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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 151-Sep.Oct. 2017
EDITORIAL
Participación de la PYME en la contratación pública y aplicación práctica del
DEUC, por José Antonio Moreno Molina
REFLEXIONES
El coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación del contrato, por Javier
Sola Teyssiere
I. INTRODUCCIÓN
II. DELIMITACIÓN DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA COMO

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
III. REFLEXIÓN FINAL
El procedimiento abierto simplificado en el Proyecto de Ley de Contratos del
Sector Público, por M.ª Luisa Marabotto Agudo
I. INTRODUCCIÓN
II. EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

ANTECEDENTES Y ELEMENTOS SUBJETIVOS
III. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
IV. OTRAS CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
V. CONCLUSIONES
VI. BIBLIOGRAFÍA
VII. ANEXO: ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Presentación por Dirección General de Industria Y Pyme
Las Pequeñas y Medianas Empresas y el proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público, por Antonio Fernández Ecker
I. INTRODUCCIÓN
II. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y MEDIDAS EN FAVOR DE LA PYME
III. PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
IV. ALGUNAS REFLEXIONES
V. CONCLUSIONES

USTED PREGUNTA
El TRLCSP no prevé que resuelto el contrato pueda adjudicarse al licitador que
siguiera en orden al adjudicatario
Recursos contra los pliegos de cláusulas administrativas y la adjudicación de un
contrato privado de arrendamiento de industria
Publicación de los datos personales del adjudicatario de un contrato
Requisitos que deben cumplirse para que pueda hablarse de fraccionamiento del
contrato
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¿Afecta al precio del contrato el incremento del salario mínimo interprofesional?
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
La exclusión del licitador y su tratamiento por los tribunales de recursos
contractuales, por Severiano Díaz-Tendero Pérez
INFORME DE JURISPRUDENCIA
La tramitación de emergencia por Isabel Gallego Córcoles
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
El observatorio de la blogesfera de la contratación pública, por Guillermo Yáñez
Sánchez
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
Posibilidad de aplicación de ciertas prohibiciones de contratar a determinados
contratos patrimoniales, por Manuel Pérez DelgadoRosario P. Rodríguez Pérez
OPINIÓN
La inadmisión de variante es un acto susceptible de recurso según criterio del
TJUE, por Manuel Pérez DelgadoRosario P. Rodríguez Pérez
OPINIÓN
La solicitud de documentación conforme al artículo 151 TRLCSP no es un acto
susceptible de recurso, por Manuel Pérez DelgadoRosario P. Rodríguez
Pérez
OPINIÓN
Requisitos para incautar la garantía provisional, por Manuel Pérez DelgadoRosario
P. Rodríguez Pérez
OPINIÓN
Doctrina de los Tribunales administrativos de recursos contractuales sobre la
adecuación del presupuesto de licitación en los pliegos, por Manuel Pérez Delgado
Rosario P. odríguez Pérez
OPINIÓN
Incremento en el presupuesto de obras tramitadas por emergencia, por Manuel
Pérez Delgado-Rosario P. Rodríguez Pérez
OPINIÓN
Con la normativa vigente actual no es obligatoria la licitación electrónica, por
Manuel Pérez Delgado-Rosario P. Rodríguez Pérez
OPINIÓN
Las relaciones jurídicas entre empresas vinculadas no son equiparables a
subcontratación, por Manuel Pérez Delgado-Rosario P. Rodríguez Pérez
OPINIÓN
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ejecución contractual y concesión de servicios públicos: un problema diferente
bajo regulaciones similares, por Elard Gonzalo Ortega Pérez-Jaime Pintos
Santiago
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LOS TRIBUNALES DECIDEN
¿Cómo acreditar el criterio de adjudicación «tiempo de respuesta»?, por Isabel
Gallego Córcoles
Extinción de una concesión de aparcamiento subterráneo por transcurso del plazo:
efectos laborales, por Isabel Gallego Córcoles
Intereses de demora por pago tardío de certificaciones de obras, por Isabel
Gallego Córcoles
Pliego de condiciones como ley del contrato: cuantificación de los «gastos de
primer establecimiento», por Isabel Gallego Córcoles
