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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 5-2016
CARTA AL LECTOR
• Configuración constitucional del Tribunal de Cuentas como conciencia ética de la
democracia: su función fiscalizadora (I). Por Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
• Sobre la ejecución provisional de las sentencias, la profesionalización y
modernización de nuestras Administraciones Públicas como instrumento de lucha
contra la corrupción, y sobre las implicaciones de la STC 41/2016 sobre la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. Por Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO (a cargo de Manuel Fernández-Lomana García)
• La ejecución provisional (II). Por Manuel Fernández-Lomana García
• Derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley (STS de 10 de febrero de
2016 -Rec. 1947/2014-). Por Manuel Fernández-Lomana García
• Un supuesto de abstención (Comentario a las SSTS de 24 de febrero de 2016 Recs. 3819/2013 y 3098/2013). Por Manuel Fernández-Lomana García
PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS (a cargo de Jesús M. Chamorro
González)
• La lucha contra la corrupción: aportaciones desde el empleo público. Por Javier
E. Quesada Lumbreras
• Negociación colectiva en el ámbito del empleo público. Acceso al empleo público
y subrogación entre entes públicos (Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de enero de 2016, Rec. 71/2014). Por Jesús María Chamorro
González
• Oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos: entre la obligación de incluirlas todas, la
prohibición de hacerlo y el derecho fundamental de acceso (A propósito de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 9 de diciembre de 2015).
Por Luis Canal Fernández
• Notas sobre la atribución temporal de funciones en la Administración General del
Estado. Por Eugenio Arribas López
URBANISMO (a cargo de Hilario M. Hernández Jiménez)
• Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la reforma local biblioteca
inteligente profesional. Por Hilario M. Hernández Jiménez
• La implantación de estaciones de servicio en centros
comerciales. Por Hilario M. Hernández Jiménez
• La constitucionalidad del informe de evaluación de
edificios. Por Hilario M. Hernández Jiménez
HACIENDA PÚBLICA
• Sobre la inmodificabilidad de las liquidaciones tributarias provisionales (A
propósito de las SSTS de 22 de septiembre y 30 de octubre de 2014). Por
Benjamín Górriz Gómez
• Las cesiones de crédito de naturaleza tributaria. Por Apolonio González Pino
ACTUALIDAD
• Open Data en Europa. Por Francisco José Santamaría Ramos
• Fraccionamiento de contratos públicos en beneficio de los órganos de decisión. Por
María Angeles García García
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• El sistema Hotelstars Union como nuevo reto de la clasificación hotelera en
España. Por Nicolás Alejandro Guillén Navarro

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 143 Mayo/junio 2016
EDITORIAL
El efecto directo de las nuevas Directivas de la Unión Europea sobre contratación
pública / José Antonio Moreno Molina, 4
EFECTO DIRECTO DE LAS DIRECTIVAS
Infografía sobre el efecto directo de las Directivas de contratación pública /
Guillermo Yáñez Sánchez y María Pilar Batet Jiménez, 6
El efecto directo de las directivas de contratación pública de 2014 en ausencia de
transposición en plazo en España / José María Gimeno Feliu, 8
Pautas, requisitos y límites para apreciar el efecto directo / Elena Hernáez
Salguero, 20¦ Efectos respecto a los contratos de valor estimado inferior a los
umbrales comunitarios / Juan Carlos Romar Villar, 28
Efectos de la falta de transposición en plazo: normas de aplicación directa /
Francisco Manuel Bastardo Yustos, 32
El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) / Jaime Pintos Santiago,40
Cuadro sobre el efecto directo de las Directivas Europeas de Contratación Pública
y Concesiones 2014, según el documento elaborado y publicado por los
Tribunales Administrativos de Contratación Pública / José Miguel Carbonero
Gallardo, 44
PRINCIPALES NOVEDADES DE LAS DIRECTIVAS
Las novedades introducidas por la Directiva 2014/24/UE en la ejecución de los
contratos públicos / Francisco Puerta Seguido, 56
Reducción de plazos de publicidad y presentación de ofertas / Jesús Punzón
Moraleda,70¦ Novedades en la fase de selección de participantes y adjudicación
de los contratos / Alfredo Ramos Pérez-Olivares, 78
Fomento del acceso de PYMES a la contratación pública / José Manuel Martínez
Fernández, 92
Situación y novedades en materia de contratación pública electrónica (CPE)
introducidas por el paquete de nuevas Directivas relativas a la contratación
pública, tras su no transposición / Manuel Pérez Delgado y Rosario P. Rodríguez
Pérez, 104
CLAVES
Las 10 claves de la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en
materia de contratación pública (Resolución de 16 de marzo de 2016. BOE de 17
de marzo), 118

El Profesional de la información Marzo-abril 2016 v.25,2

Observatorio
Hannibal ad portas, o los futuros perfiles profesionales de la información / Jesús
Tramullas Saz, págs.127-152
Redefinir al comunicador / Ramón Salaverría Aliaga, págs.163-167
Tendencias en el perfil tecnológico del profesional de la información / Jorge
Morato Lara, Sonia Sánchez-Cuadrado, María Teresa Fernández Bajón,
págs.168- 178
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Periodistas de medios digitales vs. Medios tradicionales: características
sociodemográficas y amenazas externas e internas a su autonomía / María Rosa
Berganza Conde, Carlos Arcila Calderón, Beatriz Herrero Jiménez, págs. 179-187
El periodista adaptativo: Consultores y directores de innovación analizan las
cualidades del profesional de la comunicación / María Bella Palomo Torres,
Dolors Palau Sampio , págs.188-195
Perfil del profesional de la comunicación interactiva: fundamentos, actualidad y
perspectivas / Joan Soler-Adillon, Carles Sora i Domenjó, Pere Freixa Font, Joan
Ignasi Ribas Torrabadella, págs.196-208
El profesional del neuromarketing en el sector audiovisual español / Verónica
Crespo Pereira, Valentín Alejandro Martínez, Pilar García Soidán,`págs.209-216
Uso de drones con fines informativos en empresas de televisión en España /
Jorge Gallardo Camacho, Eva Lavín de las Heras, págs. 217-225
Papel socioeducativo de las bibliotecas públicas: nuevos perfiles profesionales
para nuevos tiempos / Sandra Sánchez García, Santiago Yubero Jiménez,
págs. 226-236
Perfil del community manager en las agencias de publicidad y relaciones públicas
de España / Carmen Silva Robles, págs.237-245
Promotion of Spanish scripted television on the Internet: analyzing broadcastrelated websites’ content and social audience / Charo Lacalle, Deborah Castro
Mariño, págs. 246-254
Infonomista: una discusión actualizada / Josep Cobarsí Morales, Agustí Canals
Parera, Eva Ortoll Espinet, págs. 255-261
Retos y reflexiones sobre el nuevo mercado laboral en los medios de
comunicación / José María Álvarez Monzoncillo, Fernando Suárez Bilbao,
Guillermo De Haro, págs. 262-271
Importancia del profesional de la información en la dirección de comunicación de
las organizaciones / María Victoria Carrillo Durán, págs. 272-278
Nuevo perfil profesional en hospitales: gestor de documentación sanitaria/ Marta
Rivas Gayo, Francisco Javier Rivas Flores, Juan Medino Muñoz, Verónica Alonso
Ferreira, Juan Antonio Martínez Comeche, págs. 279-285
Software, estadística y gestión de bases de datos en el perfil del periodista de
datos / Xosé López García, Carlos Toural Bran, Ana Isabel Rodríguez Vázquez,
págs. 286- 294
Tecnologías de posicionamiento en interiores al servicio de una biblioteca
universitaria: hacia la smart library / Estefanía Aguilar Moreno, Raúl Montoliu
Colás, Joaquín Torres Sospedra, págs. 295-302
Indicadores
ResearchGate como fuente de evaluación científica: desvelando sus aplicaciones
bibliométricas / Enrique Orduña Malea, Alberto Martín Martín, Emilio Delgado
López-Cozar, págs. 303-310

