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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 5-2017
Carta al lector
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
Ejercer en forma y plazo
El juez contencioso-administrativo y el control judicial en la entrada en domicilio (y
III)/ Manuel Fernández-Lomana García
Nueva casación e incogruencia: Comentario a los ATS de 1 y 22 de marzo de
2017, rec. 88/2016 Y 49/2017 / Manuel Fernández-Lomana García
Tutela cautelar : establecimiento de una limitación de edad para la selección de
jueces en el TEDH / Manuel Fernández-Lomana García
Personal y recursos humanos
A vueltas con la improrrogabilidad del plazo para desarrollar las ofertas de empleo
público : El dilema de optar entre lo peor y lo malo / Luis Canal Fernández
Régimen de licencias del personal de la sociedad estatal correos y telégrafos: A
propósito de la STSJ de Castilla y León (Burgos) de 12 de enero de 2017 / Jesús
María Chamorro González
Las potestades regladas de las comisiones de selección: A propósito de la STS de
10 de enero de 2017 / Jesús María Chamorro González
Urbanismo
El procedimiento sancionador en la Ley 39/2015 : aplicación práctica a las
infracciones urbanísticas / Hilario Manuel Hernández Giménez
Alcance de las obligaciones generales de las entidades urbanísticas de
conservación / Miguel Ángel Apresa Aragón
Exigencia de Instrumento de Control y Prevención Ambiental a actividades no
catalogadas / Miguel Ángel Apresa Aragón Actualidad
Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas
en la LRJSP 40/2015 / Santiago González-Varas Ibáñez
Análisis sobre las novedades introducidas en las leyes 39/2015 y 40/2015 para
mejorar la calidad de las normas : ¿Quién lleva a cabo la evaluación? Reflexiones
sobre formas posibles de evaluación / Mª Belén López Donaire
Doctrina constitucional sobre necesaria motivación de las expulsiones de
extranjeros residentes en España condenados a prisión: STC 14/2017, de 30 de
enero / Belén Triana Reyes
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Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas
Nº 148 Marzo-Abril 2017
CRÓNICA
La contratación pública a debate: crónica del Congreso Internacional de
Contratación Pública 2017
REFLEXIONES
Los nuevos requisitos de la contratación in-house previstos en el Proyecto de Ley
de Contratos del Sector Público y en la Ley 40/2015 / Blanca Lozano Cutanda,
Irene Fernández Puyol
El ocaso del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía en la
contratación administrativa / Pablo Sardina Cámara
La regulación de los conflictos de intereses en la contratación pública en el marco
de la cuarta generación de Directivas : Comentario a la STGUE de 27 de abril de
2016 / Beatriz Gómez Fariñas
Contexto jurídico europeo de la facturación electrónica en la contratación pública;
análisis de la Directiva 2014/55/UE / Sara Ramos Romero
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Análisis de los conceptos de riesgo de disponibilidad y de riesgo tecnológico como
posibles elementos componentes del riesgo operacional
Requisitos y momento en que debe acreditarse la modificación del objeto social para
participar en una licitación
Utilización del porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla como método
de desempate
Influencia de la Ley 40/2015 en la consideración de determinadas entidades como
poderes adjudicadores
Falta de legitimación activa para impugnar por no existir un eventual ventaja de tipo
jurídico
Confidencialidad de las ofertas, valoración de lo que debe entenderse confidencial
Nulidad por prescindir del procedimiento: el contratista no tiene derecho al
beneficio industrial
Motivación de la valoración de las ofertas

CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
El problema de los defectos e irregularidades en el procedimiento de contratación
pública en España: algunas propuestas de mejora desde el enfoque de la gestión
pública / Laureano González González
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública / Guillermo Yánez
Sánchez
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Las concesiones de servicios a objeto de estudio comparado: ¿cuál es su
verdadero régimen contractual? (1) / Jaime Pintos Santiago, Elard Gonzalo Ortega
Pérez
INFORME DE JURISPRUDENCIA
Licitación y prórroga de las concesiones de servicio de transporte público terrestre
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo / Isabel Gallego Córcoles
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
Tabla de equivalencias de la Ley de Contratos del Sector Público

