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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 7-8 -2016
-Recurso de apelación y sanciones que impiden el desempeño del trabajo o
profesión
-Legitimación para instar la ejecución de las sentencias. Auto de 20 de abril de
2015 de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (Acceso)
-Actividad económica de la Administración
-La organización y precio de los servicios del ciclo integral del agua urbana: retos
y perspectivas a la vista de los últimos cambios legislativos y de la STC de 28 de
mayo de 2015
-Comentario a la Ley 8/2015, de reforma de la Ley de Hidrocarburos
Administración del siglo XXI
-Internet de las Cosas: un desafío para la protección de datos personales
Personal y Recursos Humanos
-Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo: profesionalidad y
objetividad versus clientelismo político y corrupción
-La retroactividad del acto que sustituye al anulado judicialmente en
procedimientos selectivos de personal
Urbanismo
-Vicisitudes judiciales sobre el hotel Algarrobico: ni vencedores ni vencidos
-La restauración del orden jurídico perturbado: prescripción de su ejecución
forzosa
Actualidad
• En la práctica
La afección urbanística: naturaleza jurídica a efectos concursales y caducidad
• En tramitación
-Comentarios sobre el Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
-Real Decreto XX/2015 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno
Reformas normativas en materia Administrativa
• Reseñas legislativas
-Comentario a la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
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Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 144 Julio/agosto 2016
El Consejo de Estado emite dictamen favorable sobre el Anteproyecto de la Ley
de Contratos del Sector Público, José Antonio Moreno Molina. pág.4
REFLEXIONES
Los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor: consideraciones prácticas
sobre su aplicación y evaluación, José Alejandro Blázquez Román. pág. 6
Los acuerdos marco: entre la racionalización y la indefinición, Miguel Ángel
Franco García. pág. 16
El principio de libre competencia en la contratación pública: influencias,
restricciones y defensas (l), María Teresa Martín Bautista. pág. 32
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
Para los que no tienen tiempo de leer los cientos de posts que se publican, esta es
nuestra selección, Guillermo Yáñez Sánchez. pág. 56
INFORME DE JURISPRUDENCIA
Las subastas electrónicas en la doctrina de los Tribunales Administrativos de
Recursos Contractuales, lsabel Gallego Córcoles. pág. 60
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
La definición y evaluación de la solvencia técnica en actividades de evaluación de
la conformidad en pliegos de contratación pública, lgnacio Pina. pág. 70
USTED PREGUNTA
¿Es factible establecer una experiencia mínima para determinar la solvencia y una
añadida para valorar la adjudicación?. pág. 78
¿Suprime el Anteproyecto de la LCSP las instrucciones internas de los poderes
adjudicadores que no tengan el carácter de administraciones públicas?. pág. 80
Aspectos a los que debe ir referida la exigencia de justificación de la valoración
de la oferta al licitador. pág.81
¿Debe justificarse en el expediente la delimitación y división de lotes, conforme al
art. 46 de la Directiva 201 4/24/UE?. pág. 83
Vinculación entre empresas que presenten proposiciones. pág. 83
Calificación jurídica de un contrato para la rehabilitación y posterior explotación
hostelera de edificio de uso público. pág. 85
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Presentación, Jaime Pintos Santiago. pág. 87
El derecho de la unión europea como ordenamiento jurídico global admìnistrativo y
de la contratación pública, Jaime Pintos Santiago. pág. 88
Marcha atrás en la contratación pública venezolana: de cómo se pretenden
violentar los principios de transparencia, honestidad, competencia y publicidad,
Alejandro Canónico Sarabia. pág. 92
Órganos competentes en materia de contratación, Julián de la Morena López.
pág. 97
LOS TRIBUNALES DECIDEN
Servicios a las personas. Colaboración con entidades sin ánimo de lucro en
prestaciones sanitarias. pág.103
Regulación europea y nacional de las demandas de indemnización de daños y
perjuicios
Principios de equìvalencia y efectividad. pág. 106
¿Oué efectos produce la publicación de la resolución de exclusión en el perfil del
contratante?. pág. 109
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Prescripción de la acción de resolución de un contrato administrativo. pág.110
Exigencia de autorización sanitaria para la prestación del servicio de asistencia
urgente 112 domiciliaria
Ausencia de actualización de las tarifas del contrato de gestión del servicio de
inspección técnica de vehículos
Medio propio y condición de poder adjudicador