Restricciones legales a la subcontratación contrarias a los principios generales por
José Antonio Moreno Molina
Capacidades técnicas y profesionales de los licitadores. Posibilidad de basarse en
las capacidades de otras empresas, por José Antonio Moreno Molina
Solvencia económica, financiera y técnica o profesional por Julián de la Morena
López

Revista + Práctica Quince 1-15 agosto 2017
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 y noticias
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)
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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
Escrito de parte en el que se solicita la habilitación de días inhábiles 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 1-15 septiembre 2017
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Desafío independentista: las claves de la Ley catalana de transitoriedad jurídica y
fundacional de la República (Redacción Wolters Kluwer)
Secesión de Cataluña: la Ley del referéndum de autodeterminación y los decretos
de convocatoria (Redacción Wolters Kluwer)
Aprobada la nueva Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra
(Redacción Wolters Kluwer)
Nueva Ley en materia de gestión y organización de la Administración en CastillaLa Mancha (Redacción Wolters Kluwer)
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Castilla-La Mancha aprueba finalmente sus presupuestos para 2017 (Redacción
Wolters Kluwer)
Comentarios y noticias
No hay reembolso de gastos médicos de la sanidad privada cuando son asumidos
voluntariamente (Redacción Wolters Kluwer)
Interpretación del Tribunal Supremo sobre la supresión de Consejo Consultivo
autonómico (Redacción Wolters Kluwer)
El Ayuntamiento de Madrid vulneró la integridad moral de una policía con
depresión a la que destinó a la vía pública (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. El director de la DGT sobre el endurecimiento de penas por omisión de
socorro: «No podemos permitir que salga gratis»
Jurisprudencia y doctrina
La compensación por gran retraso de un vuelo con escala se calcula en función
de la distancia a vuelo de pájaro entre los aeropuertos de salida y llegada
La AN confirma el derecho de una usuaria a la eliminación de un enlace en
internet que la vinculaba a una manifestación en apoyo del 15M
El TSJ Madrid respalda la expulsión, por motivos de seguridad pública, de un
ciudadano de la Unión con múltiples antecedentes policiales
Formularios
Oposición a la apelación (JCA)
Adhesión a la apelación (JCA)
Escrito de conclusiones de las partes en el recurso de apelación.
Proyectos normativos
Proyecto de Orden Ministerial sobre la tramitación de la dispensa de la realización
de las pruebas para obtener los diplomas de español como lengua extranjera
(DELE), así como de conocimientos constitucionales y socioculturales de España
(CCSE) diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en el procedimiento
de obtención de la nacionalidad española por residencia

Revista + Práctica Quince 16-31 agosto 2017
DERECHO ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Sin sangre sobre el albero: toros «a la balear»
Baleares aprueba su Ley de accesibilidad universal
Cataluña compila su regulación general sobre comercio interior, servicios y ferias
Secesión de Cataluña: principales aspectos de la Proposición de Ley de
Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República
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La Generalitat crea la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña
Baleares regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas
Comentarios y noticias
El Estado miembro que tolera la entrada de los llegados en masa para pedir asilo
en otro Estado miembro es el responsable de examinar las solicitudes (Redacción
Wolters Kluwer)
Vinculación del juez civil que conoce de la acción directa contra la aseguradora, a
la resolución administrativa sobre responsabilidad de la Administración (Redacción
Wolters Kluwer)
Noticia. El Gobierno anuncia una nueva versión del formato de factura electrónica
'Facturae'
Jurisprudencia y doctrina
El TS declara aplicables las limitaciones a la reagrupación familiar a los españoles
que no han hecho uso de su derecho de libre circulación
Formularios
Escrito de alegaciones genérico (en oposición o adhesión) al recurso de
reposición.
