A propósito de la
STS, Sala Tercera, de 22 de diciembre de 2016 / Benjamín Górriz Gómez
Algunas notas sobre el régimen jurídico de las entidades gestoras y servicios
comunes de la seguridad social tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015 / Angel
Cea Ayala
Límites a los decretos leyes: STC 73/2017, de 8 de junio, sobre la amnistía fiscal /
Belén Triana Reyes
Régimen de las expulsiones del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 /
Francisco Pleite Guadamillas
Interés casacional objetivo: actos o disposiciones de organismos reguladores o de
supervisión o agencias estatales. Interpretación del artículo 88.3.d) LJCA / Arantza
González López

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 150 Julio-Agosto 2017
Reflexiones
La contratación abierta en la futura ley de contratos del sector público /
Agustí Cerrillo i Martínez 6-20
El reconocimiento de legitimación para interponer el recurso especial en materia
de contratación a los «licitadores excluidos»/Patricia Valcárcel Fernández, p. 22-29
¿Es la admisión de un licitador a un procedimiento de adjudicación de un contrato
un acto de trámite susceptible de recurso especial en materia de contratación?:
Análisis de la STJUE de 5 de abril de 2017 (Asunto C-391/2015) /Elicia Rodríguez
Puñal, p.30-34
Contratos reservados:
inserción/Belén

centros
Cuba

especiales de
Vila,
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Usted pregunta
Contratación de derechos irrevocables de uso por una universidad pública 46
Extensión de la prohibición de contratar del art. 60.3 TRLCSP, p. 47-48
Acreditación con medios externos de la experiencia como criterio de solvencia 4850
Naturaleza jurídica del precio en un contrato de servicios de cafetería y bar, p. 5051
Contratista versus Administración
Los intereses por demora en el pago de facturas de la Administración Pública: La
STJUE de 16 de febrero de 2017, asunto C-555/14 7 F. Javier Escrihuela
Morales, p. 52-55
La administración opina
Legitimación de la recurrente a pesar de ser la cuarta clasificada: Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Resolución 275/2017, de 17 de
marzo, p. 56-57
Valor ofertado por debajo del ofrecido por el fabricante del producto : Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Resolución 292/2017, de 24 de
marzo, p. 57-58
La exigencia del Pliego sobre necesidad de declarar sobre subcontratación
obligatoria es una regla vinculante e indisponible : Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón. Acuerdo 36/2017, de 21 de marzo, p. 58-59
Exclusión de licitador por estar incurso en prohibición de contratar. Estar en
concurso de acreedores es una prohibición de contratar de carácter objetivo:
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Acuerdo 38/2017, de 24
de marzo, p. 60-61
Obligación del Interventor municipal de evacuar informe antes de la aprobación del
pliego de cláusulas administrativas particulares: Comisión Consultiva de
Contratación Pública de Andalucía. Informe 2/2017, de 7 de abril, p.61-62
Inadmisibilidad de cláusulas favorecedoras de empresas que no radiquen en
paraísos fiscales: Junta Superior de Contratación Pública de Valencia. Informe
4/2017, de 12 de abril, p.63-64
La modificación de los horarios de apertura de un establecimiento constituye una
modificaciónsustancial, p. 64-65
Resolución de contrato menor por incumplimiento de obligaciones esenciales:
Consejo Consultivo de Andalucía. Dictamen 244/2017, de 25 de abril, p. 65-66
Informe de jurisprudencia
Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas
/Isabel Gallego Córcoles, p. 68-76
Derecho global y comparado de la contratación pública
Análisis particular de los criterios medioambientales a la luz de la situación
española y chilena / Jaime Pintos Santiago, Natalia Cáceres Luarte, p. 78-91
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Contratación pública en la red
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública/Guillermo Yánez
Sánchez, p. 92-95
Los tribunales deciden
Negación de acceso a recurso de licitador excluido, p. 96-98
Recursos contra actos de trámite en procedimientos de adjudicación: Tribunal de
Justicia, Sala 4.ª, Sentencia de 5 de abril de 2017, asunto C-391/2015, p. 99-101
Retirada de la oferta e incautación de la garantía provisional: Audiencia Nacional,
Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 105/2017 de 17
Feb., Rec. 1572/2015, p.102
Ordenanza reguladora de los requisitos lingüísticos para los contratos
administrativos: Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 4ª, Sentencia 250/2017, de 14 Feb., Rec. 464/2015, p.103104
Intereses de demora: ámbito de aplicación temporal de la Ley 3/2004: Tribunal
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia
448/2017 de 14 Mar., Rec. 1141/2014, p.104-105
Contrato de gestión de servicios públicos: revisión de precios en los casos de
prórroga no prevista en el contrato: Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala
de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 65/2017 de 22 Feb., Rec.
696/2016, 105-106
Prohibiciones de contratar (nueva redacción dada mediante disposición final 9ª.1 y
2 de la Ley 40/2015): (Arts. 60, 61, 61 bis, 73 y 328 TRLCSP; arts. 4, 12, 13, 14
RD 817/2009) / Julián de la Morena López ,p.108-122