Mi biblioteca Nº 46 Verano 2016
opinión. 11
IM de Mtscelánea y B de Biblioteca. "Las bibliotecas públicas al servicio de los
refugiados, Gloria Pérez-Salmerón v Estanterías. "Pasiones, R. Espido Freire
v Desiderata: reinventando el género periodístico en biblioteconomía; haciendo
visible lo invisible. Enrique Navas
Benito v Biblioteca, cultura, libertad y alerta terrorista. Mohamed AbdillahIBahdon
Reportaje MB 14
La biblioteca de las vidas cotidianas de la lndia rural. Amaia Landaburu
La entrevista MB
Entrevista a Fernando Juárez Urquijo, responsable de la biblioteca pública de
Muskí2. Por Adrián Macías Alegre...22
Bibliotecas Públicas
Club de lectura de ensayo de la biblioteca pública de Burgos. Angélica Lafuente
lzquierdo y Ricardo Amo Caballero
Leer es cosa del Burro. Programa leer en familia en la chucua del Burro (Bogotá).
Juan Camilo Tobón Cossio
Haciendo de tripas (y trepas) corazón. Susana Ramos
Bibliotecas Escolares
Una actividad cooperativa de expresión escrita con la que potenciar la creatividad
narrativa. Vicente Torralva Climent
Buena práctica de visitas escolares a la biblioteca. Dando la vuelta a los
estereotipos negativos con estudiantes de secundaria. Equipo de biblioteca Santa
Olíva
Bibliotecas Universitarias
Biblioteca, año Xll, n. 46, verano 2016
La biblioteca universitaria en las redes sociales. María Boyer 52
ldeas para promocionar y dinamizar los contenidos digitales en la biblioteca
infantil: Las apps de lectura. Raquel Gómez-Díaz y Araceli García-Rodríguez...58
Otros espacios de lectura
Biblioteca formativa laboral itinerante. Alejandro Rangel Segovia
Bibliotecarios insignes
James Stainer Clarke, el bibliotecario enamorado de Jane Austen. Honorio
Penadés..70
Cita con la biblioteca
La mujer del viajero del tiempo. Audrey Niffenegger...75
Recomendaciones de lectura
Hablemos de libros
Recomendaciones...76
Bibliotecas de mi vida
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José Miguel Viñas, Consultor de la OMM (Organización Meteorológica
Mundial)...81
Bibliotecas de película
Un perro en la biblioteca. Las aventuras de Tíntín. El secreto del Unicornio.
Jaume Centelles Pastor...11
Cartas a Mi Biblioteca
Inventa una breve historia que comience así: "Las puertas de la biblioteca ya
habían cerrado. Todo estaba oscuro y en silencio. De pronto, una sombra cruzó
entre los últimos