Recurso de apelación general contra autos (JCA).
Recurso de apelación contra sentencia (JCA)
Proyectos normativos
Proyecto de Ley de contratos del sector público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Informe CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos de
carácter personal
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de gestión de
activos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y su régimen
económico
Informe CGPJ sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
procedimiento de gestión de activos por la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos y su régimen económico
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 20182021
Proyecto de Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que
se actualizan determinados aspectos de la normativa española sobre Proposición
de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República
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Revista española de derecho administrativo
184 Abril-Junio 2017
Reglamento/acto administrativo: una dualidad necesitada de una cierta
reconfiguración. La impugnación de las decisiones de la administración:
legitimación y causa / Juan Manuel Alegre Ávila, Ana Sánchez Lamelas 13-40
La ley de reforma del régimen local de 2013: ¿ha modificado realmente las
competencias de los municipios? / María Concepción Barrero Rodríguez 41-73
Los efectos ex tunc de la anulabilidad / José Antonio Tardío Pato 75-107
El despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas: tensiones
competenciales y competitivas en un país desvertebrado / Matilde Carlón Ruiz
110-146
Emergencias de salud pública y medicamentos / César Cierco Seira 148-192
Contratación pública e innovación tecnológica / Isabel Gallego Córcoles 193-219
Crónicas
El parlamento británico y las prerrogativas del gobierno ante el brexit / Agustín
María García Ureta 224-246
Acceso a la información pública versus protección de datos personales /
Severiano Fernández Ramos 248-281
Oportunismo procesal y abuso del derecho: la reacción preclusiva en la
jurisprudencia italiana / Alejandra Boto Álvarez 284-293
El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial en el ejercicio de la función
administrativa / Imma Carrós Font 296-318
Responsabilidad patrimonial del estado por infracción del derecho de la UE en la
ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público / Carlos García de la Rosa 320337

Revista española de derecho administrativo
185-Agosto 2017
Derecho de la Unión Europea / Juana Morcillo Moreno, José María Aristóteles
Magán Perales, Pablo Meix Cereceda, Francisco Sánchez Rodríguez 13-33
Derechos fundamentales y libertades públicas / Francisco Javier García Roca,
Rafael Bustos Gisbert, Encarnación Carmona Cuenca, Guillermo Escobar Roca,
María Isabel González Pascual, Joaquín Brage Camazano, María Díaz Crego,
Argelia Queralt Jiménez, Ignacio García Vitoria, Mario Hernández Ramos, Miguel
Pérez Moneo, Mónica Arenas Ramiro, Yolanda Fernández Vivas 35-67
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Fuentes / Ana de Marcos Fernández, Juan Antonio Chinchilla Peinado 69-87
Actos administrativos y procedimiento de las administraciones públicas / Mónica
Domínguez Martín, Lucía López de Castro García-Morato, Blanca RodríguezChaves Mimbrero 89-104
Contratación pública / José Antonio Moreno Molina, Isabel Gallego Córcoles,
Francisco Eusebio Puerta Seguido, Jesús Punzón Moraleda 105-128
Organización administativa / Miguel Casino Rubio, Jesús del Olmo Alonso, Vanesa
Rodríguez Ayala, Miguel Sánchez Morón 129-140
Derecho administrativo sancionador / Lucía Alarcón Sotomayor, Antonio María
Bueno Armijo, Manuel Izquierdo Carrasco, Manuel Rebollo Puig 141-179
Expropiación forzosa / Juan Antonio Carrillo Donaire, Manuel Novo Foncubierta
181-194
Responsabilidad administrativa / Emilio Guichot Reina 195-217
Función pública / Miguel Sánchez Morón, Josefa Cantero Martínez, Belén Marina
Jalvo, Jesús Angel Fuentetaja Pastor, Luis Francisco Maeso Seco 219-242
Urbanismo / Francisco Delgado Piqueras, José Gerardo Gómez Melero, Antonio
