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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 4-2017

Carta al lector
Juez de instrucción vs. fiscal instructor / Rafael de Mendizábal Allende
Editorial
El escrito de preparación del recurso de casación / Santiago Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
El juez contencioso-administrativo y el control judicial en la entrada en domicilio (y
II) / Manuel Fernández-Lomana García
Las primeras resoluciones judiciales sobre el nuevo recurso de casación
contencioso-administrativo / José Ramón Rodríguez Carbajo
El interés casacional y su acreditación documental: A propósito del ATSJ País
Vasco de 28 de noviembre de 2016 / Arantza González López
Acumulación por inserción: recurso contra acto presunto y posterior resolución
expresa : Comentario ATS de 7 de febrero de 2017; rec. 28/2017 / Manuel FernándezLomana García
Demanda por error judicial, incidente de nulidad, pérdida de objeto y costas:
Comentario al ATS de 6 de febrero de 2017; rec. 45/2016 / Manuel FernándezLomana García
Europa
La estiba de la discordia / Santiago Soldevila Fragoso
Procuradores y libre competencia / Santiago Soldevila Fragoso
Neutralidad del IVA y fraude fiscal: STJUE 9 de febrero de 2017, asunto Eurotyre
BV, C-21/16 / Santiago Soldevila Fragoso
El silencio administrativo en las actividades de servicios: una aproximación crítica /
Alejandro Ramón Antelo Martínez
Administración del siglo XXI
Aspectos más destacables de la Decisión de Ejecución 2016/1250 de la Comisión
Europea, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la
privacidad UE-EE.UU / Raúl Pérez Cambero
IS4K, Nueva herramienta sobre «el tema de moda»: Menores y seguridad en
Internet / Laura Davara Fernández de Marcos
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Las Universidades Públicas y el coste de la garantía del derecho a la protección
de datos personales / Víctor Cazurro Barahona
Personal y recursos humanos
La «presunción de veracidad» de las declaraciones de los funcionarios de
prisiones en materia disciplinaria: A propósito de la STC 161/2016, de 3 de
octubre, recurso de amparo núm. 6526-2013 / Javier Nistal Burón
La evaluación en el desempeño del puesto de trabajo / José Ignacio Sarmiento
Larrauri
Actualidad
Financiación anticipada de la obra cinematográfica: entre el Derecho Europeo y
Constitucional / Fernando Ruiz Piñeiro
¿Cómo se acredita la representación ante la Administración? / Francisco Pleite
Guadamillas
Vulneración del art. 14 CE en todos los casos en que, por razón de su maternidad,
la mujer sufra un perjuicio profesional: Comentario a las SSTC 162/2016, de 3 de
octubre / Belén Triana Reyes