Revista + Práctica Quince 1-15 julio 2016
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley (País Vasco) 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la
Iniciativa Legislativa Popular (Redacción Wolters Kluwer)
Comentario a la Ley (País Vasco) 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los
derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida
Comentario a la Ley Foral 10/2016, de 1 de julio, de actualización del régimen
regulador de la sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra
Comentarios y noticias
Precio del contrato y convenio colectivo (Pérez Delgado, Manuel; Rodríguez
Pérez, Rosario P.)
El Sergas indemnizará a una paciente por una lesión medular causada en una
operación de juanetes (Redacción Wolters Kluwer)
Los técnicos sanitarios no pueden asimilarse a los enfermeros al carecer de
titulación universitaria (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. Leyes 39 y 40, novedades en el procedimiento administrativo
Jurisprudencia y doctrina
Denegada legalización de obras de ampliación de garaje al encontrarse la
edificación de la parcela en situación de volumen disconforme
El TC reitera que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local vulnera las competencias autonómicas
Derecho a impugnar la responsabilidad de un Estado miembro para examinar su
solicitud de asilo, en particular del criterio sobre expedición de visado
Formularios
Escrito de alegaciones de las partes en el incidente de declaración de causa de
utilidad pública o interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos
reconocidos frente a la Administración en sentencia firme.
Escrito de solicitud de ejecución forzosa de sentencia que condena a la
Administración al pago de cantidad líquida sin que se haya hecho efectivo el
mismo en el plazo de tres meses y de declaración del incremento del interés legal
en dos puntos
Escrito por el que se solicita la determinación de la cuantía de la indemnización
con arreglo a las bases establecidas en la sentencia.
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Revista + Práctica Quince 16-31 Agosto 2016
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario del Real Decreto 318/2016, de 5 de agosto, por el que se regula el
procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y
publicidad de la donación de células y tejidos humanos
Comentario de la Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio
de 2016, sobre las directrices para promover los edificios de consumo de energía
casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020
todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo.
Comentario de la Decisión (UE) 2016/1371 de la Comisión, de 10 de agosto de
2016, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE a los ordenadores personales, los ordenadores
portátiles y los ordenadores tableta
Comentario del Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno de
Andalucía, por el que se aprueba la formulación de la estrategia andaluza para la
lucha contra la trata de mujeres y personas menores con fines de explotación
sexual
Comentario de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la
Comunidad de Madrid
Comentario de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid
Comentario a la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las
Illes Balears
Comentario de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de
motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999
Comentario de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País Vasco
Acceso al documento
Comentarios y noticias
Costas: alcance de la extensión a toda la unidad edificatoria de la prohibición de
aumento de volumen, altura y superficie de las construcciones existentes
(Redacción Wolters Kluwer)
El TS anula la preferencia que reconoce el Reglamento de Costas a los actuales
ocupantes para obtener las concesiones de los chiringuitos playeros
(RedacciónWolters Kluwer)
Concesión a pakistaní del visado por reagrupación familiar denegado por la
Embajada por dudas sobre su certificado matrimonial (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. Digitalizada, Guía para las Entidades Locales
Jurisprudencia y doctrina
Inconstitucionalidad parcial de la Ley de tasas judiciales por vulnerar con sus
desproporcionadas cuantías la tutela judicial efectiva
Derecho a la protección subsidiaria por la situación de violencia indiscriminada en
el país de origen del solicitante de asilo
Cobertura legal del plazo máximo de 30 años previsto en el Reglamento de
Costas para las concesiones vigentes antes del 29 Jul. 1988
Formularios
Escrito solicitando al órgano jurisdiccional que adopte las medidas oportunas para
reponer la situación al estado exigido por el fallo de la sentencia y la
determinación de los daños y perjuicios causados por la actuación de la
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Administración que contravenga sus pronunciamientos.
Escrito de solicitud al órgano jurisdiccional para la extensión de los efectos de una
sentencia firme en materia tributaria o de personal al servicio de la Administración.

Revista + Práctica Quince 16-31 Julio 2016
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía
Comentario a la Ley (Extremadura) 7/2016, de 21 de julio, de medidas
extraordinarias contra la exclusión social
Comentarios y noticias
Las 10 claves de los nuevos recursos de casación contencioso-administrativos
(Redacción Wolters Kluwer)
150.000 euros para los hijos del fallecido que ingresó en el Hospital por las
lesiones mínimas producidas por una caída (Redacción Wolters Kluwer)
El derecho a la intimidad no se ve vulnerado por requerir de un Colegio privado
información relativa a facturas emitidas a un padre investigado por posible fraude
fiscal (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. El Supremo publica los criterios que aplicará al nuevo recurso de casación
Jurisprudencia y doctrina
La simple instalación de un mecanismo de detección de radares no constituye
acción antijurídica
Ordenanza de Movilidad de Madrid: nulidad de la previsión sobre la domiciliación
de vehículos de personas jurídicas para obtener la condición de residentes a
efectos del S.E.R.
Validez de los certificados expedidos por Estados no reconocidos para adquirir la
nacionalidad española
Formularios
Escrito de alegaciones en relación con la propuesta de pago de cantidad
formulada por la Administración demandada.
Escrito de solicitud de inscripción del fallo de la sentencia en los registros públicos
a que hubiere tenido acceso el acto anulado y su publicación en periódicos
oficiales y privados.
Escrito general promoviendo incidente para decidir cuantas cuestiones se
planteen en la ejecución de la sentencia.