Villanueva Cuevas 243-258
Bienes públicos y patrimonio cultural / Eloy Colom Piazuelo, Antonio Eduardo
Embid Tello, Ismael Jiménez Compaired, Lucía María Molinos Rubio, Beatriz
Setuáin Mendía, Patricia Valcárcel Fernández, Antonio Embid Irujo 259-279
Medio ambiente / Antonio Eduardo Embid Tello, Ismael Jiménez Compaired, Lucía
María Molinos Rubio, Sergio Salinas Alcega, Beatriz Setuáin Mendía, Patricia
Valcárcel Fernández, Antonio Embid Irujo 281-306
Artículo
Derecho administrativo económico / Ricard Gracia Retortillo, Josep Mollevi i
Bortolo, Joaquín Tornos Mas, Marc Vilalta Reixach 307-319
Bienestar, deporte, consumo, educación, extranjería y sanidad / Iñaki
Agirreazkuenaga Zigorraga, Edorta Cobreros Mendazona 321-327
Artículo
Procedimiento contencioso-administrativo y conflictos jurisdiccionales / Fernando
José Alcantarilla Hidalgo 329-340

Revista española de derecho administrativo
186-Julio-Sept. 2017

Estudios
Hacia un modelo europeo de control jurídico del poder ejecutivo / Fernando
López Ramón 15-45
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¿Puede el juez inaplicar la ley autonómica por razón de la prevalencia del derecho
estatal?: estado actual de la cuestión / Germán Fernández Farreres 47-82
El control judicial de la discrecionalidad administrativa / José Carlos Laguna de
Paz 83-108
Desistimiento del procedimiento de adjudicación de contratos públicos versus
revisión de oficio del mismo / Aina Salom Parets 109-130
Cesión e intercambio de pruebas entre investigadores de defensa de la
competencia y procesos penales / Francisco Marcos Fernández 131-161
Jurisprudencia
Aspectos del régimen jurídico de las reservas demaniales en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo / Javier Barcelona Llop 165-194
Derecho a la educación y becas: entre la capacidad socioeconómica y el
rendimiento académico / Sara Medina González 195-212
Nuevos desarrollos en la jurisprudencia europea sobre las energías renovables: la
sentencia essent Belgium / María Dolores Sánchez Galera 213-221
Crónicas
El patrimonio cultual inmaterial y las técnicas jurídico-administrativas de proteción
de los bienes muebles e inmuebles a él asociados / Antonio José Sánchez Sáez
225-266
El régimen de contratación pública del Banco de España: Un asunto controvertido.
Especial referencia al régimen de contratación del Banco Central Europeo / Javier
Esteban Ríos 267-289
El principio de responsabilidad en la potestad sancionadora de la administración
pública bajo la Ley 40/2015: un retroceso en las garantías constitucionales "a
título de dolo o culpa" o quizá de "simple inobservancia" / Borja Fernández
Burgueño 291-319
La morosidad en la contratación pública / Felipe Vilches García 321-342

La Ley Unión Europea Nº48. Mayo 2017,AñoV
Doctrina
Brexit 1: Activación del mecanismo de retirada voluntaria del Reino Unido de la
Unión Europea y preparación de las negociaciones / José Carlos Fernández
Rozas
Tribuna
Medidas prioritarias de protección de los menores migrantes en la Unión Europea /
Ana Fernández Pérez
Sentencia seleccionada
Acceso a la profesión de notario, discriminación por razón de nacionalidad, función
notarial y persecución de fines de interés general: STJUE de 1 de febrero de
2017, Asunto C 392/15: Comisión Europea contra Hungría / Inmaculada Espiñeira
Soto
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Las guerras solares: el fracaso de la política antidumping europea ante China:
Sentencia del Tribunal General de 28 de febrero de 2017, asunto T-157/14:
JingAo Solar y otros / Consejo / Julio A. López García
Sobre la marca figurativa «AVE»: ¿Una cuestión de lenguas?: Sentencia del
Tribunal General de 5 de abril de 2017, asunto T-367/15: Renfe-Operadora /
EUIPO (AVE) / Luis González Vaqué
Exclusión del estatuto de refugiado por participación en actividades terroristas:
STJUE de 31 de enero de 2017, asunto C-573/14: Louani (1) / Lucas Andrés
Pérez Martín
Jurisprudencia
Imposición del requisito de nacionalidad para acceder a la profesión de notario:
TJ, Sala Primera, S 1 febrero 2017. Asunto: C-392/15: Comisión / Hungría / A.