El Profesional de la información Año 2017. Vol. 26. 1

PÚBLICOS VULNERABLES Y EMPODERAMIENTO DIGITAL
Observatorio
Públicos vulnerables y empoderamiento digital: el reto de una sociedad e-inclusiva
/ Carmen Fuente-Cobo. 5-12
Artículos
Producing political content for web 2.0: Empowering citizens and vulnerable
populations / Andreu Casero-Ripollés.13-19
Producción de contenidos políticos, empoderamiento ciudadano y públicos
vulnerables en la web 2.0 / Andreu Casero-Ripollés.13-19
Social and digital empowerment of vulnerable library users of the Murcia Regional
Library, Spain / José-Antonio Gómez-Hernández, Manuel Hernández-Pedreño,
Eduardo Romero-Sánchez .20-33
Empoderamiento social y digital de los usuarios en riesgo de exclusión de la
Biblioteca Regional de Murcia, España / José-Antonio Gómez-Hernández, Manuel
Hernández-Pedreño, Eduardo Romero-Sánchez .20-33
Electronic government and online tasks: Towards the autonomy and empowerment
of senior citizens / Leopoldo Abad-Alcalá, Carmen Llorente-Barroso, María
Sánchez-Valle, Mónica Viñarás-Abad, Marilé Pretel-Jiménez.34-42
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Administración electrónica y trámites online: hacia la autonomía y
empoderamiento de las personas mayores / Leopoldo Abad-Alcalá, Carmen
Llorente-Barroso, María Sánchez-Valle, Mónica Viñarás-Abad, Marilé PretelJiménez.34-42
Empoderamiento mediático mediante e-learning. Diseño y validación de una
escala / Juan-Francisco Martínez-Cerdá, Joan Torrent-Sellens .43-54
Radio y empoderamiento social. Usos y gratificaciones del taller de radio para las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo /Juan-Antonio CortésFuentes, Beatriz Correyero-Ruiz .55-66
The empowerment of the film spectators: Theatrical on demand in Spain / Rafael
Linares-Palomar, Antonio Baraybar-Fernández .67-76
Empoderamiento del espectador cinematográfico: exhibición bajo demanda en
España / Rafael Linares-Palomar, Antonio Baraybar-Fernández .67-76
Empowerment or impoverishment of children from social networks? Perceptions of
sexualized images of girls in Instagram / Mónica Díaz-Bustamante-Ventisca,
Carmen Llovet-Rodríguez .77-87
¿Empoderamiento o empobrecimiento de la infancia desde las redes sociales?
Percepciones de las imágenes de niñas sexualizadas en Instagram / Mónica DíazBustamante-Ventisca, Carmen Llovet-Rodríguez .77-87
Disociación entre las experiencias negativas y la percepción de riesgo de las
redes sociales en adolescentes / Belinda De-Frutos-Torres, Mercedes MarcosSantos.88-96
Percepción de los padres sobre el empoderamiento digital de las familias en
hogares hiperconectados / Teresa Torrecillas-Lacave, Tamara Vázquez-Barrio,
Laura Monteagudo-Barandalla.97-105
Qué aprendimos del sida y de la electro-sensibilidad: comunidades de vulnerables
y su empoderamiento / Andoni Alonso-Puelles.106-113
Tecnología cívica para la participación ciudadana. El caso de Codeando México /
Martín-Adalberto Tena-Espinoza-de-los-Monteros, José-Antonio Merlo-Vega. 114124
El periodista como agente social: propuesta didáctica para la intervención
comunicativa en comunidades cercanas / Vanesa Saiz-Echezarreta, Belén
Galletero-Campos.125-131
Ficción televisiva en Europa (EU5): origen, circulación de productos y puesta en
parrilla / Matilde Delgado, Emili Prado, Celina Navarro. 132-140

Gaceta Fiscal 370 Enero 2017

Fiscalidad de los Seguros Privados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas "versus" Mutualidades de Previsión Social/Miguel Angel Gutiérrez
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Bengoechea

Revista + Práctica Quince 1-15 abril 2017
Normativa destacada
Andalucía aprueba su Ley de Memoria Histórica y Democrática (Redacción
Wolters Kluwer)
Sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (Redacción Wolters Kluwer)
Navarra permite el uso de ikurriñas en sus edificios oficiales (Redacción Wolters
Kluwer)
Comentarios y noticias
Nulidad de notificación de sanción por exceso de velocidad en la que no consta la
velocidad corregida por aplicación del margen de error del radar (Redacción
Wolters Kluwer)
El Estado debe abonar 7,9 millones a los expropiados por la ampliación del
Cementerio General de Valencia (Redacción Wolters Kluwer)
Nulidad de sanción a espectador que acudió a un partido de fútbol con una
pancarta de apoyo a un colectivo de familiares de presos (Redacción Wolters
Kluwer)
Noticia. Un juzgado condena al Ayuntamiento de Burgos a devolver el impuesto de
plusvalías a un ciudadano que vendió un inmueble con pérdidas
Jurisprudencia y doctrina
Asilo: obligación de establecer criterios objetivos en que basar la apreciación de
un riesgo de fuga del solicitante objeto de un procedimiento de traslado
El TSJ anula el precepto del decreto balear que obliga a contar siempre con un
empleado en las estaciones de servicio desatendidas
Imposibilidad de otorgar el estatuto de apátrida a los nacionales de Palestina,
aunque España no reconozca a dicho Estado
Formularios
Lista de preguntas para el interrogatorio a la Administración demandada
Solicitud de conclusiones o vista
Escrito de conclusiones sucintas básico
Proyectos normativos
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
asistencia jurídica gratuita
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Revista + Práctica Quince 1-15 marzo 2017
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Nuevo Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico
Comentario al Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Explosivos (B.O.E. de 6 de marzo)
Comentarios y noticias
Indemnización a los padres cuya hija murió tras ser vacunada contra el virus de
papiloma humano (Redacción Wolters Kluwer)
Es correcta la exigencia a los licitadores de un certificado que acredite el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (Redacción
Wolters Kluwer)
Compensación económica para el celador a quien se denegó la prórroga del
nombramiento eventual por estar disfrutando del permiso de paternidad
(Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. El Supremo establece el derecho de una médico a cobrar guardias no
realizadas por motivo de su embarazo
Jurisprudencia y doctrina
Nulidad de notificación de sanción por exceso de velocidad en la que no consta la
velocidad corregida por aplicación del margen de error del radar
Sanción a enfermero que retrasó el reparto de la medicación y la metadona a los
internos poniendo en riesgo la seguridad del centro penitenciario
Confirmada la multa y la prohibición de entrada a recintos deportivos por los
hechos acaecidos en la reyerta en los aledaños del Vicente Calderón
Formularios
Escrito de alegaciones previas: falta de jurisdicción
Escrito de subsanación de defectos posterior a alegaciones previas
Petición de prueba a consecuencia de la contestación
Proyectos normativos
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ- 0 A 10
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento general para el
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, aprobado mediante
Real
Decreto
178/2004,
de
30
de
enero.
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Proyecto de Orden por la que se actualizan los Anexos I y II del Real Decreto
2028/86, de 6 de junio, sobre normas relativas a la homologación de tipo de
vehículos automóviles
Proyecto de Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, hecho
en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, así como Reserva y Declaración que
España desea formular