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas
Nº 149 Mayo-Junio 2017
REFLEXIONES
Posibilidades de cooperación de las sociedades mercantiles municipales en el
marco de la normativa contractual pública / Diego Ballina Díaz
Costes laborales y valor estimado de los contratos públicos: el nuevo criterio
interpretativo de los Tribunales administrativos / José Miguel Carbonero Gallardo.
Proyecto de ley de contratos del sector público de noviembre de 2016 y la
gestión contractual de servicios públicos: análisis de su planteamiento y
propuesta alternativa (1) / José Luis Martínez-Alonso Camps
USTED PREGUNTA
-¿Es aplicable la revisión de precios a los contratos privados de la Administración?
-Medios de acreditación de la solvencia económico financiera en contratos
administrativos cuyo objeto consiste en la prestación de servicios profesionales
-Plazo de publicación en el BOE del anuncio de licitación
-¿Es posible modificar un contrato de servicios para incorporar al mismo otros
beneficiarios?
INFORME DE JURISPRUDENCIA
La utilización del procedimiento negociado sin publicidad por razones de
exclusividad técnica / Isabel Gallego Córcoles
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública / Guillermo Yánez
Sánchez
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
En ausencia de una fórmula concreta, procede aplicar la proporcionalidad lineal
inversa
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Distinción entre capacidad de obrar, habilitación empresarial y solvencia técnica
El objeto del contrato de obras: la necesidad de que sea completo y respetuoso
con las reglas que rigen la contratación
El principio de proposición única y las empresas vinculadas
El precio de licitación no tiene que incluir la totalidad de los costes de los
trabajadores subrogados
Impugnación de la exclusión con anterioridad a su notificación
Necesidad de que el informe del órgano de contratación rebata la argumentación
del recurrente
Efectos de presentar en un sobre distinto al de la oferta económica, la
documentación relativa a otros criterios evaluables mediante fórmulas
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
El nuevo régimen de la revisión de precios en los contratos del sector público
como consecuencia de la desindexación: la revisión periódica y predeterminada /
Estela Vázquez Lacunza
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Las concesiones de servicios a objeto de estudio comparado (y II): ¿procedimiento
de un contrato vigente? (1) / Jaime Pintos Santiago, Elard Gonzalo Ortega Pérez
Aciertos, hallazgos, debilidades y contradicciones de la Ley de contrataciones
administrativas del Sector Público de Nicaragua y su reglamento / Juan Bautista
Arríen Somarriba
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Exclusión de licitador por infracción en materia de pago de cotizaciones de la
Seguridad Social
Contratos in house y requisito del ejercicio de la parte esencial de la actividad para
el poder adjudicador
Prohibición de contratar por comisión de falta profesional grave y principio de
proporcionalidad
Readmitido el recurso especial en materia de contratación por extempóraneo ¿cabe
interponer recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación?
¿Pueden exigir los pliegos que el nuevo adjudicatario se subrogue como
empleador en los contratos del anterior concesionario?
Insolvencia de una empresa integrante de la UTE adjudicataria de un contrato
público antes de que se produzca la formalización de éste
Resolución de un acuerdo marco por renuncia a un contrato derivado
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Gaceta Fiscal 372-Marzo 2017

La tributación de las preferentes en el IRPF. Análisis de su evolución normativa y
alcance de la reciente doctrina administrativa

