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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº 12 2018
Sumario
Carta al lector
La paleta mágica de Carlos Rincón por Rafael de Mendizábal Allende
Editorial
La crisis de los jueces polacos: ¿Existió un precedente en España? por Santiago
Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
Las medidas cautelarísimas en materia de asilo: algunas cuestiones procesales y
sustantivas que se plantean en la práctica por Ana Isabel Martín Valero
La expulsión del extranjero por motivos de orden público por Ana Muñoz Pedraz
¿Quién debe ostentar la competencia funcional para materializar la ejecución de
títulos ejecutivos derivados de la tasación de costas? por Maria Prendes Valle
Urbanismo
Algunas respuestas a problemas prácticos planteados en el ejercicio de la
actividad administrativa de protección de la legalidad urbanística en Castilla y León
por Mercedes Tagarro Combarros
Demolición de edificaciones y terceros de buena fe: el art. 108 LJCA por Hilario
Hernández Jiménez
Anulación y reactivación del Plan del Litoral andaluz por Hilario Hernández
Jiménez
Personal y Recursos Humanos
La competencia material u objetiva en el proceso contencioso-administrativo en
materia de personal por Jesús María Chamorro González
De nuevo sobre la temporalidad en la relación funcionarial de carácter interino por
Jesús María Chamorro González
La valoración de sexenios de investigación por la Comisión Nacional de
Evaluación de la Actividad Investigadora por Jesús María Chamorro González
Actualidad
Análisis de los riesgos que suponen los acuerdos marco en la contratación pública
para el fomento de la libre competencia por Amaya Angulo Garzaro, Noemí
Angulo Garzaro
La eficiencia energética y la garantía de accesibilidad a la energía eléctrica en la
Ley 7/2017, de 14 de diciembre, del Parlamento de Galicia por Álvaro Luis Santo
domingo González
Algunas acotaciones a la STC 55/2018: colaboración e interoperabilidad versus
imposición y uniformidad en la implementación de la e-administración por Jorge
Fondevila Antolin
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En la práctica
Un contrato no tan menor por Francisco Pleite Guadamillas
Recientes consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la responsabilidad
patrimonial de la administración por Belén Triana Reyes
El arte de la guerra en la justicia administrativa. José Ramón Chaves García

Actualidad jurisprudencial
Las comunidades de propietarios no están legitimadas para intervenir en los
procedimientos de expropiación de inmuebles de los copropietarios
La Administración puede requerir acreditación de la solvencia a la empresa que
contrata al extranjero solicitante de residencia temporal por arraigo
El TS consolida la doctrina que sitúa al hipotecado como pagador del IAJD en
escrituras de constitución de préstamos hipotecarios
La Administración, condenada al pago de una cantidad, debe abonar intereses
desde la notificación de la primera sentencia
No puede aplicarse el silencio administrativo positivo a las solicitudes presentadas
al margen del procedimiento específicamente previsto
El TS declara que no necesita licencia previa un establecimiento de pompas
fúnebres que incluye el servicio de velatorio-tanatorio
El Supremo equipara a los interinos con los funcionarios de carrera en la
adquisición del grado personal
El Supremo aclara el marco sancionador aplicable al incumplimiento de
obligaciones formales en materia de operaciones vinculadas
Doctrina en relación a la nulidad de un Plan Especial por incompatibilidad con el
planeamiento territorial de referencia
Las escrituras de constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal y
las VPO de más de 90 metros cuadrados pagan por Actos jurídicos
Documentados

Actualidad legislativa
Nuevo Reglamento europeo sobre reconocimiento mutuo de resoluciones de
embargo y decomiso
La Diputación de Guipúzcoa amplía los cauces de participación ciudadana en su
ámbito de competencias
La ley de concertación social de Baleares dará preferencia a las entidades del
tercer sector social
Aragón retirará las subvenciones a los municipios que mantengan símbolos
franquistas
Murcia se blinda frente al "fracking"
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Dosieres Legislativos vLex Nº 12 2018
Sumario
Dosier legislativo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Dosier legislativo del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler

El Profesional de la información Año 2018. Vol.27. 6
Observatorio
Social media and democracy [resumen] [ABIERTO]
Homero Gil-de-Zúñiga, Brigitte Huber, Nadine Strauß
Artículos
Policy labs in Europe: Political innovation, structure and content analysis on Twitter
[resumen] [ABIERTO]
Esteban Romero-Frías, Wenceslao Arroyo-Machado
Communication of European populist leaders on Twitter: Agenda setting and the
"more is less" effect [resumen] [ABIERTO]
Laura Alonso-Muñoz, Andreu Casero-Ripollés
Agenda temática y Twitter: elecciones presidenciales en América Latina durante el
período 2015-2017 [resumen] [ABIERTO]
Paulo-Carlos López-López, Javier Vásquez-González
Gestión de la campaña de las elecciones generales de 2016 en las cuentas de
Twitter de los candidatos: entre la autorreferencialidad y la hibridación mediática
[resumen]
Carmela García-Ortega, Ricardo Zugasti-Azagra
Politics, hackers and partisan networking. Misinformation, national utility and free
election in the Catalan independence movement [resumen]
Miguel Del-Fresno-García, Juan-Luis Manfredi-Sánchez
Personalización, distribución, impacto y recepción en Twitter del discurso de
Macron ante el Parlamento Europeo el 17/04/2018 [resumen]
Luis Bouza-García, Jorge Tuñón-Navarro
Relación entre la participación en foros y blogs de debate político en internet y el
seguimiento de información política en medios profesionales: análisis evolutivo
2011-2016 [resumen] [ABIERTO]
Ana Castillo-Díaz, Antonio Castillo-Esparcia
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
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Construcción de comunidades online a partir de comunidades presenciales
consolidadas. El caso de la Iglesia Católica en internet [resumen]
Míriam Díaz-Bosch, Josep-Lluís Micó-Sanz, Alba Sabaté-Gauxachs
Monologues in the conversational era: Assessing the level of dialogic
communication that big firms are reaching on social media [resumen] [ABIERTO]
Cristina Aced-Toledano, Ferran Lalueza
Investigación en comunicación en revistas científicas en España (2005-2015): de
disquisiciones teóricas a investigación basada en evidencias [resumen]
Manuel Goyanes, Eduardo-Francisco Rodríguez-Gómez, Gloria Rosique-Cedillo
La estrategia de engagement de Netflix España en Twitter [resumen] [ABIERTO]
Erika Fernández-Gómez, Juan Martín-Quevedo
Las series de televisión españolas ante la llegada de los servicios VOD (20152017) [resumen]
Concepción Cascajosa-Virino
Inserción laboral y satisfacción con el empleo en los grados de comunicación
adaptados al EEES. Un estudio de caso [resumen] [ABIERTO]
Manuel Martínez-Nicolás, María-del-Carmen García-Galera, Juan-Francisco
Torregrosa-Carmona
Los periódicos españoles como fuente de referencia en Wikipedia [resumen]
[ABIERTO]
David Rodríguez-Mateos, Tony Hernández-Pérez
Variables conductoras de la industria editorial española [resumen]
Marta Magadán-Díaz, Jesús I. Rivas-García
Análisis
Fake news, ¿amenaza u oportunidad para los profesionales de la información y la
documentación? [resumen] [ABIERTO]
Alexandre López-Borrull, Josep Vives-Gràcia, Joan-Isidre Badell
Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en la prensa online.
Tratamientoinformativo en El periódico, El país y The guardian [resumen]
Jesús Díaz-Campo, María-Ángeles Chaparro-Domínguez, Ruth RodríguezMartínez

Gaceta Fiscal 391 Diciembre 2018

A vueltas con el impuesto catalán sobre las viviendas vacías/Juan Calvo Vérgez
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Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez Nº 48 2018