Mi biblioteca Nº 45 Primavera 2016
Opinión
El personal bibliotecario es el motor y el corazón de las bibliotecas / Julián
Marquina Arenas, 12
Artículo
Las bibliotecas en el maremágnum del siglo XXI / Daniel Martín, 13
Artículo
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En defensa de las Bibliotecas Municipales de Málaga / Félix Gutiérrez Santana, 1415
Reportaje MB
Lo que escucha la Vasconcelos: la voz de los usuarios de la mayor biblioteca
pública de México / Ramón Salaberria Lizarazu, Carola Díez, 16-22
La entrevista MB
Gloria Pérez-Salmerón, Presidenta electa de la IFLA: "el lema con el que estoy
arrancando ya en mis ponencias actuales es Bibliotecas, bibliotecarios motores
para el cambio" / Conchi Jiménez Fernández,24-27 Bibliotecas públicas
En abril, capullos mil / Susana Ramos, 28-31
Los efectos de la tecnología digital en el tamaño de la biblioteca: cómo calcular el
crecimiento de las colecciones y los espacios / Ricky N. Espinosa, 32-38
Bibliocasitas en Sant Joan d'Alacant: la puesta en marcha de un makerspace en la
biblioteca pública, / Menti Iborra Miralles, 40-43
Bibliotecas escolares
Menudos escritores: la forma lúdica de crear textos en el CEIP Domingo Lozano
de Málaga / Jesús García Muñoz, 44-48
Bibliotecas universitarias
Sobrecarga informativa en la universidad: intoxicación del alumnado universitario
en Portugal / Conchi Jiménez Fernández, 50-55
Adivina qué vamos a leer en "La calma lectora": Club de lectura de la Biblioteca de
la ULPGC / Ana Isabel Alegría Baquedano, Fernando Barrera Luján, Rosa María
Díaz, María Dolores Orihuela Millares, Juana Ruano,56-59
Tecnologías
Sociabilización lectora. Compartir lecturas a través de la red social "Goodreads" /
Isabel Beatriz González Llanes, Enrique Castillo Aguilera, 60-64
Otros espacios de lectura
Estimado vecino, visitante, la Biblioteca Popular Astra le da la bienvenida al
proyecto "Bibliogaritas": minibliotecas en las paradas de autobús del barrio Astra
(Patagonia Argentina) / Cristina Nieva, 66-69
Bibliotecas con pasado y con futuro
TC, el intérprete supremo de la Constitución: la Biblioteca del Tribunal
Constitucional / David Alonso Martín,70-74 Bibliotecarios insignes
Théophile Gautier, un bibliotecario de capa y espada / Honorio Penadés de la
Cruz, 76-80
Bibliotecas de mi vida
Julia Navarro, novelista: "no está justificado que nadie se baje libros teniendo una
red de bibliotecas realmente fantástica / Conchi Jiménez Fernández, 90-91
Bibliotecas de película
Aterrizando en la biblioteca infinita. "Interstellar", Christopher Nolan (2014) /
Jaume Centelles Pastor

Revista + Práctica Quince 1-15 junio 2016
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario al Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el
régimen jurídico de las obras huérfanas
Comentario al Decreto Ley (Cataluña) 3/2016, de 31 de mayo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública
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Comentario a la Ley (Baleares) 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los
derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la
LGTBI fobia
Comentario a la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la
información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su
obtención, utilización y revelación ilícitas
Comentario a la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24
de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de
junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia
Comentario a la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el Consejo de Navarra
Comentarios y noticias
400.000 euros de indemnización para la paciente que, tras la cirugía a la que fue
sometida, arrastra graves secuelas que incluyen la incapacidad permanente
(Redacción Wolters Kluwer)
El TSJ Madrid anula la prohibición de contratar viviendas de uso turístico por
períodos inferiores a 5 días (Redacción Wolters Kluwer)
Nacionalidad: la caducidad del certificado de antecedentes no excluye la presencia
de buena conducta cívica (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. El CGPJ no suspenderá la limitación a 25 folios del nuevo recurso de
casación administrativo Jurisprudencia y doctrina
Se modula, en virtud de la Ley sancionadora más favorable, la sanción impuesta a
Vodafone España por incumplimiento grave del Reglamento de Roaming
Las personas con discapacidad están exentas de pagar el canon a los autores por
el préstamo de sus obras
La inimputabilidad de los menores impide denegarles la nacionalidad por ausencia
del requisito de buena conducta cívica basada en la comisión de una infracción
administrativa
Formularios
Escrito por el que se solicita del órgano jurisdiccional competente para ejecutar la
sentencia que declare la nulidad de los actos y disposiciones que se dicten con la
finalidad de eludir su cumplimiento.
Escrito de solicitud de ejecución de sentencias
Solicitud de suspensión de ejecución de actos tributarios (con caución)

Revista + Práctica Quince 1-15 mayo 2016
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016
Comentario al Decreto Legislativo (Baleares) 1/2016, de 6 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del
Canon de Saneamiento de Aguas
Comentario a la Ley 4/2016, de 6 de mayo, para el establecimiento de un régimen
sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Comentario al Decreto-Ley (Extremadura) 1/2016, de 10 de mayo, de medidas
extraordinarias contra la exclusión social
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Comentarios y noticias
El TJUE avala la prohibición del tabaco mentolado a partir del año 2020
(Redacción Wolters Kluwer)
Elevada indemnización a ciclista accidentado tras colisionar con un peatón en un
velódromo (Redacción Wolters Kluwer)
Indemnización a los abuelos a los que les fue denegado el acogimiento de su
nieta (Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. Contenido y novedades del Reglamento general de protección de datos
de la UE
Jurisprudencia y doctrina
Cálculo de la edificabilidad en terrenos que no la tienen asignada por la
ordenación urbanística
Para solicitar el levantamiento de la prohibición de entrada en España el
extranjero ha de estar fuera del territorio
Indemnización por defecto de adjudicación derivada de modificaciones del
proyecto reparcelatorio
Formularios
Solicitud del interesado para que dicte resolución finalizadora (o expida
certificación) por caducidad del procedimiento sancionador.
Solicitud del interesado para que se declare la prescripción de la infracción.
Solicitud del interesado para que se declare la prescripción de la sanción.
Proyectos normativos
Informe del Consejo Fiscal de 27 de abril de 2016, al Proyecto de Reglamento del
Consejo General del Poder Judicial relativo a los Jueces de Adscripción Territorial
Informe CGPJ de 28 de abril de 2016, sobre el Proyecto de Decreto de Estatutos
de la Comisión de Derecho Civil Vasco