Mi biblioteca Nº 49 Primavera 2017
Opinión
Bibliotecas y bibliotecarios / Eduardo Alonso Franch 12-13
El Estatuto de la Biblioteca Nacional de España / Ana Santos Aramburo 14
Reportaje MB
Desde el manicomio / Blanca González Simón 16-21
La entrevista MB
Mara Andrío Esteban, Profesora Titular de la Facultad de Traducción y
Documentación de la USAL / María Antonia Moreno Mulas 22-28
Bibliotecas Públicas
Talleres de Lectura Fácil y el compromiso social en la biblioteca / Magdalena Ortiz
Macías 30-35
Quien con fuego juega... / Susana Ramos 36-40
Bibliotecas escolares
El cuento como herramienta de aprendizaje. Aumentando la realidad de la lectura
tradicional / Concepción Fuentes Muñiz 42-45
Bibliotecas universitarias
La Biblioteca Universitaria desde la mirada de una auxiliar de Biblioteca Pública:
una experiencia de trabajo / María Benítez Acosta 46-50
Tecnologías
Efecto "sin cristal". Sin barreras entre las colecciones históricas y sus usuarios 5255
Bibliotecas con pasado y con futuro /
Biblioteca de Xeografía e Historia de Santiago: patrimonio histórico y cultural vivo
de Galicia / Elena Bernal Rodríguez 56-59
Otros espacios de lectura
Lectura entre ataúdes. Biblioteca Funeraria en el cementerio / Adrià Terol
Hernández 60-63
Bibliotecarios insignes
La Revolución rusa se fraguó en las bibliotecas: vida de Nadezhda Krúpskaya /
Honorio Penadés de la Cruz 64-68

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

7

Bibliotecas de mi vida
Carmen Posadas, escritora: "lo que hacen las bibliotecas, sin presupuesto, sin
ayudas, a base de gran esfuerzo personal y enorme entusiasmo, es emocionante" /
María Antonia Moreno Mulas 78-80

Revista + Práctica Quince 1-15 mayo 2017
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia
humanitaria e identificación de cadáveres (Redacción Wolters Kluwer)
Nueva Ley de Gestión de Emergencias del País Vasco (Redacción Wolters
Kluwer)
Canarias garantiza el «derecho de acceso al entorno» a las personas con
discapacidad que precisan de perro de asistencia (Redacción Wolters Kluwer)
Régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local
(Redacción Wolters Kluwer)
La Rioja declara accesible la información sobre las cuentas bancarias de las
entidades del sector público (Redacción Wolters Kluwer)
Ley de Protección del Medio Ambiente de La Rioja (Redacción Wolters Kluwer)
Comentarios y noticias
El TS confirma la condena del Estado a indemnizar a un ciclista por los daños
causados por una sanción por dopaje anulada en vía judicial (Redacción Wolters
Kluwer)
Condena a la CAM a indemnizar el daño moral causado a una mujer por la
pérdida de embriones crioconservados (Redacción Wolters Kluwer)
Indemnización por el ataque de lobos a explotación ganadera en el que murieron
varios animales de ganado vacuno (Redacción Wolters Kluwer)

Noticia. El Supremo rechaza la petición de los fotovoltaicos de suspender la
subasta de renovables
Jurisprudencia y doctrina
El TJUE declara que es contraria al Derecho de la Unión la prohibición general y
absoluta de publicidad de las prestaciones de tratamientos bucales y dentales
La obligación de declarar efectivo superior a 10 000 euros es aplicable en la zona
internacional de tránsito del aeropuerto de un Estado miembro
Nestlé España debe reintegrar al Tesoro más de 2.000.000 euros por incumplir las
condiciones para disfrutar de la subvención reconocida
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Formularios
Escrito de alegaciones de los demandados frente al desistimiento del demandante
Escrito de allanamiento
Petición de archivo por reconocimiento extraprocesal de pretensiones
Proyectos normativos
Propuesta de Orden Ministerial por la que se modifican los anexos I y II del RD
115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que
emitan gases fluorados