Revista + Práctica Quince 16-31 marzo 2017
Normativa destacada
Madrid aprueba la Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de
morir (Redacción Wolters Kluwer)
Protección de la salud y el medio ambiente frente al «fracking» en Castilla-La
Mancha
El Gobierno regula el Plan que recogerá sus previsiones normativas anuales
Comentarios y noticias
76.000 euros de indemnización a una propietaria que soportó inundaciones en su
vivienda por defectos en la red de saneamiento (Redacción Wolters Kluwer)
Los abonados de las empresas de telefonía que consienten la transmisión de sus
datos acceden a que éstos sean utilizados otros Estados miembros (Redacción
Wolters Kluwer)
Obligación del Ayuntamiento de Castellón de controlar la venta y suministro de
alcohol en la vía pública en horario posterior a las 22 h (Redacción Wolters
Kluwer)
Noticia. El Gobierno aprueba el Real Decreto Ley que amplía la suspensión de
los desahucios hasta 2020
Jurisprudencia y doctrina
La Justicia europea no se opone a una normativa nacional que prohíbe a los
servicios de taxi la puesta a disposición de plazas individuales
No se vulnera el derecho a la intidad familiar de un recluso por denegar su
traslado a un centro penitenciario más cercano al domicilio familiar
Prohibición de habilitar una zona para club de fumadores dentro de un bingo
Formularios
Alegaciones ante una prueba practicada de oficio
Proposición de prueba de peritos (para ser designados por el Tribunal)
Extensión de efectos de prueba pericial
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Proyectos normativos
Instrucción Fiscalía General del Estado 1/2017, sobre la actuación del fiscal para
la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de
edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual
Proyecto de Real Decreto por el que se regulan diversos aspectos del sistema de
gas natural

Revista española de derecho administrativo
182 Enero/Marzo 2017

Tribuna
Once proposiciones sobre la idea de plan o de cuando el mito se hace realidad /
Juan Manuel Alegre Ávila. 15-23
Estudios
La sociedad requiere normas útiles. El esfuerzo por mejorar la legislación tras la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. ¿Principios, reglas y directrices de técnica legislativa o
núcleo esencial del procedimiento de elaboración de normas? / M. Jesús Montoro i
Chiner. 27-57
Coordinación y prevalencia de la planificación hidrológica en materia de espacios
naturales protegidos / Antonio Fanlo Loras.59-80
La policía local como título competencial / Manuel Rebollo Puig.81-107
Supervisión administrativa de entidades aseguradoras privadas / José Carlos
Laguna de Paz.109-133
Poderes del Tribunal Supremo en la casación contencioso-administrativa /
Francisco Velasco Caballero.135-180
Hacia una nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿Una nueva oportunidad
perdida? / José María Gimeno Feliú. 181-221
La prohibición de contratar con el sector público por falseamiento de la
competencia / Alejandro José Huergo Lora. 223-259
Jurisprudencia
El uso de los espacios públicos: xenofobia y discurso del odio, libertad religiosa y
minorías. Profundizando la Europa democrática y de la convivencia. Sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos "Karaahmed c. Bulgaria", de 24 de
febrero de 2015 / Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. 263-266
Algunas consideraciones acerca de la constitucionalidad de las tasas judiciales
(con motivo de la STC 140/2016, de 21 de julio) / Ana Sánchez Rubio, Sergio Luis
Doncel Núñez. 267-279
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Legislación
El impacto de las Leyes 39 y 40/2015 en las universidades públicas: contenido,
hipótesis y retos de futuro / Carlos-Alberto Amoedo-Souto. 283-312
Las limitaciones al principio de reparación "in natura" por vía legal: Novedades en
materia de Responsabilidad del Estado legislador tras la entrada en vigor de la
Ley 40/2015 / Adrián Palma Ortigosa. 313-320
Crónica
Externalización de servicios sanitarios: nuevas perspectivas y orientaciones /
Francisca Leonor Villalba Pérez. 323-353
Los orígenes de la normativa y organización administrativa del turismo en España
/ Omar Bouazza Ariño. 355-373
Mediidas para fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.
Análisis de las directivas de cuarta generación / Cristina Clementina Arenas
Alegría.375-408
Barreras regulatorias a la economía colaborativa y nuevas vías de impugnación de
normas: el caso de las viviendas de uso turístico / Mariola Rodríguez Font. 409444
El riesgo en las concesiones de obras y servicios públicos: orígenes, evolución y
situación actual en el ordenamiento jurídico comunitario / Alejandro Román
Márquez. 445-481
Resumen informativo sobre la jornada de debate "Público y privado en los
servicios urbanos del agua: precio, "remunicipalización" y autoridad reguladora
independiente" / Asensio Navarro Ortega. 483-493