Revista + Práctica Quince 16-31 mayo 2016
SOCIAL
Normativa destacada
Comentario al Decreto-Ley 1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre
acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter
social y sanitario
Noticia destacada
Comentario a la Ley 7/2016, de 18 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario a la Ley 2/2016, de 11 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, en materia de valoración de la antigüedad a efectos de méritos
Comentario a la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia
Comentario a la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi
Comentario al Decreto-Ley 2/2016, de 19 de mayo, por el que se prohíbe la
muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos
populares y tradicionales en Castilla y León
Comentario a la Ley 6/2016, de 18 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/2009,
de 11 de marzo, de Transporte Marítimo de Pasajeros de la Región de Murcia
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Comentario a la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas
públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de
género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Comentarios y noticias
Es posible utilizar la contratación de personas en riesgo de exclusión laboral como
criterio de adjudicación del contrato (Pérez Delgado, Manuel; Rodríguez Pérez,
Rosario P.)
El Estado tendrá que indemnizar con 60.000 € a quien estuvo en prisión
preventiva durante año y medio por un homicidio que no existió (Redacción
Wolters Kluwer)
Los ganaderos no tienen derecho a que se les facilite la misma muestra obtenida
por la Administración de su ganado, con el objeto de practicar un contraanálisis
(Redacción Wolters Kluwer)
Noticia. La Agencia de Protección de Datos inspeccionará la contratación irregular
de servicios de telecomunicaciones
Jurisprudencia y doctrina
La utilización de los servicios de telefonía tras haber dado la orden de baja
constituye consentimiento tácito para el tratamiento de datos personales.
El Supremo ratifica la Ordenanza del Ayuntamiento de Valladolid que prohíbe
transitar desnudo por la ciudad
La revisión de las licencias concedidas por infracción de los límites urbanísticos a
la edificación no está sometida a prescripción

Revista jurídica Región de Murcia 48-2014
La mediación. El abogado ante el proceso de mediación. / Ángel Avilés Herández,
María Diez de Revenga Giménez, Elena Jover Coy, 14-45
La imputabilidad como capacidad de culpabilidad / Pablo José Cuesta Pastor, 4769
Sobre el aprovechamiento urbanístico que puede generar el suelo no urbanizable
de protección a la vista de la sentencia 91/2011 y otras del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia.: El caso singular de los suelos incluidos en espacios naturales
de la Región de Murcia. / Juan Enrique Serrano López

Revista jurídica Región de Murcia 49-2015
Tasas judiciales: Elementos para una reflexión/ Andrés Santiago Arnaldos
Cascales, 8-10
Doctrinal
La extinción de los contratos de arrendamiento de local de negocio sujetos a la Ley
de Arrendamientos Urbanos de 1964/ Felipe Ortega Sánchez, 13-28
Valoración judicial penal de la prueba pericial médica / Manuel Asensio Martínez
Villalba, 29-59
La independencia de los abogados y el secreto profesional / Guillermo Cánovas
Álvarez, 60-101
La incidencia de las dilaciones en el plazo de duración de las actuaciones
inspectoras / Juan Calvo Vérgez ,102-130
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La Ley Unión Europea 2015. Nº 29. Septiemb. Año III
DOCTRINA
La nueva política antidumping de la unión europea sobre reconsideración de
derechos / Julio GARCÍA LÓPEZ
TRIBUNA
La Agenda Europea de Migración se despliega muy lentamente / José Carlos
FERNÁNDEZ ROZAS
SENTENCIA SELECCIONADA
Los efectos de una orden anti-suit dictada por un órgano arbitral sobre el
Reglamento Bruselas I / Pietro ORTOLANI
Celebración de tratados y acuerdos mixtos en la Unión Europea: adiós a las
decisiones híbridas / Raúl Ignacio RODRÍGUEZ MAGDALENO
Los conceptos de «centro de trabajo» y «despido colectivo» en el «Derecho de la
Unión», a propósito de la Directiva 98/59/CE / María Antonia CASTRO
ARGÜELLES
JURISPRUDENCIA
Efectos de las órdenes conminatorias dictadas por un tribunal arbitral en el
Espacio Judicial Europeo.
Participación de los Estados miembros en el procedimiento de adopción de
Acuerdos internacionales mixtos.
Despidos colectivos: método de cálculo del número de trabajadores despedidos.
Cálculo del margen de dumping por cambio de las circunstancias.
Normativa nacional que establece la imposición a tanto alzado de los rendimientos
del capital derivados de participaciones en fondos de inversión extranjeros.
Operaciones monetarias de compraventa de títulos por parte del Eurosistema en
los mercados secundarios de deuda soberana.
Exigencia de que el domicilio social a los organismos de certificación de los
requisitos exigidos por la ley esté situado en Italia.
Obligación de los miembros de la familia de un nacional de un tercer país que
reside legalmente en el Estado miembro de que se trate a superar un examen de
integración cívica para poder entrar en el territorio.
Principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen
racial o étnico.
Mantenimiento del derecho de residencia del nacional de un tercer país después
de la partida, seguida de un divorcio, del ciudadano de la Unión del Estado
miembro de acogida.
Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la
cual se ha comprometido a conceder a terceros licencias en condiciones
equitativas, razonables y no discriminatorias.
Derecho individual a un permiso parental por motivo del nacimiento de un hijo de
un funcionario cuya esposa no trabaja.
Obligación de ejecutar la orden de detención europea: Consecuencias de la
inobservancia de los plazos.
Controles de entrada o salida del dinero en efectivo de la Unión Europea:
obligación de declarar.
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ACTUALIDAD UE
La página de internet de un periódico que incluye material audiovisual no
constituye un servicio de comunicación audiovisual en el sentido del Derecho de la
Unión.
Conformidad de principio entre la UE y Vietnam sobre el acuerdo de libre
comercio.
Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia.
Derechos de autor: el PE pide impulsar diversidad cultural y hacerla accesible.