El Profesional de la información Año 2017. Vol. 26.3

Transparency in citizen participation tools and public information: A comparative
study of the Spanish city councils’ websites / Marta Rebolledo, Rocío ZamoraMedina, Jordi Rodríguez-Virgili .361-369
Impacto de la legislación sobre transparencia en la información publicada por las
administraciones locales / Amparo Moreno-Sardà, Pedro Molina-Rodríguez-Navas,
Núria Simelio-Solà. 370-380
Acceso a la información pública y su reutilización en las comunidades autónomas:
evaluación de la reutilización de datos abiertos / Adrián Vicente-Paños, Aurea
Jordán-Alfonso. 381-391
Análisis y categorización de los datos abiertos de las bibliotecas municipales
españolas: metadatos, interoperabilidad y propuesta para la apertura y
reutilización / Diego Maseda-Seco, Gema Bueno-de-la-Fuente, Eva Méndez. 392403
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

8

Comunicación política de los ayuntamientos a través de sus webs. Caso de
Extremadura / María-Rosario Fernández-Falero, Javier Trabadela-Robles, Indhira
Garcés- Botacio, Soledad Ruano-López .404-411
¿Noticias de alcance? El criterio periodístico en la publicación de noticias en las
webs municipales españolas (2011-2016) / Juan-Luis Manfredi-Sánchez, Marta
Corcoy-Rius, José-María Herranz-de-la-Casa. 412-420
Transparencia en el sector público a través de salas de prensa online. Gestión de
recursos colectivos y su información en webs municipales / Francisco-Javier
Herrero-Gutiérrez, Fernando Martínez-Vallvey, Alejandro Tapia-Frade, Pablo ReyGarcía, Francisco Cabezuelo-Lorenzo. 421-429
Uso de redes sociales por los parlamentos como medio de participación política.
Estudio de caso latinoamericano y europeo / Santiago Giraldo-Luque, Isabel
Villegas-Simón. 430-437
Solidaridad y transparencia digital. Webs y redes sociales de las ONGs españolas
de acción social / Xosé Baamonde-Silva, Silvia García-Mirón, Xabier MartínezRolán. 438-446
Auditoría de preservación digital con NDSA Levels / Miquel Térmens, David Leija.
447-456
Older people and smartwatches, initial experiences / Andrea Rosales, Mireia
Fernández-Ardèvol, Francesca Comunello, Simone Mulargia, Núria FerranFerrer. 457-463
Descubrimiento de información científica: ¿todavía misión y visión de la biblioteca
académica? / Blanca Rodríguez-Bravo, Maria-da-Graça Simões, Maria-Cristina
Vieira-de-Freitas, José-Antonio Frías. 464-479
Being metric-wise: Heterogeneity in bibliometric knowledge / Sandra Rousseau,
Ronald Rousseau. 480-487
Probabilidad de pagar por noticias digitales en España / Manuel Goyanes, Alfonso
Vara-Miguel. 488-496
Women journalists in Spain: An analysis of the sociodemographic features of the
gender gap / Roberto De-Miguel, Thomas Hanitzsch, Sonia Parratt, Rosa
Berganza. 497-506
Mujeres periodistas en España: análisis de las características sociodemográficas y
de la brecha de género / Roberto De-Miguel, Thomas Hanitzsch, Sonia Parratt,
Rosa Berganza. 497-506
Integrated communication 2.0 in municipal administration /Concepción CampilloAlhama, Alba-María Martínez-Sala. 507-515
Comunicación integrada 2.0 en la administración municipal / Concepción CampilloAlhama, Alba-María Martínez-Sala. 507-515
La biblioteca y las competencias informacionales en el currículo de los estudiantes
de Ciencias, Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá / MariaIsabel
Domínguez-Aroca.
516-524
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Records in contexts: Un nuevo modelo para la representación de la información
archivística en el entorno de la web semántica / Dunia Llanes-Padrón, Manuela
Moro-Cabero. 525-533
Patrimonio artístico durante la Guerra civil y la posguerra: investigación,
catalogación y gestión digital del arte salvado / Arturo Colorado-Castellary, Isidro
Moreno-Sánchez. 534-542
Informe técnico
Informe de sistemas de bibliotecas 2017. Visiones competitivas de tecnología,
software abierto y flujo de trabajo / Marshall Breeding.