Arabadjiev
Validez de las medidas antidumping y antisubvención para las importaciones de
paneles solares procedentes de China : TG, Sala Quinta, S 28 febrero
2017. Asunto: T-157/14: JingAo Solar y otros/Consejo / J. Schwarcz
Procedimiento de nulidad de la marca figurativa de la Unión AVE: Recurso
interpuesto en una lengua distinta de la lengua de procedimiento: TG, Sala
Tercera, S 5 abril 2017. Asunto: T367/15: Renfe-Operadora/EUIPO (AVE) / Nina
Póltorak
Puede denegarse una solicitud de asilo cuando el solicitante haya participado en
las actividades de una red terrorista : TJ Gran Sala, S 31 enero 2017. Asunto C573/14: Lounani Allan Rosas
Notificación o traslado por correo de un escrito de demanda o documento
equivalente sin cumplimentar el formulario normalizado: TJ, Sala Segunda, S 2
marzo 2017. Asunto: C 354/15: Henderson / F. Biltgen
Denegación de un visado de estudios a una iraní por estar vinculados con la
seguridad de la tecnología de la información: TJ, Gran Sala, S 4 abril 2017.
Asunto: C544/15: Fahimian E. Regan
Solicitud de nulidad de una marca de la Unión Europea basada en un derecho
anterior, adquirido en virtud del Derecho nacional: TJ, Sala Segunda, S 5 abril
2017. Asunto: C-598/14 P: EUIPO / Szajner / A. Prechal
Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de
asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer
país: TJ, Sala Tercera, A 5 abril 2017. Asunto C-36/17: EUIPO / Ahmed / L. Bay
Larsen
Acceso sin autorización del titular a sitios de Internet de difusión en flujo continuo
(streaming): TJ, Sala Segunda, S 26 abril 2017. Asunto: C 527/15: Stichting Brein
M. Ilesic
Obligación de obtener un permiso de conducción de quienes tuvieron la
autorización para conducir ciclomotores sin permiso antes de la entrada de la
normativa de la UE: TJ, Sala Cuarta, S 26 abril 2017. Asunto: C 632/15: Popescu
E. Juhász
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Nueva reglamentación de la lucha contra el terrorismo
La política de cohesión de la UE mejora las condiciones para la inversión en
Europa
Implicación de los accionistas en las grandes sociedades europeas
Nuevos Reglamentos sobre productos sanitarios destinados a mejorar la
seguridad de los pacientes y modernizar la salud pública
Búsqueda de una respuesta global a los movimientos migratorios
Eliminado el último obstáculo del roaming
Las organizaciones de productores agrícolas y sus asociaciones pueden ser
culpables de prácticas colusorias contrarias al Derecho de la Unión
El Consejo amplía un año las sanciones contra Irán en respuesta a violaciones
graves de derechos humanos
Nuevas normas para reforzar la protección de las finanzas de la UE
Refuerzo del control de la adquisición y tenencia de armas de fuego
Con mucho retraso la Comisión presenta el pilar europeo de derechos sociales
El Parlamento Europeo discute las medidas recientemente adoptadas por el
Gobierno húngaro
La Comisión demanda a España por no aplicar a tiempo las reglas europeas que
refuerzan la protección del consumidor al suscribir una hipoteca
La Comisión insta a Chipre, Croacia, España, Luxemburgo, Países Bajos y
Portugal a que apliquen la normativa sobre cuentas de pago
La cláusula de un contrato de préstamo que establece la devolución de la suma
prestada en la divisa extranjera no constituye necesariamente una cláusula
abusiva
Mayor cooperación y solidaridad para garantizar la seguridad del suministro de
gas

La Ley Unión Europea 2017. Nº49. Mayo 2017,AñoV

Tribuna
Restricciones nacionales a la publicidad en Internet y Derecho de la Unión (1) /
Pedro Alberto de Miguel Asensio
Pax europea, homenaje de España / Araceli Mangas Martín Doctrina