Revista + Práctica Quince 16-31 junio 2016
ADMINISTRATIVO
Comentarios y noticias
La simple instalación de un mecanismo de detección de radares no constituye
acción antijurídica
Incompetencia del TAD para resolver sobre la nulidad de los datos biológicos
contenidos en el expediente por dopaje de una atleta internacional
Indemnización de 200.000 € por la parálisis cerebral del menor que estuvo media
hora con sufrimiento fetal (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. Al Plan PIVE le quedan 38 millones a falta de un mes y medio para su
finalización
Jurisprudencia y doctrina
Necesidad de justificar la descatalogación de un edificio que hasta la fecha
figuraba en el Catálogo del PGOU
El Ayuntamiento de Sagunto indemnizará a un vecino por los ruidos de la terraza
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de un bar colindante
Inadmisión por extemporánea de demanda de amparo contra la denegación del
beneficio de justicia gratuita solicitado por el recurrente
Formularios
Escrito solicitando la ejecución provisional de la sentencia (o auto) apelada
Escrito de alegaciones de las partes en relación con la imposibilidad material o
legal de ejecutar una sentencia.
Escrito de alegaciones de las partes en el incidente de declaración de nulidad de
actos o disposiciones contrarias al pronunciamiento de la sentencia y dictadas con
la finalidad de eludir su cumplimiento.

BCE. Informe anual 2015
Prólogo 4
La economía de la zona del euro, la política monetaria del BCE y el sector
financiero europeo en 2015 7
• La economía de la zona del euro: entorno de baja inflación y tipos de interés
reducidos 7
• Entorno macroeconómico mundial 7
• Evolución financiera 16
• Actividad económica 25
• Evolución de precios y costes 30
• Evolución monetaria y crediticia 36
• Política fiscal y reformas estructurales 39
2 La política monetaria en tiempos difíciles 45
• Unas perspectivas de inflación complicadas exigieron la adopción de nuevas
medidas firmes por parte del BCE 45
•
Ejecución sin contratiempos del programa de compra de activos y de las
operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico en 2015 55
1 El sector financiero europeo: contención de las tensiones y avance hacia la
unión bancaria 65
• Riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero de la zona del euro 65
• La función macroprudencial del BCE 71
• El MUS – la función microprudencial del BCE 73
• Contribución del BCE a las iniciativas en materia de regulación 74
• Unión de los mercados de capitales 80
Otras tareas y actividades 82
1 Infraestructuras de mercado y pagos 82
1.1 Entrada en funcionamiento de T2S y futuro de las infraestructuras de mercado
83
1.2 La digitalización de los servicios de pago 84
1.3 Gestión de los riesgos de las entidades de contrapartida central 85
2 Servicios financieros a otras instituciones 87
2.1 Gestión de las operaciones de endeudamiento y de préstamo 87
2.2 Servicios de Gestión de Reservas del Eurosistema 88
3 Billetes y monedas 88
3.1 Circulación de billetes y monedas 88
3.2 Falsificación de billetes en euros 89
3.3 Segunda serie de billetes en euros 90
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4 Estadísticas 91
4.1 Novedades y mejoras en las estadísticas de la zona del euro 91
4.2 Otras innovaciones estadísticas 93
5 Investigación económica 94
5.1 Prioridades y clusters de investigación del BCE 94
5.2 Las redes de investigación del Eurosistema/SEBC 95
5.3 Conferencias y publicaciones 97
6 Asuntos jurídicos 97
6.1 Participación del BCE en procedimientos judiciales a nivel de la UE 97
6.2 Dictámenes del BCE y casos de incumplimiento 99
6.3 Aspectos jurídicos relacionados con el Mecanismo Único de Supervisión: el
Comité Administrativo de Revisión 101
6.4 Cumplimiento de las prohibiciones relativas a la financiación monetaria y al
acceso privilegiado 102
7 Relaciones europeas e internacionales 103
7.1 Relaciones europeas 103
7.2 Relaciones internacionales 106
8 Comunicación externa 109
Anexo 1 Marco institucional 113
Anexo 2 Comités del Eurosistema/SEBC 123
Anexo 3 Organización y Recursos Humanos 125
Cuentas Anuales A 1
Estado financiero consolidado del Eurosistema C 1
Estadísticas S 1