Mi biblioteca Nº 50 Verano 2017

Opinión
M de Miscelánea B de Biblioteca. La lectura es mucho más que saber leer / Gloria
Pérez-Salmerón
Permítame la pregunta ¿el escritor nace o se hace? / Inma Chacón
La marca del Bibliotecario se devalúa y las bibliotecas con ella / Rafael Repiso
Criterios de revisión de una selección de libros en el aula / Teresa Colomer Cózar
Reportaje MB
Biblioteca de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid / Eduardo Alfonso
Franch
La entrevista
Entrevista a Rosa Yagüez. "Para el futuro el deseo que nos legó Antonino
Fernández:: que vuelva a haber niños en nuestros pueblos" / María Antonia
Moreno Mulas
Bibliotecas Públicas
Universo NTL: Nosotros te leemos/ Susana Torres Mora, Elena Hernández
González
De drones, patrones, ladrones y tiburones../ Susana Ramos
Bibliotecas infantiles inclusivas, oportunidades de futuro / Susana Péix Cruz
Encantados con los cuentos. Cuentoterapia en la Biblioteca / Equipo de la
Biblioteca Pública Municipal de Cambrils (Tarragona)
Disfrutar y aprender. Los talleres de promoción lectora en la Biblioteca Valenciana
/ Everilda Ferriols Segrelles; Miguel C. Muñoz Feliu
Bibliotecas escolares
Más allá del libro… Dinamización de la biblioteca escolar en la Web / Eduardo
Cruz-Palacios
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Evaluación subjetiva de bibliotecas escolares: el caso del CEIP Domingo Lozano
en Málaga / Aurora Medina Aldea
Bibliotecas universitarias
Uso de la Biblioteca como recurso para ampliar conocimientos de LIJ entre
alumnos portugueses de Enseñanza Superior. Crónica de una estancia de
investigación en Castelo Branco (Portugal). / Elena Martínez Carro, Teresa Santa
María Fernández, Concepción M. Jiménez Fernández
Tecnologías
Acceso a la información académica y científica : una mirada al Open Access / M.ª
Esther Ramírez Godoy, Alma Silvia Díaz
Bibliotecas con pasado y con futuro
Una puerta abierta al mundo del teatro, la danza, la magia... 25 años de la
biblioteca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía /
Cristina Pérez Sarmiento
La gestión de la Biblioteca Pública de Orihuela durante la Guerra Civil / Juan José
Hernández Vivancos
Otros espacios de lectura
Biblioteca Tren de Papel. El tren biblioteca asentado en un valle de Los Andes
(Medellín,Colombia) / Juan Carlos Sánchez Restrepo
Bibliotecarios insignes
Gloria Fuertes: bibliotecaria porque le da la gana… / Honorio Penadés
Bibliobuses
Bibliobús de Ávila. Treinta años no son nada. / Faustino Grande Sánchez
Recomendaciones de lectura
Hablemos de libros / María Antonia Moreno Mulas, Leticia Penadés, Nieves
Castrillo.
Cita con la biblioteca
La amiga estupenda (Dos amigas1) / Elena Ferrante
Bibliotecas de mi vida
Jordi Roca i Fontané, Repostero Restaurante el Celler de Can Roca (Girona)
Cuentos Bibliotecarios
Los pies de la maestra / Texto: Juan Lucas Onieva López. Ilustraciones: Julia
Sanz
Instagram en Mi Biblioteca
Cubit, Biblioteca para jóvenes (Zaragoza)
Bibliotecas y Usuarios
¡Quien te ha visto y quien te ve!
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Revista + Práctica Quince 1 -15 julio 2017