La Ley Unión Europea 2015. Nº 30. Octubre. Año III

Doctrina
Los establecimientos permanentes ante el Impuesto sobre el Valor Añadido:
pluralidad en la unidad / Enrique de Miguel Canuto. Págs. 25
Tribuna
Avances en la lucha contra el tráfico ilícito intracomunitario de bienes culturales /
Víctor Fuentes Camacho. Págs. 17
Sentencia seleccionada
Reglamento Bruselas I y acciones indemnizatorias derivadas de un cártel:
cuestiones de competencia judicial internacional: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Cuarta) de 21 de mayo de 2015, asunto C-352/13: Cartel Damage
Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV y otros / Crístian Oró
Martínez. Págs. 13
Legitimación y acceso a la justicia frente a decisiones administrativas que
excluyen la evaluación de impacto ambiental de proyectos: límites al legislador
nacional: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2015,
asunto C-570/13: Gruber / Nuria María Garrido Cuenca. Págs. 11
Jurisprudencia
Acción contra varios demandados domiciliados en diferentes Estados miembros
que han participado en un cártel contrario a la libre competencia: TJ Sala Cuarta,
S 21 Mayo 2015 / Marck Safjan. Págs. 3
Evaluación de las repercusiones de la construcción de un centro comercial sobre
el medio ambiente: TJ Sala Quinta, S 16 Abril 2015 / E. Juhász. Págs. 2
Contribución financiera obligatoria para la expedición y renovación del permiso de
residencia por importe ocho veces mayor que el de la obtención del documento
nacional de identidad: TJ Sala Segunda, 2 Septiembre 2015 / Rosario Silva de
Lapuerta. Págs. 2
Exención de los dividendos distribuidos por las filiales pertenecientes al grupo
fiscal consolidado: TJ Sala Segunda, 2 Septiembre 2015 / Koen Lenaerts . págs. 2
Prestatario que tiene los conocimientos necesarios para apreciar el carácter
abusivo de una cláusula antes de la firma del contrato: TJ Sala Cuarta, 3
Septiembre 2015 / Marck Safjan. Págs. 2
Indicación que figura en el embalaje mediante la que se designa al producto en
cuestión como un producto cosmético: TJ Sala Séptima, 3 Septiembre 2015 / C.
Lycourgos. Págs. 3
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Rechazo del recurso de anulación interpuesto por España respecto del Sistema
Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur): TJ Gran Sala, 8 Septiembre 2015 /
L. Bay Larsen. Págs. 2
Libertad de establecimiento de notarios: requisito de nacionalidad: TJ Sala
Séptima, 10 Septiembre 2015 / A. Arabadjiev. Págs. 2
Compensación y asistencia a los pasajeros en caso de cancelación o de retraso
de un vuelo: TJ Sala Novena, S 17 Septiembre 2015 / Jiri Malenovský. Págs. 2
Tributación de los dividendos derivados de paquetes de acciones. Retención en
origen: elementos para comparar la carga impositiva de los contribuyentes
residentes y la de los no residentes: TJ Sala Tercera, S 17 Septiembre 2015 / A. O
Caoimh. Págs. 2
Nacional de un tercer país que ha sido expulsado previamente: incumplimiento de
una prohibición de entrada: TJ Sala Cuarta, S 1 Octubre 2015 / L. Bay Larsen.
Págs. 2
Las personas cuyos datos personales son objeto de transmisión y de tratamiento
entre dos administraciones públicas de un Estado miembro deben ser informadas
de ello previamente: TJ Sala Tercera, S 1 Octubre 2015 / C.G. Fernlund. Págs. 2
Medidas propuestas por la Comisión para responder a la crisis de los refugiados.
Págs. 4
Consulta pública sobre el IVA para la modernización del comercio electrónico
transfronterizo. Págs. 2
Emisiones de los automóviles contaminantes atmosféricos. Págs. 2
Nuevo marco para la igualdad de género y el empoderamiento. Págs. 1
Consulta pública sobre los obstáculos que persisten para la cooperación
transfronteriza. Págs. 1
Nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones para la ATCI y para otras
negociaciones comerciales y de inversión de la UE. Págs. 2
Normas para garantizar la seguridad de los drones. Págs. 1
Indicaciones geográficas de productos tradicionales como garantía al consumidor.
Págs. 1
La protección de los datos personales en Estados Unidos no impide que las
autoridades nacionales suspendan la transferencia de datos de los usuarios
europeos de Facebook a servidores situados en Estados Unidos. Págs. 3
Unión de los Mercados de Capitales: plan de acción para impulsar la financiación
de las empresas y de las inversiones.

La Ley Unión Europea 2015. Nº 31. Noviemb. Año III

Doctrina
De la tradicional inarbitrabilidad del Derecho de la competencia a su paulatina
aceptación general / Alvaro SORIANO HINOJOSA. 39 págs.
Aplicación del Derecho extranjero a la luz de la globalización: referencia al modelo
europeo / Carlos Enrique ODRIOZOLA MARISCAL. 17 págs.
Tribuna
Aspectos internacionales de la protección de datos: las sentencias Schrems y
Weltimmo del Tribunal de Justicia / Pedro Alberto de MIGUEL ASENSIO. 10 págs.
Los riesgos de la incorrecta adaptación de las normas de la Unión Europea. La

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

12

sumisión de las partes a la jurisdicción española tras la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de 2015 / José María ESPINAR VICENTE. 6 págs.
Sentencia relacionada
Una reflexión sobre el alcance del foro de accesoriedad: Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2015, asunto C-184/14: A / José Joaquín
VARA PARRA. 20 págs.
Juriprudencia
Demanda de alimentos a favor de hijos menores de edad presentada en un
Estado miembro distinto de aquel en el que los hijos tienen su residencia habitual:
TJ Sala Tercera, S 16 Jul. 2015 / C. TOADER. 2 págs.
Vulneración del derecho a la protección de los datos personales relativos a las
personas físicas en otro Estado miembro: Determinación del Derecho aplicable y
de la autoridad de control competente: TJ Sala Tercera, S 1 Oct. 2015 / C.G.
FERNLUND. 2 págs.
El Tribunal de Justicia declara inválida la Decisión de la Comisión que declaró que
Estados Unidos garantiza un nivel de protección adecuado de los datos
personales transferidos / D. von DANNWITZ. 3 págs.
La notoriedad del cocodrilo de Lacoste impide registrar formas de cocodrilo o de
caimán para los productos de cuero, las prendas de vestir y el calzado: TG Sala
Primera, S 16 Jul. 2015 / E. BUTTIGIEG. 2 págs.
Inclusión de vídeos cortos en una sección del sitio de un periódico disponible en
Internet: TJ Sala Segunda, S 21 Oct. 2015 / E. LEVITS. 2 págs.
Incidente de oposición y plazos de caducidad en un procedimiento de ejecución de
un contrato de préstamo hipotecario con cláusulas abusivas: TJ Sala Primera, S
29 Oct. 2015 / E. LEVITS. 2 págs.
Obligación de aportar ipso facto en un control policial la prueba de la legalidad de
la utilización de vehículos matriculados en otro Estado: TJ Sala Séptima, S 29 Oct.
2015 / C. LYCOURGOS. 3 págs.
Acceso a las actividades de inspección técnica de vehículos por una entidad
privada y su relación con el ejercicio del poder público: TJ Sala Segunda, S 15
Oct. 2015 / A. ARABADJIEV. 2 págs.
Acceso del público a la información en materia de medio ambiente: TJ Sala
Quinta, S 6 Oct. 2015 / T. von DANWITZ. 3 págs.
Tasas de acceso a la justicia en el orden contencioso-administrativo en el ámbito
de los contratos públicos: TJ Sala Quinta, S 6 Oct. 2015 / E. JUHÁSZ. 3 págs.
Premiado un Estudio de Paz Andrés Sáenz de Santa María publicado en LA LEY
Unión Europea. 1 pág.
España se queda sola en su rechazo a la patente unitaria al unirse Italia a la
iniciativa. 2 págs. Aprobación por la Unión Europea de la enmienda al Acuerdo de
Marrakech. 2 págs.
Normas de transparencia en los Acuerdos tributarios transfronterizos. 2 págs.
Protección de datos con fines de cooperación policial y judicial en materia penal. 1
pág.
Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de plan presupuestario de España
para 2016. 1 pág.
Estatuto, sede y forma de funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa. 3
págs.
Ejercicio de los derechos de la Unión en virtud de las normas comerciales
internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la OMC. 3
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pags.
Nueva estrategia de la Comisión para el comercio e inversión. 2 págs.
Creación de un Consejo Fiscal Europeo Consultivo. 2 págs.
Libre circulación de los documentos públicos: el Consejo confirma el acuerdo
alcanzado con el PE. 1 pág.
Conclusiones del Consejo sobre migración adoptadas por el Consejo en su sesión
nº 3416 celebrada el 12 de octubre de 2015. 3 págs.
Restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores. 1 pág.