Revista + Práctica Quince 16-30 abril 2017
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
La Comunidad Valenciana regula el derecho de autodeterminación de género
Nueva regulación de los espectáculos públicos y las actividades recreativas en
Cantabria
Comentarios y noticias
El TSJM avala la decisión del Consulado en Moscú de negar el salvoconducto de
salida a un bebé nacido por gestación subrogada (Redacción Wolters Kluwer)
Confirmada la suspensión de empleo y sueldo de funcionario de prisiones por la
fuga de tres internos (Redacción Wolters Kluwer)
La Justicia respalda la retirada del permiso de armas a un individuo que fue
detenido por malos tratos en el ámbito familiar (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. Publicado el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de
Madrid
Jurisprudencia y doctrina
La Dirección General de Tráfico debe cruzar datos con otras administraciones
para averiguar el domicilio del sancionado
Denegado visado a una iraní titulada en "Tecnología de la información" para
cursar estudios doctorales en la UE por motivos de seguridad pública
Inexistencia de responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid por la caída
producida al pisar una alcantarilla
Formularios
Escrito de conclusiones sucintas con daños y perjuicios
Escrito de alegaciones sobre las pruebas practicadas para mejor proveer
Escrito de desistimiento ordinario
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Proyectos normativos
Proyecto de Circular que modifica la Circular 1/2013 sobre la Central de
Información de Riesgos
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25
de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid

Revista Española de Investigaciones Sociológicas Nº 158 AbrilJunio 2017
Crisis y trabajo. Un análisis de las políticas laborales de emergencia en Portugal,
España y Grecia / Margarida Martins Barroso, 3-22
¿Queremos decir lo mismo cuando hablamos de participación? Perspectivas de
activistas, técnicos y políticos locales reveladas con metodología Q / Ramón
Canal, 23-40
Los efectos del conflicto parental después del divorcio sobre el rendimiento
educativo de los hijos / Sandra Escapa, 41-58
La emergencia del "consumidor consciente": un análisis de la participación política
a través de las decisiones de compra / María Isabel García Espejo, María Amparo
Novo Vázquez 59-78
Los conflictos intergubernamentales entre España y Cataluña / Jean Baptiste
Sarguindéguy, Emilio Rodríguez, Almudena Sánchez, 79-96
Los jóvenes argentinos que no estudian ni trabajan: déficit de integración social
/Lidia de la Torre, María T. Baquerín de Riccitelli, 97-116
Midiendo la pobreza a nivel automático en España. Una propuesta reflexiva /
Nerea Zugasti Mutilva, Miguel Laparra Navarro, 117-136
Notas
de
investigación
Comparación de métodos de campo en la encuesta / Vidal Diaz de Rada, Juan
Antonio Domínguez Álvarez

Revista General de Derecho Constitucional Nº 24 2017

EDITORIAL
La reforma constitucional / Manuel Aragón Reyes
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TEMA DEL SEMESTRE
La nueva casación contencioso-administrativa (primeros pasos) / Joaquín Huelin
Martínez de Velasco ESTUDIOS SOBRE DERECHO ESPAÑOL Y EUROPEO
El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la reforma del Consejo
General del Poder Judicial del año 2013. La sentencia 191/2016, de 15 de
noviembre / M.ª Luz Martínez Alarcón
Problemas legales acerca del tratamiento médico de la disforia de género en
menores transexuales / Federico de Montalvo Jääskelälinen
Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Conflicto político y conflicto de
competencias / Carlos Padrós Reig La sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania sobre las
“OUTRIGHT MONETARY TRANSACTIONS” / Daniel Toda Castán ESTUDIOS SOBRE CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO
El origen del amparo mexicano y la evolución de los institutos de tutela de los
derechos fundamentales en el continente americano./ Giancarlo Rolla La iglesia católica colombiana y la pederastia. Análisis de caso sobre una
sentencia de la Corte Suprema de Justicia / Hernán Alejandro Olano García Constitucionalismo latino-americano e soberania popular: Os movimentos
socioambientais como guardiões da Constituição. / Fabio Rezende Braga y Flavia
Piovesan
La afirmación constitucional de los derechos de los homosexuales en Brasil /
AUTONOMÍAS TERRITORIALES, REFORMA DEL BICAMERALISMO Y
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES: UNA COMPARACIÓN ENTRE
ITALIA Y ESPAÑA (Actas del Andreu, Simone Pajno y Guido Rivosecchi A) ESPAÑA
Las relaciones de inordinación de las Comunidades Autónomas en los órganos
comunes del Estado./ Eduardo Vírgala Foruria El Senado ante el debate de su reforma, ¿continuidad, reforma o ruptura del
modelo constitucional vigente?/ Josep M.ª Castellá Andreu El Senado y los Parlamentos autonómicos. Un reflejo de las debilidades
cooperativas del Estado autonómico./ José Tudela Aranda Relaciones de colaboración intergubernamentales en el Estado autonómico: los
pasos recorridos y el camino por hacer./ Enriqueta Expósito Las relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico en el marco de los
asuntos europeos./ Mario Kölling
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La Ley Unión Europea 2017. Nº 46. Marzp Año V