BCE. Informe de Convergencia 2016
1 Introducción
2
2 Marco para el análisis
17
2.1 Convergencia económica
17
Recuadro 1 Evolución de los precios
18
Recuadro 2 Evolución de las finanzas públicas 21
Recuadro 3 Evolución de los tipos de cambio 25
Recuadro 4 Evolución de los tipos de interés a largo plazo 26
Recuadro 5 Otros factores relevantes
28
2.2 Compatibilidad de la legislación nacional con los Tratados 30
3 Situación de la convergencia económica 60
3.1 Criterio de estabilidad de precios
65
3.2 Criterio de la evolución de las finanzas públicas 67
3.3 Criterio de tipos de cambio
69
3.4 Criterio de tipos de interés a largo plazo 69
3.5 Otros factores relevantes
70
4 Resúmenes de países
76
4.1 Bulgaria
76
4.2 República Checa
77
4.3 Croacia
78
4.4 Hungría
80
4.5 Polonia
81
4.6 Rumanía
82
4.7 Suecia
84
Abreviaturas
86
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Boletín Económico del BCE 2016. Nº 4
Evolución económica y monetaria
Rasgos básicos 2
1 Entorno exterior 5
2 Evolución financiera 10
3 Actividad económica 14
4 Precios y costes 19
5 Dinero y crédito 23
6 Evolución de las finanzas públicas
29
Recuadros
1 Implicaciones globales de los bajos precios del petróleo 32
2 Situación de liquidez y operaciones de política monetaria en el período
comprendido entre el 27 de enero y el 26 de abril de 2016
36
3 Bajos tipos de interés e ingresos netos por intereses de los hogares 42
4 Adelanto en la disponibilidad de la estimación de avance del PIB trimestral de la
zona del euro: la experiencia inicial
45
5 Recomendaciones de política fiscal específicas por país en el marco del
Semestre Europeo 2016
50
Artículos
1 El papel de las instituciones financieras no monetarias de la zona del euro en la
intermediación financiera
55
2 La orientación de la política fiscal de la zona del euro 59

Boletín Económico del BCE 2016. Nº 5
Información actualizada sobre la evolución económica y monetaria
Resumen
2
1 Entorno exterior 5
2 Evolución financiera 8
3 Actividad económica 10
4 Precios y costes 13
5 Dinero y crédito 15
Recuadros
1 Evolución reciente de los flujos de capital hacia las economías emergentes 19
2 El mercado de renta fija privada y el programa de compras de bonos
corporativos del BCE 23
3 Inicio de la remisión de información estadística sobre los mercados monetarios
28
4 Evolución reciente de la actividad constructora en la zona del euro 31
5 Tendencias en la estructura de la financiación externa de las sociedades no
financieras de la zona del euro
6 Recomendaciones específicas por país de 2016 38
Artículos
1 Los elementos de la red de seguridad financiera global: balance general 42
2 Nueva evidencia sobre el ajuste de los salarios en Europa en el período 20102013 45
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3 Aumento de la capacidad de resistencia y del crecimiento a largo plazo: la
importancia de unas instituciones y unas estructuras económicas sólidas en los
países de la zona del euro y en la UEM 49

Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE
2015
Prólogo de Mario Draghi, Presidente del BCE. pág. 3
Prólogo de Danièle Nouy, Presidenta del Consejo de Supervisión. pág. 4
1 Estructura organizativa: Supervisión Bancaria del BCE. pág. 11
1.1 Cumplimiento de la obligación de rendir cuentas. pág. 11
1.2 Adopción de decisiones. pág. 12
1.3 Contratación de personal para la Supervisión Bancaria del BCE. pág. 16
1.4 Aplicación del Código de Conducta. pág. 19
1.5 Aplicación del principio de separación entre las funciones de política monetaria
y de supervisión. pág. 20
1.6 Marco de presentación de información y gestión de la información. pág. 20
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La Ley Unión Europea 2016. Nº 38. Junio. Año IV
Doctrina
La responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento por comentarios
de terceros publicados en páginas web / Josep Gunnar HORRACH ARMO
Impugnación de actos relativos a la deuda aduanera / Enrique DE MIGUEL
CANUTO
Sentencia Seleccionada
Protección de los acreedores en situaciones transfronterizas (STJUE de 10 de
diciembre de 2015, Asunto C-594/2014: Kornhaas) / Eva Paloma TREVES
El efecto directo horizontal de la Directiva 2000/78 (STJUE de 19 de abril de 2016,
asunto C–441/2014: DI –Ajos A/S– vs Sucesores de Karsten Eigil Rasmussen) /
Paz MENÉNDEZ SEBASTIÁN
Sobre la determinación del Tribunal competente en el proceso monitorio europeo:
¿una misión imposible? (STJUE de 10 de marzo de 2016, asunto Asunto C
94/2014: Flight Refund Ltd. Deutsche Lufthansa AG) / Nuria MARCHAL
ESCALONA
Jurisprudencia
Aplicación de la normativa de un Estado miembro que prevé la obligación del
administrador de una sociedad de reembolsar a ésta los pagos realizados
después de que se haya producido la insolvencia a una sociedad constituida en
otro Estado miembro.
No discriminación por razón de la edad y prohibición de percibir una indemnización
por despido si el trabajador tiene derecho a una pensión de jubilación pagada.
Obligaciones de un tribunal al que se somete la designación de un órgano
jurisdiccional territorialmente competente para conocer de un requerimiento
europeo de pago.
Requisitos de la prórroga de competencia en recursos, que no tienen el mismo
objeto, dirigidos contra varios demandados domiciliados en distintos Estados
miembros.
Improcedencia de la prohibición de comercialización de productos del tabaco que
tienen un aroma característico
Denegación de registro de una iniciativa ciudadana europea respecto de Regiones
con una minoría nacional por falta de competencias de la Comisión
Auditorías que aprecian irregularidades en la ejecución de determinados proyectos
financiados por la Unión Europea en el ámbito de la investigación
Los cigarrillos electrónicos y envases de recarga no contrarían la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Actualidad UE
En opinión de la Abogada General Kokott, puede ser admisible la prohibición de
llevar velo en la empresa.
Reglamento general de protección de datos.
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación en la Unión Europea.
Nuevo código aduanero de la Unión.
Exención de visado para los ciudadanos de Kosovo.
Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible.
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Eliminación de los controles en las fronteras interiores temporales.
Entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de
investigación, estudios, prácticas, voluntariado.
Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos
penales
Progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos.
Informes de la Comisión sobre la situación de los derechos fundamentales en la
UE.
Nuevas normas sobre el comercio electrónico para ayudar a los consumidores y a
las empresas a aprovechar plenamente el mercado único.
México y la UE inician conversaciones para reforzar las relaciones comerciales y
de inversión.