La Ley Unión Europea 2015. Nº 32. Diciemb. Año III

Doctrina
Derecho comunitario de residencia y acceso a las prestaciones sociales de
subsistencia. El alcance limitado de la libertad de circulación de los demandantes
de empleo en la UE (1) / Yolanda Sánchez-Urán Azaña. 30 págs.
Tribuna
La incidencia de la aceptación por la Unión Europea del Convenio de La Haya de
2005 sobre los acuerdos de elección de foro / Carmen Parra Rodríguez. 16 págs.
Caracterización de ciertos sitios de Internet como servicios de comunicación
audiovisual / Pedro Alberto de Miguel Asensio. 8 págs.
Setencia seleccionada
Autoridades competentes para autorizar la solicitud de expedición de un pasaporte
y viajar al extranjero en situaciones internacionales: (Comentario a la STJUE de
15 de octubre de 2015, Asunto C-215/15, Vasilka Ivanova Gogova y Ilia Dimitrov
Iliev) / Patricia Orejudo Prieto de los Mozos. 11 págs.
La imposición ilegal de medidas antidumping en la Unión Europea: obstáculos
para el resarcimiento de daños causados a los importadores europeos / Julio
Antonio García López. 9 págs.
Incumplimiento por parte de un Estado de las Directivas 2011/92/UE y 2010/75/UE
/ Miguel Angel Pacheco Rodríguez, Francisco Sánchez Rodríguez. 10 págs.
Jurisprudencia
Exclusión de los nacionales de un Estado miembro en busca de un empleo en el
territorio de otro Estado miembro de prestaciones no contributivas / M. Berger. 2
págs.
Responsabilidad parental: competencia no impugnada por el representante del
demandado designado de oficio por los órganos jurisdiccionales que conocen del
asunto / K. Jürimäe. 3 págs.
Dumping: perjuicio para la industria por importaciones de determinados tubos de
hierro o acero / Jean-Claude Bonichot. 2 págs.
Evaluación de las repercusiones de emisiones industriales en determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente / Rosario Silva de
Lapuerta. 2 págs.
Dumping: perjuicios por importaciones de determinados cítricos preparados o
conservados originarios de China / S. Gervasoni. 3 págs.
El cambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual «bitcoin» está
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exento del IVA / Allan Rosas. 2 págs.
El incremento de las tarifas de telecomunicación conforme a un índice de precios
al consumo no permite a los abonados rescindir sus contratos / Marck Safjan. 2
págs.
Derechos de autor y derechos afines: percepción de una remuneración en
concepto de compensación equitativa aplicable a las impresoras multifunción / Jiri
Malenovský. 3 págs.
Posibilidad de los contribuyentes no residentes de optar por el régimen aplicable a
los contribuyentes residentes de disfrutar de deducciones fiscales vinculadas a su
situación personal / M. Berger. 2 págs.
La Comisión impulsa la ampliación las facultades de ejecución de las autoridades
nacionales de competencia. 3 págs.
Última propuesta de protección de la inversión y el sistema judicial para TTIP. 3
págs.
Nuevo Reglamento para la aplicación de medidas comunes de seguridad aérea. 2
págs.
Control de armas de fuego en toda la UE. 3 págs.
Aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados
miembros y la República de Corea. 1 pág.
Trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de
acceso a internet. 3 págs.
Nuevas medidas para reforzar la protección de los depósitos y reducir aún más los
riesgos bancarios. 4 págs.
Reunión de jefes de Estado o de Gobierno con Turquía de 29 noviembre de 2015.
4 págs.
Estrategia común para combatir radicalización de jóvenes europeos. 2 págs.
El Parlamento Europeo reclama cambios drásticos en fiscalidad empresarial. 1
pág.
La posición de la sociedad civil respecto a la financiación para el desarrollo. 2
págs.
Incidencia para las Pymes de la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión.
2 págs.