Tribuna Abierta
ETA: un terrorismo salvaje e inútil/Felipe González Márquez
Artículos
Contributos para uma análise crítica do regime da contribução sobre o sector
bancário/António Castro Caldas, Helder Frias e Catarina Fernandes
Tecnología blockchain: funcionamiento, aplicaciones y retos jurídicos
relacionados/Nuria Porxas y María Conejero
El seguimiento normativo como mecanismo para el desarrollo efectivo de las
telecomunicaciones en el Perú/Carlos González Prada
Regulamentação supranacional sobre criminalidade informática e técnicas de
transposição. O Direito penal português e espanhol como paradigmas/Francisco
Proença de Carvalho, Oscar Morales García y Manuel Álvarez Feijoo
Crónica de Legislación y Jurisprudencia
Administrativo
Arbitraje y Mediación
Competencia
Energía
Inmobiliario y Urbanismo Laboral
y de la Seguridad Social
Marítimo, Transportey Logística
Medio Ambiente
Mercantil
Procesal Civil
Procesal Penal
Propiedad Intelectual
Protección de Datos, Comunicación y Tecnología
Salud y Alimentación
Tributario
Unión Europea
Union Europea
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de
2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento
de la implicación a largo plazo de los accionistas María García Roldán
España
Criterios interpretativos sobre aspectos discutidos de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público/Elena Picó Barandiarán y Rocío González Fernández
Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario/Alberto Gil
Soriano
¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la responsabilidad penal de empresa?/
Patricia Leandro Vieira da Costa
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Comentario a la Sentencia 89/2018, de 19 de febrero, del Pleno de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo. ¿Un nuevo plazo para el ejercicio de la acción de
anulabilidad en la contratación bancaria o financiera?/Javier González Guimaraesda Silva
El Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario/ Antonio
José Moya Fernández, Javier Villanueva Redondo y Javier Colino SánchezVentura
El Convenio de Ciudad del Cabo relativo a garantías internacionales sobre
elementos de equipo móvil y su protocolo aeronáutico/Carlos López-Quiroga y
Sofía Rodríguez Torres
Reforma fiscal en los territorios forales, con especial referencia a Bizkaia/Iratxe
Celaya Acordarrementería y Cristina Puerta Ruiz de Azúa
El desistimiento unilateral del arrendatario y sus consecuencias a la luz de la
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo/Andrea Sandi Badiola y Belén
Simbor Ortega
Préstamos sindicados, derivados financieros y derecho de la competencia: la
Resolución de la CNMC de 13 de febrero de 2018/ Alfonso Gutiérrez
La remuneración de los administradores de las sociedades de capital tras la
reforma de 2014: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
febrero de 2018/ Leonor de Osma
Tecnología y control laboral Jesús David García Sánchez, Reyes Bermejo Bosch y
Alba Pérez Canet

Portugal
Imposto do Selo: Da aplicação da exclusão de tributação às garantias bancárias
autónomas e respetivas contragarantias/Susana Estêvão Gonçalves e Catarina
Fernandes
O (novo) código de governo das sociedades/Ana Sá Couto
Latinoamericana
Ilicitud del uso de sistemas de automatización y medios tecnológicos para
reemplazar las labores de trabajadores en huelga. Ordinario N.° 448/006 de
24.01.2018 de la Dirección del Trabajo/AndreaPapi
Big data y libre competencia en Chile. El derecho de la competencia chileno en
relación con la investigación del Bundeskartellamt en contra de Facebook/ Álvaro
Espinosa
Bibliografía

Revista catalana de derecho público 57-diciembre 2018
Democràcia directa local: Consideracions sobre les consultes municipals
Joaquim Brugué, Xavier Casademont, Judith Gifreu i Font, Òscar Prieto-Flores
Principals novetats en la contractació pública dels ens locals/Mercè Corretja i
Torrens
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Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana/TomàsFont i Llo
Quaranta anys d'eleccions municipals a Catalunya : Nacionalització electoral i
estabilitat política/Jaume Magre
Els debats sobre els serveis públics locals: Estat de la qüestió/José Luis MartínezAlonso Camps
La hisenda local a Catalunya : Evolució recent, situació actual i principals
reptes/Maite Vilalta i Ferrer

La insuficiencia de mecanismos de denuncia efectiva ante la vulneración de
derechos fundamentales en los procedimientos de deportación de extranjeros/Iker
Barbero González, Mariona Illamola Dausà
El concurso de proyectos en la nueva ley 9/2017, de contratos del sector
público/Francisco Delgado Piqueras
A pluri-national state? Possibilities and limits of the nation state model to sustain a
political community in a globalized world of nations/Peter Ehret
The role of political parties in the italian electoral reforms/Gennaro Ferraiuolo,
Diego Praino
La Ley de Contratos del Sector Público del 2017: aspectos de especial relevancia
para las universidades públicas/Albert Lladó Martínez