La Ley Unión Europea 2016. Nº 39. Julio. Año IV
Tribuna
El Reino Unido vota abandonar la Unión Europea: un desastre histórico / Araceli
MANGAS MARTÍN DOCTRINA
La agricultura ecológica en el marco de la Unión Europea / Ana FERNÁNDEZ
PÉREZ
La intervención de la Unión Europea en la seguridad alimentaria. El peligro de las
aflatoxinas / José Antonio MARTÍNEZ-PEREDA CALVO
Sentencia Seleccionada
Los actos de delegación del artículo 290 TFUE: una tipología formal y cerrada
(STJUE de 17 de marzo de 2016, Asunto C-286/14, Parlamento Europeo c.
Consejo de la Unión Europea) / Raúl Ignacio RODRÍGUEZ MAGDALENO
Elección de foro a favor de un tercer Estado en el sistema Bruselas (STJUE de 17
de marzo de 2016, Asunto C-175/15: Taser International Inc. c. SC Gate 4
Business SRL y Cristian Mircea Anastasiu) / Marta REQUEJO ISIDRO
Contratos internacionales y fusiones transfronterizas (STJUE de 7 de abril de
2016, Asunto C-483/14: KA Finanz AG y Sparkassen Versicherung AG Vienna
Insurance Group), por Rafael ARENAS GARCÍA
Jurisprudencia
Alcance de los poderes otorgados a la Comisión Europea: Reglamento Delegado.
Contratos que prevén la obligación de una empresa de ceder los derechos sobre
una marca a una empresa con domicilio social en un Estado tercero.
Ley aplicable a la fusión transfronteriza por absorción y protección de los
acreedores.
El Tribunal General desestima los recursos de cuatro sociedades españolas
participantes en el cártel del acero para pretensado en el mercado europeo.
Detención preventiva prevista en una normativa nacional que establece, en caso
de entrada irregular, una pena de prisión.
Compensación equitativa a cargo de los presupuestos generales del Estado del
derecho de reproducción en copia privada.
Medidas destinadas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la
Xylella fastidiosa.
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Legislación nacional que deniega la concesión de determinados complementos
familiares por hijo a cargo a los nacionales de los demás Estados miembros que
no tengan derecho de residencia legal.
La obligación de redactar las facturas transfronterizas exclusivamente en una
lengua específica, so pena de nulidad, vulnera el Derecho de la Unión.
Tratamiento de las aguas residuales urbanas: incumplimiento de Portugal,
sanciones pecuniarias y multa coercitiva.
Cláusula de no competencia en el mercado ibérico incluida en el contrato de
adquisición por Telefónica de la parte de que era titular Portugal Telecom en el
operador brasileño de telefonía móvil Vivo.
Reembolso parcial del precio del billete cuando en un vuelo el transportista haya
cambiado al pasajero a una clase inferior.
Reconocimiento de una resolución en materia penal dictada por un tribunal de otro
Estado miembro e inscripción en el registro de antecedentes penales de la
condena impuesta por dicho tribunal.
Actualidad de la UE
Declaración conjunta de Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo,
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, Mark Rutte, de la presidencia
rotatoria del Consejo de la UE, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión
Europea.
Declaración de la Comisión en el criterio del Tribunal Constitucional alemán de 21
de junio de 2016.
Reducción de formalidades burocráticas en relación con los documentos públicos
de los ciudadanos europeos.
Protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no
divulgados (secretos comerciales)..

Medio Ambiente
Septiembre

para

los

Europeos

2016.

Suplemento

Una inversión para las generaciones futuras
3
Invertir en ciudades más ecológicas
4
Inversiones de futuro
6
Invertir en el campo
8
Invertir en las comunidades costeras y pesqueras
9
Financiación innovadora para impulsar la eficiencia energética 10
Favorecer las inversiones en el capital natural de Europa 11
Lucha contra la tala ilegal
12
Nuevo plan de acción para combatir el tráfico de especies silvestres 13
«Seasons» en la Red Natura 2000
14
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Proyecciones macroeconómicas para la zona del euro 2016.
Junio
1. Perspectivas para la zona euro: resumen y aspectos principales.
2. Economia real.
3. Precios y costes.
4. Perspectivas de las finanzas públicas.