Tribuna
El 60 aniversario de los Tratados de Roma: algo más que una simple celebración /
José Carlos Fernández Rozas
La aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA):
¿preludio de la entrada en vigor? / Raúl Rodríguez Magdaleno
Divorcio a la inglesa: el comienzo del fin del "Brexit" / José Antonio Yturriaga
Barberán
El Sáhara Occidental: una piedra en el camino de la asociación privilegiada entre
la Unión Europea y Marruecos (1) / Eva Díez Peralta
Sentencia seleccionada
La objetividad y veracidad en la publicidad comparativa de precios: STJE de 8 de
febrero de 2017, asunto: C-562/15: Carrefour Hypermarchés SAS / Carlos Lema
Devesa
Extensión de la competencia judicial internacional en materia de derechos reales
sobre bienes inmuebles (y en materia de validez de las inscripciones en los
registros públicos) (1): STJUE de 16 de noviembre de 2016, asunto, C-417/15:
Wolfgang Schmidt y Christiane Schmidt / Santiago Álvarez González
Comunicación de créditos y ejecuciones individuales de créditos fiscales
extranjeros en el Reglamento europeo de insolvencia : STJUE de 9 de noviembre de
2016, asunto C 212/15: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt c. Direc¿ia Generala
Regionala a Finan¿elor Publice Bra¿ov (DGRFP) / Manuel Alejandro Penadés
Fons
Jurisprudencia
Los Acuerdos de Asociación y de Liberalización celebrados entre la Unión
Europea y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental : TJ, Gran Sala, S
21 diciembre 2016 / Jiri Malenovský
La publicidad comparativa de precios entre establecimientos de formatos y
tamaños diferentes no es lícita en determinadas circunstancias : TJ, Sala
Segunda, S 8 Febrero 2017 E. Jarasiunas
Competencias exclusivas: Acción para la anulación de un acto de donación de un
inmueble y la cancelación en el registro de la propiedad de la inscripción de un
derecho de propiedad: TJ, Sala Segunda, S 16 Noviembre 2016 / Camelia Toader
Caducidad de los efectos previstos por la normativa de un Estado miembro sobre
los créditos no incluidos en el procedimiento de insolvencia: TJ, Sala Quinta, S 9
Noviembre 2016 / M. Berger
Presentación de la solicitud de ejecución de una resolución en materia de
alimentos directamentea la autoridad competente del Estado miembro de
ejecución: TJ, Sala Sexta, S 9 febrero 2017 / C.G. Fernlund Safjan