La Ley Unión Europea 2016. Nº 33. Enero. Año IV

Doctrina
Límites y aspiraciones del Estado de bienestar en Europa / David E. Pérez
González. 23 págs.
Ámbito de aplicación de la política monetaria del Banco Central Europeo (1) /
Enrique de Miguel Canuto. 21 págs.
Tribuna
La reforma de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía / Angel
Espiniella Menéndez. 5 págs.
Sentencia seleccionada
Importe de las indemnizaciones por despido en entidades financieras sujetas a
procesos de reestructuración bajo supervisión europea. Las ayudas de Estado en
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el caso Bankia / Paz Menéndez Sebastián. 20 págs.
Traslado ilícito de menores, competencia judicial internacional y orden público /
Santiago Álvarez González. 10 págs.
El uso de los formularios (en la notificación internacional conforme al Reglamento
1393/2007) y la tutela judicial efectiva (I): Comentario a la STJUE de 16 de
septiembre de 2015, asunto C-519/13, Alpha Bank c. Dau Si Sehn, Alpha Panareti
Public Ltd, et al / María Jesús Elvira Benayas. 7 págs.
Jurisprudencia
Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de
responsabilidad parental por razones de orden público: TJ Sala Cuarta, S 19
Noviembre 2015 / A. Prechal. 3 págs.
Notificación y traslado de los documentos judiciales y extrajudiciales: Omisión del
formulario normalizado: TJ Sala Primera, S 16 Septiembre 2015 / F. Biltgen. 3
págs.
Ayuda para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y
menos urbanizadas de España: TG Sala Quinta, S 26 Noviembre 2015 / Alfred
Dittrich. 2 págs.
Las operaciones de cambio que forman parte de determinados tipos de préstamos
en divisas no constituyen un servicio de inversión: TJ Sala Cuarta, S 3 Diciembre
2015. 2 págs.
Derecho del agente a una indemnización por daños y perjuicios complementaria
de la indemnización por clientela: TJ Sala Cuarta, S 3 Diciembre 2015. 3 págs.
El Tribunal General desestima el recurso del Fútbol Club Barcelona, que quería
registrar como marca comunitaria la silueta de su escudo: TG Sala Octava, S 10
Diciembre 2015 / C. Wetter. 1 pág.
Riesgo de que el público interesado asocie la marca solicitada con una marca que
goza de renombre: TJ Sala Novena, S 10 Diciembre 2015 / Jiri Malenovský. 2
págs.
Interceptaciones de correos electrónicos por la administración tributaria obtenidos
en el marco de un procedimiento penal paralelo y no concluido: TJ Sala Tercera, S
17 Diciembre 2015 / E. Jarasiunas. 2 págs.
Efecto no suspensivo del recurso contra una decisión de la autoridad nacional
competente de no seguir examinando una solicitud de asilo posterior: TJ Sala
Cuarta, S 17 Diciembre 2015 / L. Bay Larsen. 2 págs.
El contenido en sodio de las aguas minerales naturales debe calcularse sobre la
base no sólo del cloruro de sodio sino también del bicarbonato de sodio: TJ Sala
Cuarta, S 17 Diciembre 2015 / Marck Safjan. 2 págs.
El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión según la cual el denominado
«sistema español de arrendamiento fiscal» constituía una ayuda estatal ilegal /
Maartje van der Woude. 2 págs.
El IVA es exigible en el caso de los billetes de avión no utilizados y no
reembolsables: TJ Sala Primera, S 23 Diciembre 2015 / A. Borg Barthet. 2 págs.
La ley escocesa que fija un precio mínimo de venta por unidad de alcohol es
contraria al Derecho de la Unión: TJ Sala Segunda, S 23 Diciembre 2015 / C.
Lycourgos. 2 págs.
Viajes combinados a los servicios de viaje vinculados. 5 págs.
Actualidad UE
Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
3 págs.
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Modificaciones en la regulación del proceso europeo de escasa cuantía y del un
proceso monitorio europeo. 1 pág.
Aplicación de la Agenda Europea de Migración: informes de situación sobre
Grecia, Italia y los Balcanes Occidentales. 3 págs.
La UE y Filipinas inician negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio. 2
págs.
Iniciativa Ciudadana Europea sobre las definiciones de matrimonio y familia a
efectos del Derecho de la UE. 1 pág.
La Guardia Europea de Fronteras y Costas protegerá las fronteras exteriores de
Europa. 4 págs.
El Parlamento quiere más control sobre la exportación de armas. 1 pág.

La Ley Unión Europea 2016. Nº 34. Febrero. Año IV

Doctrina
Servicios de intercambio de divisas virtuales ante el IVA (1) / Enrique de Miguel
Canuto. 14 págs.
Tribuna
Fin del período transitorio del Protocolo 36 del Tratado de Lisboa en materia de
cooperación penal: algunas consecuencias para el TJUE / Lorena Bachmaier
Winter. 10 págs.
Sentencia seleccionada
Competencia notarial en materia de ejecución forzosa y la no obligatoriedad de
control de oficio de las cláusulas abusivas: ¿hacia una nueva era de
flexibilización?: Sentencia Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 2015 (C-32/14,
ERSTE Bank Hungary) / Mónica García Goldar, Ricardo Pazos Castro. 15 págs.
Tributación de grupo de sociedades y libertad de establecimiento: Sentencia del
Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015 asunto C-66/14 / Miguel Angel
Sánchez Huete. 13 págs.
Concepto de «documento extrajudicial» en el Reglamento (CE) n.o 1393/2007, de
13 de noviembre de 2007, de notificaciones: Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Primera) de 11 de noviembre de 2015, asunto C-223/14: Tecom Mican, SL
c. José Arias Domínguez / Joaquim Joan Forner i Delaygua. 9 págs.
Ley aplicable a la impugnación de actos perjudiciales en el Reglamento europeo
de insolvencia: entre la lex fori concursus y la lex causae: Sentencia del Tribunal
de Justicia de 15 de octubre de 2015, Asunto C-310/14, «Nike contra Sportland» /
José David Ortega Rueda. 11 págs.
Jurisprudencia
Cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un
consumidor: TJ Sala Tercera, S 1 Octubre 2015 / C. Toader. 3 págs.
Limitación a las participaciones en sociedades residentes en la Tributación de los
grupos de sociedades: TJ Sala Cuarta, S 6 Octubre 2015 / A. Prechal. 3 págs.
Concepto de documentos extrajudiciales que deben ser objeto de una transmisión
formal a los destinatarios residentes en otro Estado miembro: TJ Sala Primera, S
11 Noviembre 2015. 2 págs.
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Ley aplicable a la acción de devolución de pagos efectuados antes de la incoación
del procedimiento de insolvencia: TJ Sala Sexta, S 15 Octubre 2015 / M. Berger. 3
págs.
Cesión a título gratuito del uso de los bienes materiales e inmateriales propiedad
del concesionario que constituyan la red de gestión y de recogida de apuestas: TJ
Sala Tercera, S 28 enero 2016 / C. Toader. 2 págs.
El aguardiente de sidra producido en Finlandia y comercializado con la
denominación «Verlados» constituye una evocación de la indicación geográfica
protegida «Calvados»: TJ Sala Segunda, S 21 enero 2016 / M. Ilesic. 3 págs.
El Tribunal General de la UE anula la congelación de fondos de cinco ucranianos
antiguos Primeros ministros de Ucrania: TG Sala Novena, S 28 enero 2016 / G.
Berardis. 2 págs.
Prórroga por seis meses de las sanciones económicas contra Rusia. 1 pág.
La UE invertirá 1 000 millones de euros en el desarrollo económico y social de las
regiones adyacentes a sus fronteras exteriores. 1 pág.
Resolución del Comité Económico y Social sobre los refugiados. 2 págs.
Crisis de los refugiados: prioridades para 2016. 4 págs.
Intercambio de datos sobre antecedentes penales de los ciudadanos de terceros
países. 2 págs.
La Abogado General Kokott considera que la nueva Directiva de la Unión Europea
de 2014 sobre el tabaco es válida. 3 págs.
La Comisión Europea endurece la legislación sobre vehículos para mejorar su
seguridad y reducir la contaminación. 2 págs.
Investigación en profundidad sobre la ayuda a Iberpotash en España. 2 págs.
Consejo levanta todas las sanciones económicas y financieras contra Irán en
materia nuclear. 1 pág.