Revista de derecho constitucional europeo 2015. Nº 23. EneroJunio
Estudios
Crisis económica y evolución de la administración pública en Europa / Fausto
Vecchio
Gasto público, PIB y crisis económica. Un análisis comparado / Greta Massa
Gallerano
La situación económica (y social) de los países en crisis / Mariana Canotilho
Los principios constitucionales de las administraciones públicas / Andrea Romano
Artículos
La ley de derechos humanos bajo amenaza. El desafío a la ley de derechos
humanos en el Reino Unido / Howard Davis
Territorialidad, soberanía y constitución: Las bases institucionales del modelo de
estado territorial soberano / Luiz Magni Pinto Bastos Junior
Las ayudas estatales al sector financiero y su supervisión en el contexto de la
unión bancaria europea / Altea Asensi Merás
Perfiles / Noticias
Las universidades de Mario Galizia / Fulco Lanchester
Legislación
Crónica de la legislación europea / María Luisa Balaguer Callejón
Foro
Paideia: Una reflexión sobre la misión educativa de la universidad / Sixto Alfonso
Sánchez Lorenzo
Noticias de libros
Noticia
de
libro:
Peter
Häberle,
Verfassungsgerichtsbarkeit
–
verfassungsprozessrecht. Ausgewählte beiträge aus vier jahrzehnten, Duncker &
Humblot, 2014, 270 páginas / Miguel Azpitarte Sánchez
Noticia de libro: Xabier Arzoz Santisteban, La concretización y actualización de los
derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014,
372 páginas. / Miguel Azpitarte Sánchez
Textos clásicos
Dos formas de gobierno / Adhémar Esmein
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Jurisprudencia
El estado social y democrático de derecho ante la austeridad y los recortes
sociales: La jurisprudencia del tribunal constitucional portugués y su interés para el
caso español / Juli Ponce Solé

Revista de derecho constitucional europeo 2015. Nº 24. JulioDiciembre
Estudios
Las medidas anticrisis adoptadas por la Unión Europea: Una mirada de conjunto
(entre continuidad de las decisiones institucionales, integración negativa y
deconstitucionalización del derecho supranacional) / Marco Benvenuti
Las instituciones europeas ante la crisis económica: Análisis y propuestas para
politizar y democratizar el proceso de toma de decisiones a nivel europeo /
Cristina Elías Méndez
La incidencia de la crisis en la distribución interna del poder entre parlamentos y
gobiernos nacionales / Sabrina Ragone
La posición del tribunal de justicia de la Unión Europea frente a las medidas de la
crisis económica / Augusto Aguilar Calahorro
Artículos
Tratados internacionales de protección de los derechos humanos : Su impacto en
el ordenamiento jurídico brasileño / Paulo Roberto Barbosa Ramos y Bruno Denis
Vale Castro
Los nuevos intrumentos de gobernanza económica europea y sus consecuencias
sobre los derechos sociales en Grecia (periodo 2009-2015) / Albert Noguera
Fernández
La vida familiar de los detenidos y los reclusos en la jurisprudencia del tribunal
europeo de derechos humanos / Mercè Sales
Perfiles / Noticias
In memoriam: Eduardo García de Enterría y su proyección internacional / Ricardo
Alonso García
Textos clásicos
Igualdad y justicia en el artículo 3 de la constitución italiana (i) / Carlo Esposito
Jurisprudencia
El tribunal de justicia y los derechos en la sociedad de la información: Privacidad y
protección de datos frente a libertades informativas / Miryam Rodríguez Izquierdo
Serrano
Legislación
Crónica de la legislación europea / María Luisa Balaguer Callejón
Foro
Alemania y la crisis económica: Fragilidad oculta y contradicciones evidentes /
Daniela Poli
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Noticias de libros
Noticia del libro: Stéphane Pinon, Les systèmes constitutionnels dans l’union
européenne. Allemagne, Espagne, Italie et Portugal, Larcier, Bruselas, 2015, 446
páginas / Enrique Guillén López
Noticia del libro: Ugo Adamo, La questione die principi e die diritti negli statuti delle
regioni e delle comunità autonome, Giuffrè editore, Milán, 2015, 372 páginas /
Juan Francisco Sánchez Barrilao
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