La Ley Unión Europea 2017. Nº 44. Enero. Año V

TRIBUNA
• Retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo: A propósito de la STJUE de 21
de diciembre de 2016 (Gutiérrez Naranjo), PAZOS CASTRO, Ricardo
DOCTRINA
• Estrategias y prioridades de la polivalente gestión de la Unión Aduanera, ante su
cincuenta aniversario, / FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos
• El acogimiento transfronterizo en la propuesta de refundición del Reglamento
Bruselas II bis, / HERRANZ BALLESTEROS, Mónica
SENTENCIA SELECCIONADA
• Competencia judicial internacional en procedimiento de nulidad matrimonial
iniciado por un tercero tras el fallecimiento de uno de los cónyuges (STJUE de 13
de octubre de 2016, Asunto C- 294/15: Edyta Mikolajczyk c.Marie Louise
Czarnecka y Stefan Czarnecki) / CARO GÁNDARA, Rocio
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• Derechos reales sobre bienes del deudor derivados de gravámenes tributarios en
los procedimientos de insolvencia europeos (STJUE de 26 de octubre de 2016,
asunto C-195/15: SCI Senior Home contra el Ayuntamiento de Wedemark), por
José David ORTEGA RUEDA (Doctor en Derecho de la Unión Europea).
• Protección de la ciudadanía europea frente al procedimiento de extradición
(STJUE de 6 de septiembre de 2016, asunto C-182/15: Petruhhin) GIMBERNAT
DÍAZ / Eva
• La interpretación de la expresión «estructura molecular primaria nueva» del
Reglamento (CE) no. 258/97, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes
(STJUE de 9 de noviembre de 2016, Asunto C-448/14: Davitas GmbH)
/GONZÁLEZ VAQUÉ / Luis
JURISPRUDENCIA
• Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de
nulidad de una cláusula abusiva.
• Competencia de los órganos jurisdiccionales en procedimiento de nulidad
matrimonial iniciado por un tercero después del fallecimiento de uno de los
cónyuges.
• Insolvencia: Gravamen público sobre la propiedad inmobiliaria que garantiza la
recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles.
• Un Estado miembro no tiene la obligación de conceder a todo ciudadano de la
Unión que haya circulado en su territorio la misma protección contra la extradición
que la que concede a sus propios nacionales.
• Concepto de alimentos y de ingredientes alimentarios con una «estructura
molecular primaria nueva».
• Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos
automóviles: Legitimación pasiva ante los órganos jurisdiccionales.
• El Tribunal de Justicia de la UE confirma dos decisiones de la Comisión con
respecto a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la
adquisición de participaciones extranjeras en España.
• Acción de responsabilidad por el incumplimiento de la prohibición de vender
fuera de una red de distribución selectiva.
ACTUALIDAD UE
• Avances logrados en la Agenda Europea de Migración.
• Procedimientos de infracción contra 7 Estados miembros por incumplimiento de
normas de la UE relativas a las emisiones de los automóviles.
• La Comisión intensifica la ejecución del Derecho de la UE en beneficio de los
ciudadanos, los consumidores y las empresas.
• La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá organizan conjuntamente
debates sobre un tribunal multilateral de inversiones.
• Nueva Agenda de Capacidades para una Europa integradora y competitiva.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
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• El Parlamento Europeo decide facilitar la reintroducción urgente de visados.
• El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo comercial con Ecuador.
• Modificación de la Directiva relativa al acceso de las autoridades tributarias a
información contra el blanqueo de capitales.
• Seguimiento de las normas y prácticas que regulan el acceso a los datos
personales por parte d e l a s autoridades públicas.
• Estrategia de la Comisión respecto a la Unión Aduanera de la UE.
• La Comisión adopta normas más estrictas de lucha contra la financiación del
terrorismo.
• Refuerzo del Sistema de Información de Schengen para mejorar la lucha contra
el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.
• Código de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
• Conflicto de competencias entre la UE y los Estados miembros para la
celebración del Acuerdo de Libre Comercio con Singapur.