DERECHO ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Principales contenidos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2017
Universalización de la asistencia sanitaria en Cataluña
Cataluña aprueba su ley de voluntades digitales
El Gobierno aprueba la vuelta al canon digital
Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas en la Región de Murcia
La Comunidad de Madrid aprueba la gratuidad de los libros de texto
Reguladas las asociaciones de consumidores de cannabis en Cataluña
Cataluña aprueba su Ley de Arquitectura
Comentarios
Subrogación del adquirente del inmueble sobre el que pesa una orden de
demolición en las obligaciones urbanísticas del transmitente (Redacción Wolters
Kluwer)
Condenada a pagar 700.000 euros la promotora de un concierto de Springsteen
al que no pudieron acceder muchas personas con entrada por exceso de aforo
(Redacción Wolters Kluwer)
No responde el Estado por el síndrome que la reclamante asocia a la
dispensación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (Redacción
Wolters Kluwer)
Noticia
Fomento inicia la tramitación del Plan Vivienda para que entre en vigor en enero
de 2018
Jurisprudencia y doctrina
No puede transmitir una oficina de farmacia quien está inhabilitado para el
ejercicio de la profesión de farmacéutico
Denegación del visado para reagrupación familiar por inexactitudes que invalidan
el certificado de matrimonio conforme a la ley local
Multa de 4000 € a un aficionado de fútbol por su comportamiento racista contra
un jugador del equipo contrario
Formularios
Escrito de parte en el que se solicita la habilitación de días inhábiles
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Escrito de alegaciones en relación con la solicitud de días inhábiles.
Escrito de interposición de recurso de reposición contra diligencias de ordenación
del Letrado de la Administración de Justicia
Proyectos normativos
Proyecto de Ley del Suelo de Canarias
Proyecto de Real Decreto de protección de la atmósfera y por el que se actualiza
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
Borrador de Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión
Propuesta de Anteproyecto de Ley por la que se establecen disposiciones de
seguridad en la exploración y explotación de hidrocarburos en medio marino

Revista + Práctica Quince 16-31 julio 2017

DERECHO ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Regulación de la venta local de productos agroalimentarios en Aragón
Nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
Nueva ley de industria de las Illes Balears
Regulada la iniciativa normativa municipal ante las Juntas Generales de Bizkaia
El Gobierno estrecha el control financiero sobre Cataluña para impedir la
celebración del referéndum
Las 10 claves de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias
Cataluña aprueba la renta garantizada de ciudadanía
Nuevo Reglamento comunitario sobre etiquetado energético
Comentarios y noticias
La AN deniega el derecho al olvido a un cirujano que fue criticado duramente en
un foro de internet (Redacción Wolters Kluwer)
Es inconstitucional exigir a los extranjeros aprender catalán para poder acceder a
la formación en castellano (Redacción Wolters Kluwer)
Sancionados los responsables de una actividad musical con reservados para la
realización de actividades sexuales (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia.
Hasta el 30% de los accidentes de tráfico se relacionan con el cansancio, según la
DGT
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