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Signos religiosos en la indumentaria de trabajo y principio de no discriminación /
Joaquín García Murcia, Iván Antonio Rodríguez Cardo
El pilar europeo de los derechos sociales / José Luis Monereo Pérez, Juan
Antonio Fernández Bernat
Sentencia seleccionada
El Tribunal General se declara incompetente para conocer de los recursos de
anulación contra la Declaración de la Unión Europea y Turquía de 18 de marzo de
2016 / Elisa Uría Gavilán
Los libros electrónicos y el tipo reducido de IVA desde la perspectiva de la
neutralidad fiscal / José Angel Gómez Requena, Saturnina Moreno González
Jurisprudencia
Publicidad realizada a través de un sitio de Internet de tratamientos bucales o
dentales: TJ, Sala Tercera, S 4 mayo 2017. Asunto: C 339/15: Vanderborght L.
Bay Larsen
Una norma interna de una empresa que prohíbe el uso visible de cualquier signo
político, filosófico o religioso no constituye una discriminación directa: TJ,
Gran Sala, 14 marzo 2017. Asunto C 157/15: Achbita F. Biltgen
Calidad en la que actúan los representantes de los Estados miembros de la Unión
en un encuentro celebrado con el representante de un Estado tercero: TG, Sala
Primera ampliada, AA 28 febrero 2017. Asuntos: T-192/16, T-193/16 y T-257/16:
NF, NG y NM / Jesper Svenningsen
Exclusión de la aplicación de un tipo reducido de IVA al suministro de libros
digitales por vía electrónica: TJ, Gran Sala, S 7 marzo 2017. Asunto: C 390/15:
Rzecznik Praw Obywatelskich Jiri Malenovský
Obligación de declaración de la entrada o salida de dinero efectivo en los
controles de la zona internacional de tránsito del aeropuerto de la Unión Europea :
TJ, Sala Primera, 4 mayo 2017. Asunto C 17/16: El Dakkak e Intercontinental /
Rosario Silva de Lapuerta
Compensación a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de
cancelación o gran retraso de los vuelos : TJ, Sala Tercera, 4 mayo 2017. Asunto
C 315/15: Pešková Svaby
Nacional de un país tercero que asume el cuidado diario y efectivo de su hijo
menor de edad, nacional de dicho Estado miembro : TJ, Gran Sala, 10 mayo
2017. Asunto C 133/15: Chávez-Vílchez y otros / Allan Rosas
Denegación del registro de una propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea: TG,
Sala Primera, 10 mayo 2017. Asunto T 754/14: Efler y otros / Comisión Buttigieg
Contrato de transporte celebrado a través de una agencia de viajes operativa en
Internet: información de un cambio en el horario de vuelo: TJ, Sala Octava, 11
mayo 2017. Asunto C-302/16: Krijgsman / D. Svaby
Mecanismo Único de Supervisión: evaluación del carácter significativo de una
entidad de crédito: TG, Sala Cuarta ampliada, 16 mayo 2017. Asunto T-122/15:
Landeskreditbank Baden-Württemberg// Barkus Peek
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La Comisión pone en marcha una reflexión sobre el encauzamiento de la
globalización
Informe final de la investigación sobre prácticas empresariales que podrían
restringir la competencia en el sector del comercio electrónico
Puede obligarse a la plataforma electrónica Uber a disponer de las licencias y
autorizaciones requeridas por el Derecho nacional
Las regiones europeas abogan por una política de cohesión más rápida, flexible y
ambiciosa
Prórroga de los controles temporales en las fronteras interiores en circunstancias
excepcionales
Establecimiento de controles policiales proporcionados y cooperación policial en el
espacio Schengen
Conclusiones del Consejo del Espacio Económico Europeo (EEE) de 16 de mayo
de 2017
Resumen
Conclusiones del Consejo, sobre los pueblos indígenas, de 15 de mayo de 2017
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Carta de los Derechos