La Ley Unión Europea 2016. Nº 35. Marzo. Año IV

Doctrina
Accidentes de circulación: lugar del daño y consecuencias indirectas: STJUE de
10 de diciembre de 2015, asunto C-350/2014: Lazar / Pilar Jiménez Blanco. 15
págs.
Accidentes de circulación por carretera y artículo 4.1 Reglamento Roma II: daños
indirectos y víctimas indirectas / Javier Maseda Rodríguez. 24 págs.
Sentencia seleccionada
Competencia para autorizar un acuerdo de partición de herencia celebrado por un
tutor en representación e interés de unos herederos menores de edad: STJUE de
6 de octubre de 2015, Asunto C-404/1k4: Marie Matousková / Albert Font i
Segura. 12 págs.
Derecho de los sospechosos y acusados en procesos penales a interpretación, a
traducción y a la información sobre la acusación: STJUE de 15 de octubre de
2015, C-216/2014: Gavril Covaci / Manuel Ollé Sesé. 16 págs.
¿Política o procedimiento? La Unión Europea y la jurisdicción consultiva del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar: STJUE de 5 de octubre de 2015,
asunto C-73/14: Consejo/Comisión / Beatriz Vázquez Rodríguez. 18 págs.
Requisitos para la certificación del título ejecutivo europeo para créditos no
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impugnados: TJ Sala Cuarta, S 17 diciembre 2015 / Marck Safjan. 3 págs.
Los requisitos para certificar una resolución como título ejecutivo europeo y los
derechos de defensa del deudor: STJUE de 17 de diciembre de 2015, asunto C300/14: Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA / María Angeles
Rodríguez Vázquez. 13 págs.
Jurisprudencia
Ley aplicable a los daños sufridos personalmente por un familiar de una persona
fallecida en accidente de tráfico: TJ Sala Cuarta, S 10 diciembre 2015 / Marck
Safjan. 2 págs.
Acuerdo de reparto sucesorio entre el cónyuge supérstite y los hijos menores,
representados por un tutor: TJ Sala Tercera, S 6 octubre 2015 / C. Toader. 3
págs.
Derecho a información en los procesos penales y designación obligatoria de un
representante legal por el acusado: TJ Sala Primera, S 15 octubre 2015 / A.
Tizzano. 2 págs.
El principio de cooperación leal impone a la Comisión la obligación de consultar
previamente al Consejo, cuando se proponga expresar posiciones en nombre de
la Unión ante un Tribunal internacional: TJ Gran Sala, S 6 octubre 2015 / Koen
Lenaerts. 2 págs.
El Derecho de la Unión puede oponerse a que se sancione la intermediación
transfronteriza de apuestas deportivas efectuada sin autorización en Alemania: TJ
Sala Primera, S 4 febrero 2016 / Sergey I. Rodin. 3 págs.
El Reglamento por el que se establece un derecho antidumping sobre las
importaciones de determinado calzado de cuero procedentes de China y de
Vietnam es parcialmente inválido: TJ Sala Cuarta, S 4 febrero 2016 / Sinisa Rodin.
2 págs.
Responsabilidad del transportista aéreo en caso de retraso en un transporte
internacional de pasajeros: TJ Sala Tercera S 17 febrero 2016 / Jiri Malenovský. 2
págs.
Actualidad UE
Un nuevo régimen para el Reino Unido en la Unión Europea. 11 págs.
Integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. 3 págs.
Universidades comprometidas con la configuración de Europa. 9 págs.
EU y Canadá acuerdan nuevo enfoque a la inversión en el CETA. 2 págs.
Derecho a un juicio justo: nuevas normas de garantía de la presunción de
inocencia. 2 págs.
La Comisión abre una investigación en profundidad sobre las medidas concedidas
al operador postal español, Correos. 2 págs.
Aplicación de la Agenda Europea de Migración: avances en las acciones
prioritarias. 2 págs.
La Comisión Europea y los Estados Unidos acuerdan un nuevo marco para los
flujos transatlánticos de datos: Escudo de la privacidad UE - EE.UU. 2 págs.
Aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo: la Comisión actúa sobre nueve
procedimientos de infracción. 3 págs.
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La Ley Unión Europea 2016. Nº 36. Abril. Año IV
Doctrina
Reflexiones a propósito de la lucha contra el «fraude carrusel» del IVA en Italia /
José Alberto Sanz Díaz-Palacios. 13 págs.
Tribuna
La presunción de inocencia en política / José Manuel Otero Lastres. 4 págs.
Setencia seleccionada
Ejercicio de la acción civil en procedimiento penal y litispendencia internacional:
STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C-523/2014: Aannemingsbedrijf
Aertssen NV and Aertssen Terrassements. 12 págs.
Geometría variable en la configuración del estatuto del no residente comunitario
en la imposición directa y su incidencia en ordenamiento tributario español: STJUE
de 19 de noviembre de 2015, Asunto C-632/2013: Hirvonen. 36 págs.
La ley aplicable al derecho de repetición de la aseguradora solvens contra la
aseguradora del corresponsable: STJUE de 21 de enero de 2016, Asuntos
acumulados C-359/2014 y C-475/2014, Ergo Insurance (1) / Georgina Garriga
Suau. 13 págs.
La autonomía de los programas nacionales de clemencia y el valor jurídico de los
instrumentos de soft law en la red europea de competencia: STJUE de 20 de
enero de 2016, asunto C 428/2014, DHL Express (Italy) y DHL Global Forwarding
(Italy) / Diego Castro-Villacañas Pérez. 13 págs.
La oposición a un requerimiento europeo de pago emitido por órgano jurisdiccional
incompetente: TJUE (Sala Cuarta) de 22 de octubre de 2015, asunto C-245/2014:
Thomas Cook Belgium / Federico F. Garau Sobrino. 11 págs.
Jurisprudencia
Procedimiento penal relativo a delitos en materia del impuesto sobre el valor
añadido: TJ Gran Sala, S 8 Septiembre 2015. 2 págs.
Fecha en la que se considera que un tribunal conoce de un litigio para apreciar la
litispendencia: TJ Sala Tercera, S 22 Octubre 2015 / C. Toader. 3 págs.
Accidente causado por un camión en un Estado miembro distinto de aquel en el
que se celebraron los contratos de seguro: TJ Sala Cuarta, S 21 Enero 2016. 2
págs.
Solicitud abreviada de dispensa presentada ante las autoridades nacionales de
competencia: TJ Sala Segunda, S 20 Enero 2016 / José Luis da Cruz Vilaça. 2
págs.
Requerimiento europeo de pago expedido de forma errónea habida cuenta de los
requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1896/2006: TJ Sala Cuarta, S 22
Octubre 2015 / L. Bay Larsen. 6 págs.
Relación entre la libertad de circulación de los beneficiarios de protección
internacional y las medidas destinadas a facilitar su integración: TJ Gran Sala, S 1
Marzo 2016 / L. Bay Larsen. 2 págs.
Uso no autorizado de marca publicada en anuncios en línea sin el conocimiento ni
el consentimiento del tercero o mantenidos en línea pese a la oposición de éste:
TJ Sala Segunda, S 3 Marzo 2016 / M. Ilesic. 2 págs.
Obligatoriedad del etiquetado de los cítricos que indica los conservantes y otras
sustancias químicas utilizados en el tratamiento posterior a la cosecha: TJ Sala
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Sexta, S 3 Marzo 2016 / C. Lycourgos. 2 págs.
Criterios y mecanismos de determinación de una solicitud de protección
internacional, por parte del Estado miembro responsable del examen: TJ Sala
Cuarta, S 17 Marzo 2016 / C. Vajda. 2 págs.
Actualidad UE
Refuerzo en el proceso penal de determinados aspectos de la presunción de
inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. 4 págs.
Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el
trabajo no declarado. 2 págs.
Prestación de asistencia urgente en la Unión. 2 págs.
Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código
de fronteras Schengen). 3 págs.
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados
para estancias de corta duración. 1 pág.
Ejercicio de las opciones y las facultades que ofrece el derecho de la Unión al
Banco Central Europeo. 1 pág.
Normas aplicables a los regímenes patrimoniales de las parejas internacionales de
Europa. 2 págs.
Adhesión de la UE al Convenio internacional para combatir la violencia contra las
mujeres. 2 págs.
Reforma de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores. 2 págs.
Crisis de los refugiados (I): la Comisión propone una hoja de ruta para reimplantar
un sistema de Schengen totalmente operativo. 3 págs.
Crisis de los refugiados (II): Principios para seguir desarrollando la cooperación
entre la UE y Turquía. 2 págs.
Crisis de los refugiados (III): Reubicación y reasentamiento. 2 págs.
Crisis de los refugiados (IV): La comisión de Libertades Civiles del PE propone un
sistema centralizado de solicitud de asilo con cuotas por país. 2 págs.
Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016. 3 págs.