La Ley Unión Europea 2017. Nº 45. Febrero. Año V

ENTREVISTA
• "Los sistemas de inteligencia artificial nunca reemplazarán completamente al
juez". Entrevista con Vera Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores e
Igualdad de Género dela UE.
TRIBUNA
• Un nuevo pronunciamiento sobre la interpretación de la Directiva de cláusulas
abusivas. A propósito de la STJUE de 26 de enero de 2017 (Banco Primus) /
PAZOS CASTROR, Ricardo
SENTENCIA SELECCIONADA
• La retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo según el TJUE: luces y
sombras (STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C307/15 y C-308/15: Gutiérrez Naranjo y otros) / PAZOS CASTRO, Ricardo
• Cláusulas suelo: la retroactividad de las declaraciones judiciales de nulidad, por
abusivas, de dichas cláusulas al momento de la contratación de los préstamos
(STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y
C-308/15: Gutiérrez Naranjo y otros TAPIA HERMIDA, Alberto Javier
• La discriminación por razón de la edad en el acceso a los cuerpos de policía
(STJUE de 15 de noviembre de 2016, asunto C-258/15: Salaberría Sorondo), por
Carmen AGOUÉS MENDIZABAL (Profesora Titular de Derecho Administrativo.
Universidad del País Vasco, UPV/EHU).
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• Exigencias de contenido de la petición de cuestión prejudicial y normas
procesales nacionales: preservando el diálogo judicial (STJUE de 5 de julio de
2016, Asunto C-614/14, Ognyanov)r CONCELLÓN FERNÁNDEZ, Pilar
JURISPRUDENCIA
• El Tribunal de Justicia reitera que no se puede limitar a un mes el plazo para
denunciar cláusulas abusivas.
• Limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas
suelo es incompatible con el Derecho de la Unión.
• Selección de agentes de la Ertzaintza limitada a candidatos que no hayan
cumplido 35 años.
• Los Jueces y Tribunales nacionales que soliciten una cuestión prejudicial deben
precisar al menos contexto fáctico y el régimen normativo de dicha cuestión.
• Obligación de incluir en la orden de detención europea información relativa a la
existencia de una orden de detención.
• Orden de detención europea: asignación de residencia acompañada de la
obligación de llevar una pulsera de vigilancia electrónica.
• Puede denegarse una solicitud de asilo cuando el solicitante haya participado en
las actividades de una red terrorista.
ACTUALIDAD UE
• La Comisión demanda a España ante el Tribunal Justicia por no recuperar
ayudas incompatibles de los operadores de televisión digital terrestre y no
suspender sus pagos.
• La Comisión propone estrictas normas de privacidad para todas las
comunicaciones electrónicas y actualiza las normas sobre protección de datos
para las instituciones de la UE.
• Un juez de Pamplona plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre la expulsión
de un extranjero condenado judicialmente.
• El Abogado General Szpunar considera que el Reino Unido y Gibraltar son un
solo Estado miembro a efectos de la libre prestación de servicios.
• Las empresas de alquiler de automóviles mejoran el trato a los consumidores
gracias a una actuación a escala de toda la UE.
• Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE: La Comisión promueve los
derechos, los valores y la democracia.
• Vuelta a Schengen: La Comisión propone que el Consejo permita a los Estados
miembros mantener controles temporales durante otros tres meses.
• La OMC resuelve a favor de la UE en el litigio relativo a los derechos rusos sobre
los vehículos comerciales ligeros.
• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Reforma del
Reglamento Bruselas II bis
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