Fundamentales en la UE en 2016
Entrada en vigor de la orden europea de investigación
Nuevo sistema de resolución de litigios de doble imposición en el seno de la UE
La Comisión Europea sienta las bases de su acción futura en el ámbito del
Derecho de los consumidores de la UE
La UE aprueba normas para evitar la evasión fiscal de multinacionales en terceros
países
Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en materia de seguros y reaseguros
Mecanismo destinado a proteger mejor a los europeos de las nuevas sustancias
psicotrópicas

La Ley Unión Europea 2017. Nº50. Junio 2017,AñoV

Tribuna
Las acciones de reintegración en el Reglamento europeo de insolvencia:
precisiones sobre ley aplicable / Pedro Alberto de Miguel Asensio
Por fin una nueva ley sobre restitución de bienes culturales (1) / Víctor Fuentes
Camacho
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Modernización del régimen jurídico de la marca de la Unión Europea / Mª del Pilar
Montero García Noblejas
Por fin un poco de luz en el farragoso debate competencial en el marco de los
nuevos tratados de comercio e inversión de la Unión Europea: Dictamen 2/15 del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga
El concepto de trabajador en el contexto de la protección flexible del derecho del
trabajo en la Unión Europea (1) / Yolanda Sánchez-Urán Azaña
Sentencia seleccionada
En su forma actual, el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur no puede ser
celebrado exclusivamente por la Unión Europea: TJ, Pleno, Dictamen 16 mayo
2017 . Dictamen 2/2015. M. Ilesic
Jurisprudencia
Actos perjudiciales para la masa de acreedores sujetos a la ley de un Estado
miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia: TJ,
Quinta, S 8 junio 2017. Asunto C-54/16: Vinyls Italia / M. Berger
Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos: TJ,
Tercera, S 23 noviembre 2016. Asunto C 177/15: Nelsons / Marek Safjan
Obligación de matricular un vehículo perteneciente a una persona que reside en
Bélgica y destinado a ser utilizado en Italia: TJ, Quinta, S 31 mayo 2017. Asunto
C-420/15: U / José Luis da Cruz Vilaça
Exención fiscal reservada a los intereses abonados por los bancos que cumplan
determinados requisitos legales : TJ, Quinta, S 8 junio 2017. Asunto C-580/15:
Van der Weegen M. Berger
Legislación nacional que establece el recurso obligatorio a un procedimiento de
mediación: TJ, Sala Primera, S 14 junio 2017. Asunto C 75/16: Menini / Rosario
Silva de Lapuerta
Denominaciones utilizadas para la promoción y comercialización de alimentos
puramente vegetales: TJ, Sala Séptima, S 14 junio 2017. Asunto C 422/16:
TofuTown.com. / E.Jarasiuna
Plataforma de intercambio de ficheros en línea protegidos sin autorización del
titular: TJ, Sala Segunda, S 14 junio 2017. Asunto C 610/15: Stichting Brein y
Ziggo BV, XS4ALL Internet BV / I. Ilešics
Las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España pueden
constituir ayudas estatales: TJ, Gran Sala, S 27 junio 2017. Asunto C 74/16:
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania. / A. Arabadjiev
La Comisión expone las posibilidades de avanzar en la profundización de la Unión
Económica y Monetaria de Europa
Acuerdo para crear una Fiscalía Europea
La Comisión reúne a organizaciones no confesionales para debatir «El futuro de
Europa: una Unión eficaz y basada en valores»
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Codificación de la marca de la Unión Europea
Modelo uniforme para visados de corta duración (Schengen)
La Presidencia de la UE acuerda con el Parlamento reforzar la cooperación en
materia de protección de los consumidores a escala de la Unión