La Ley Unión Europea 2016. Nº 37. Mayo. Año IV

Dedicado a: Contratos conexos y protección jurisdiccional del consumidor europeo
Doctrina
Sobre los criterios para determinar la evocación entre las indicaciones geográficas
y las marcas / Yanis Blanco Santiago. 13 págs.
Tribuna
La contradictoria doctrina del Tribunal Supremo acerca del responsable del
tratamiento de datos por el buscador Google / Pedro Alberto de Miguel Asensio. 6
págs.
Sentecia seleccionada
Contratos conexos y protección jurisdiccional del consumidor europeo: STJUE de
23 de diciembre de 2015, asunto C-297/2014: Hobohm / Beatriz Añoveros
Terradas. 15 págs.
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La actio communi dividundo en el Reglamento «Bruselas I»: STJUE de 17 de
diciembre de 2015, Asunto C-605/2014: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen y Ritva
Komu c. Pekka Komu y Jelena Komu / Josep María Fontanellas i Morell. 15 págs.
Ley aplicable a las instituciones de garantía salarial: STJUE de 25 de febrero de
2015, Asunto C-292/2014: Stroumpoulis / Iván Antonio Rodríguez Cardo. 11 págs.
Intervención voluntaria de aseguradora para demandar a otra aseguradora en el
domicilio del perjudicado: STJUE de 21 de enero de 2016, Asunto C-521/2014:
SOVAG / Rosa Miquel Sala. 13 págs.
Jurisprudencia
Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores:
concepto de actividad comercial o profesional: TJ Sala Cuarta, S 23 diciembre
2015 / Marck Safjan. 3 págs. Demanda de disolución de una copropiedad indivisa
sobre bienes inmuebles mediante su venta: TJ Sala Séptima, S 17 diciembre 2015
/ C. Toader. 3 págs.
Legislación nacional que establece una garantía de los créditos salariales
impagados de los marineros aplicable únicamente en caso de abandono de éstos
en el extranjero: TJ Sala Cuarta, S 25 febrero 2015 / A. Prechal. 4 págs.
Solicitud de intervención o acción de regreso ejercitada por un tercero contra una
de las partes de un procedimiento seguido ante el Tribunal que conozca de la
acción principal: TJ Sala Cuarta, S 21 enero 2016 / Marck Safjan. 3 págs.
Reagrupación familiar: normativa nacional que permite una valoración prospectiva
de la probabilidad de que el reagrupante mantenga sus recursos: TJ Sala Cuarta,
S 21 abril 2016 / C. Lycourgos. 2 págs.
La obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio si se cumplen
las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores
se aplica en los procedimientos concursales: TJ Sala Tercera, S 21 abril 2016 / C.
Toader. 2 págs.
Seguro de defensa jurídica: Libre elección de abogado por parte del tomador del
seguro: TJ Sala Décima, S 7 abril 2016 / F. Biltgen. 2 págs.
Normativa nacional que establece nuevos requisitos más restrictivos en materia de
reagrupación familiar para los familiares sin actividad económica de nacionales
turcos que ejercen una actividad económica: TJ Gran Sala, S 12 abril 2016 /
Rosario Silva de Lapuerta. Normativa de un Estado miembro que impone a las
entidades de crédito la obligación de comunicar a la administración tributaria
información acerca de los activos de clientes fallecidos a las sucursales
establecidas en otro Estado miembro: TJ Sala Tercera, S 14 abril 2016 / Mihalis
Vilaras. 2 págs.
Contratos hipotecarios: examen de la cláusula suelo con vistas a declarar su falta
de validez: TJ Sala Primera, S 14 abril 2016 / E. Levits. 3 págs.
Clientes del empresario que compran por primera vez las mercancías cuya
comercialización tiene encomendada el agente comercial: TJ Sala Cuarta, S 7
abril 2016 / K. Jürimäe. 2 págs.
Futuro marco relativo a sistemas de información más sólidos e inteligentes para la
gestión de las fronteras y la seguridad interior. 2 págs.
Creación de un Sistema de Entradas y Salidas para construir fronteras más
sólidas e inteligentes en la UE. 2 págs.
Opciones de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y de fomento de vías
seguras y legales hacia Europa. 3 págs.
La Comisión impone una multa de 5,2 millones de euros a Riberebro por su
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participación en un cartel de setas y champiñones en conserva. 2 págs.
Introducir un enlace que reenvía a un sitio que ha publicado fotos sin autorización
no constituye en sí una vulneración del derecho de autor. 2 págs.
Exención de visados para los ciudadanos de Ucrania. 1 pág.
La Comisión envía un pliego de cargos a Google sobre el sistema operativo y las
aplicaciones de Android. 3 págs.
Nueva reglamentación de la red europea de servicios de empleo (EURES). 2
págs.
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