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

12

Requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o
apátridas como refugiados: derecho a ser oído : TJ, Sala Tercera, S 9 febrero
2017 / L. Bay Larsen
Denegación de la exención del IVA de una entrega intracomunitaria por el único
motivo de que, en el momento de dicha entrega, el adquirente no se encuentre
registrado en el sistema VIES: TJ, Sala Novena, S 9 febrero 2017 / K. Jürimäe
Concepto de «órgano jurisdiccional» a efectos de solicitud de una cuestión
prejudicial: TJ, Sala Quinta, S 16 febrero 2017 / Antonio Tizzano
El Tribunal de Justicia pronuncia su sentencia en el asunto sobre los implantes
mamarios a base de silicona industrial de calidad inferior: TJ, Sala Primera, S 16
Febrero 2017 / C.G. Fernlund Safjan
Obligación de Francia de recuperar una ayuda por la prestación de determinados
servicios de transporte marítimo: TG, Sala Sexta, SS 1 Marzo 2017 / A.M. Collins
Actualidad UE
La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública sobre el futuro de la
política agrícola común
La Comisión abre tres investigaciones sobre supuestas prácticas de comercio
electrónico contrarias a la competencia
Optimismo en la puesta en marcha de la transición energética de Europa
La UE y México acuerdan acelerar las negociaciones comerciales
El Parlamento Europeo pide el reconocimiento automático de las adopciones
dentro de la UE
El Consejo de la Unión Europea recomienda prorrogar los controles en las
fronteras interiores en el «espacio Schengen»
Mercado único digital: nuevas normas que permitan a los europeos viajar y
disfrutar de los servicios de contenidos en línea a través de las fronteras
El Tribunal Supremo español plantea cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia sobre la cláusula de vencimiento anticipado
Reubicación y reasentamiento: Los Estados miembros deben avanzar basándose
en los resultados alentadores conseguidos
Registro de la flota pesquera de la Unión
Notificación previa de una operación de concentración entre Siemens y Gamesa
Comitología: La Comisión propone mayor transparencia y una rendición de
cuentas reforzada en los procedimientos de ejecución del Derecho de la UE
La Comisión pide a España que vele por que sus normas sobre los activos
mantenidos en el extranjero sean proporcionadas
Entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC
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La UE adopta unas Conclusiones sobre sus prioridades en los foros de las
Naciones Unidas en 2017

La Ley Unión Europea 2017. Nº 47. Abril. Año V

Tribuna
La larga marcha de Gran Bretaña hacia ninguna parte / José Antonio Yturriaga
Barberán
Regional Comprehensive Economic Partnership: 5 aspectos esenciales sobre el
último gran acuerdo multilateral de libre comercio (1) / Julio V. González García
Doctrina
Alcance del control judicial del carácter abusivo de las condiciones generales de
los contratos de seguro / Alberto Javier Tapia Hermida
Entre el Derecho y el sentido común: soluciones técnico-jurídicas para la lucha
contra el despilfarro alimentario / Luis González Vaqué, Josep Vives-Rego
Sentencia seleccionada
Competencia judicial internacional para la modificación de sentencia en materia de
responsabilidad parental y de obligaciones alimenticias: STJUE de 15 de febrero de
2017, asunto C-499/15: W y V / Santiago Álvarez González
Fechas y plazos de entrega en la orden europea de detención y entrega: STJUE,
de 25 de enero de 2017, asunto C-640/15: Vilkas / Manuel Ollé Sesé
El lugar del hecho dañoso en Internet: criterios de atribución de competencia
judicial internacional: STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-618/15:
Concurrence SARL v Samsung Electronics France SAS y Amazon Services
Europe Sàrl / Josep Suquet Capdevila
La delimitación del requisito sobre la sujeción a tributación en la Directiva MatrizFilial: STJUE de 8 de marzo de 2017, asunto C-448/15: Wereldhave Belgium y
otros / Enrique Sánchez de Castro Martín-Luengo
Jurisprudencia
Competencia de los órganos jurisdiccionales para modificar una resolución sobre
la residencia del menor, las obligaciones de alimentos y el régimen de visitas: TJ,
Sala Primera, S 15 febrero 2017 / C.G. Fernlund Safjan
Plazo de entrega de la persona objeto de una orden de detención europea y
posibilidad de acordar una nueva fecha en caso de fuerza mayor: TJ, Sala
Tercera, S 25 enero 2017 / L. Bay Larsen
Competencia judicial para conocer de una acción de responsabilidad por el
incumplimiento de la prohibición de vender fuera de una red de distribución
selectiva: TJ, Sala Tercera, S 21 diciembre 2016 / Marck Safjan
Régimen fiscal común aplicable a sociedades matrices y filiales de diferentes
Estados miembros: TJ, Sala Quinta, S 8 marzo 2017 / . Levits
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