La Comisión avanza con nuevas normas de transparencia para los intermediarios
de la planificación fiscal
Éxito de la UE en la lucha contra las barreras comerciales
Entrada en vigor normas más rigurosas de la UE para combatir el blanqueo de
capitales, la elusión fiscal y la financiación del terrorismo
Entrada en vigor de las nuevas normas para facilitar los procedimientos de
insolvencia transfronterizo
La Comisión impone a Google una multa de 2,42 mil millones de euros por abuso
de posición dominante
Nuevo producto paneuropeo de pensiones individuales destinado a ayudar a los
consumidores a ahorrar para la jubilación
Agencia de Asilo de la UE: la Presidencia y el Parlamento Europeo alcanzan un
amplio acuerdo político
Acuerdo preliminar para una revisión de las normas vigentes de la UE sobre
producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos
Controles de la entrada o salida de efectivo de la UE: el Consejo acuerda su
posición de negociación
Portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado
interior
Fondos del mercado monetario
Características de los barcos de pesca

Revista de Derecho Comunitario Europeo 2017. Nº
57.Mayo/Agosto
Editorial
La nueva política comercial de la Unión Europea desborda el marco de sus
competencias. Comentarios preliminares al Dictamen 2/15 del TJUE / Javier DíezHochleitner Rodríguez 403-429
Estudios
El arriesgado acceso a la protección internacional en la Europa fortaleza: la batalla
por el visado humanitario europeo / Angel Sánchez Legido 433-472
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La Unión Europea como sujeto jurídico internacional singular en la gobernanza
ártica / Marta Sobrido-Prieto 473-516
El traslado transfronterizo de la sede social: la necesidad de articular una
respuesta desde la óptica del derecho societario europeo / Alberto Quintas Seara
517-574
Notas
El TJUE no prohíbe el uso del velo islámico. Comentario a las sentencias del
TJUE de 14 de marzo de 2017, asuntos C-157/15 y C-188/15 / José María
Contreras Mazarío 577-613
The role of the private sector in resolution for banks / Nicola Ruccia 615-640
Explotación sostenible de recursos naturales en zonas especiales de conservación
(ZEC) que conforman la Red Natura 2000 de la Unión Europea: un análisis de los
proyectos mineros / Gabriel Antonio Ballesteros Pinilla, Cristina Montes Chivite
641-668
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea - La incompatibilidad con la Directiva
93/13 de la limitación temporal de los efectos restitutorios vinculados a la
declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula contractual. Comentario
de la sentencia de 21 diciembre 2016, Gutiérrez Naranjo / Francisco Pertíñez
Vílchez 671-688
Tribunal de Justicia de la Unión Europea - El concepto de acto terrorista y el
comportamiento de fuerzas armadas durante un conflicto armado. Comentario de
la sentencia TJUE (Gran Sala) de 14 de marzo de 2017, asunto C-158/14 / José
Antonio Valles Cavia 689-707
Tribunal de Justicia de la Unión Europea - De nuevo sobre el concepto de órgano
jurisdiccional a efectos del artículo 267 TFUE: los secretarios judiciales y el
expediente de jura de cuentas. Comentario de la sentencia TJUE de 16 de febrero
de 2017, C-503/15, Margarit Panicello / Pilar Concellón Fernández 709-733
Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Crónica de jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, enero-abril 2017 / Fernando Castillo de la Torre,
Petra Nemeckova 735-776
Tribunal Europeo de Derechos Humanos - Crónica de jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, enero-abril 2017 / Marta Cabrera Martín 777806
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