14

El coste de una llamada a un número telefónico de servicio postventa no debe
exceder del de una llamada estándar: TJ, Sala Séptima, S 2 marzo 2017 / A.
Prechal
Los Estados miembros no están obligados a expedir un visado humanitario a las
personas que deseen entrar en su territorio con la intención depedir asilo : TJ,
Gran Sala, S 7 marzo 2017 / M. Berger
Los notarios no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», ni a efectos del
Reglamento relativo al título ejecutivo europeo, ni del Reglamento Bruselas I: TJ,
Sala Segunda, SS 9 marzo 2017 / Camelia Toader
Acceso de terceros a los datos sujetos a publicidad en el registro de sociedades
en caso liquidación de éstas: TJ, Sala Segunda, S 9 marzo 2017 / M. Ilesic
Normativa nacional que prohíbe a los servicios de taxi la puesta a disposición de
plazas individuales: TJ, Sala Tercera, S 15 marzo 2017 / D. Svaby
Actualidad UE
Declaración de Roma de los dirigentes de veintisiete Estados miembros y del
Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
El TS pregunta al TJUE si su doctrina sobre el carácter abusivo de la cláusula de
intereses de demora se opone a la Directiva sobre consumidores
La Comisión introduce un nuevo instrumento para facilitar las denuncias anónimas
en materia de defensa de la competencia
Protección de los consumidores europeos: las plataformas en línea aúnan
esfuerzos para eliminar los productos peligrosos del mercado de la UE
La Comisión autoriza la adquisición de Gamesa por Siemens
Normas más sencillas y más ayudas a los productores de frutas y hortalizas
La Comisión invita a los interesados a realizar observaciones sobre los
compromisos de Gazprom con relación a los mercados gasísticos de Europa
Central y Oriental
Los importadores estarán obligados a comprobar el origen de los «minerales de
conflicto»
El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas para aumentar el control sobre
las armas de fuego
Nuevas reglas para reforzar los derechos de los accionistas en empresas de la UE
Iniciativas ciudadanas europeas sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión
tras la retirada del Reino Unido y rechaza otra dirigida a impedir dicha retirada
Refuerzo de la eficacia de las autoridades nacionales de competencia en beneficio
del empleo y el crecimiento
El Tribunal Supremo plantea al TJUE una cuestión prejudicial sobre el decreto que
regula el manejo de los cerdos ibéricos de cebo
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La Comisión da un impulso a la movilidad de los jóvenes en Europa
Los Estados miembros pueden adoptar medidas de emergencia en relación con
alimentos y piensos modificados genéticamente si demuestran un riesgo
importante
Un nuevo informe destaca cómo la política de cohesión de la UE mejora las
condiciones para lainversión en Europa

Medio Ambiente para los Europeos 2017. Nº 62.

Un chequeo demuestra que las leyes de la Unión Europea en materia de
naturaleza sirven adecuadamente a su propósito
La Unión Europea deja huella en una conferencia de CITES que marca un «punto
de inflexión»4-5A
La Unión Europea lidera la aplicación de los compromisos climáticos de París 6-7
Bienvenidos a Essen, Capital Verde Europea 2017, 8-9
Premio a Ladybird Farm, porque la diversión no está reñida con la sostenibilidad,
10
La visión a largo plazo de un futuro sostenible, 11
Una política integrada de la Unión Europea para el Ártico, 12
Cuidar mejor de nuestros océanos, 13
Jóvenes voluntarios europeos se vuelcan en la protección de la naturaleza
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