Revista de administración pública 207 sept./dic.2018
Debates
El recurso de casación: ¿jurisprudencia y/o justicia?/Francisco López Menudo
La orientación legal acerca del interés casacional: excesos y defectos del artículo
88/Juan Alfonso Santamaría Pastor
Los criterios de la Sección de Admisión en orden a la admisión del nuevo recurso
de casación contencioso-administrativo
Inés Huerta Garicano
Las primeras sentencias de la nueva casación/Rafael Toledano Cantero
Una reflexión necesaria sobre una experiencia todavía corta/Tomás-Ramón
Fernández
La vis expansiva del concepto «procedimiento administrativo común» en nuestros
días/Isabel González Ríos
Sobre el concepto de revocación en derecho
Santamaría Arinas
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
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La indemnización por anulación de título habilitante en el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana: algunas reflexiones sobre su naturaleza,
nacimiento y cuantificación/María Astrid Muñoz Guijosa
Jurisprudencia. Comentarios monográficos
Las aporías del principio "non bis in ídem" en el derecho administrativo
sancionador/José Ignacio Cubero Marcos
Crónica administrativa. Española y de la Unión Europea
Coloquio de clausura «El futuro del Derecho Administrativo», Sciences Po (París),
Cátedra Mutaciones de la Acción Pública y del Derecho Público, 21 y 22 de junio
de 2018/Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz
MARÍA ROSARIO ALONSO IBÁÑEZ (dir.): Retos del desarrollo urbano sostenible
e integrado
Fernando López Pérez
Es reseña de:
Retos del desarrollo urbano sostenible e integrado / María Rosario Alonso Ibáñez
(dir.)
Tirant lo Blanch, 2018. ISBN 978-84-9190-048-1
SILVIA DÍEZ SASTRE: La formación de conceptos en el derecho público. Un
estudio de metodología académica: definición, funciones y criterios de formación
de los conceptos jurídicos
Verónica Yazmín García Morales
Es reseña de:
La formación de conceptos en el Derecho público: un estudio de metodología
académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos
jurídicos
Silvia Díez Sastre; José María Rodríguez de Santiago (pr.)
Madrid: Marcial Pons, 2018. ISBN 978-84-9123-457-9
353-356Artículo
EMILIO GUICHOT REINA: Derecho de la comunicación
Laura Caballero Trenado
Es reseña de:
Derecho de la comunicación / coord. por Emilio Guichot; Andrés Boix Palop (aut.),
Juan Antonio Carrillo Donaire (aut.), Susana de la Sierra Morón (aut.), Víctor
Javier Vázquez Alonso (aut.)
Madrid : Iustel, 2011 (5 ) . ISBN 9788498903515
357-361Artículo

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

10

ANTONIO LÓPEZ PINA: La inteligencia excéntrica
Francisco Sosa Wagner
Es reseña de:
La inteligencia excéntrica
Antonio López Pina
Marcial Pons Historia, 2017
361-363Artículo
LUIS MARTÍN REBOLLO: 40 años de Derecho administrativo constitucional y
otros ensayos rescatados
Alejandro Nieto
Es reseña de:
40 años de Derecho administrativo constitucional y otros ensayos rescatados
Luis Martín Rebollo
Aranzadi, 2017
363-368Artículo
ROCÍO M. NAVARRO GONZÁLEZ: La motivación de los actos administrativos
Bella Segovia de la Concepción
Es reseña de:
La motivación de los actos administrativos
Rocío M. Navarro González
Aranzadi, 2017
368-374Artículo
NURIA RUIZ PALAZUELOS: El control jurisdiccional de la discrecionalidad de los
organismos reguladores. Un análisis de casos en los ámbitos de la energía
y las telecomunicaciones
Pablo Meix Cereceda
Es reseña de:
El control jurisdiccional de la discrecionalidad de los organismos reguladores: Un
análisis de casos en los ámbitos de la energía y las telecomunicaciones
Nuria Ruiz Palazuelos
Aranzadi, 2018
374-378Artículo
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Revista de Derecho vLex Nº 175 diciembre 2018
Jurisprudencia seleccionada noviembre 2018
Civil
Cláusulas abusivas. efecto de cosa juzgada.
Póliza del seguro. deber de declaración del riesgo. consumo de drogas.
Contratos de transporte aéreo de pasajeros. cláusulas generales abusivas.
nulidad.
Guardia y custodia compartida. tiempos no igualitarios.
Demanda colectiva. cláusulas suelo.
Responsabilidad civil por daños morales. ocultación de la paternidad.
Penal
Agravante de género. relación entre agresor y víctima.
Prisión permanente revisable. múltiples delitos de asesinato.
Responsabilidad civil. despacho de abogados.
Suspensión pena privativa de libertad. trámite de audiencia previa.
Delito de homicidio por comisión por omisión. obligación de garante.
Delito de inmigración ilegal. pertenencia a organización.
Laboral
Prestación por maternidad.cesión de parte de la prestación.
Accidentes laborales. empleados subcontratados.
Acuerdo colectivo de empresas. despido improcedente.
Guardias de disponibilidad. tiempo de trabajo efectivo.
Despido por causas objetivas. despido colectivo.
Vulneración del derecho de huelga. subcontratación de empresa.
Contencioso-administrativo
Nulidad de ordenanza municipal. falta de informes y memoria económica.
Guardia civil. compatibilidad ejercicio segunda actividad.
Responsabilidad patrimonial de la administración. dilaciones indebidas.
Expulsión del territorio nacional. víctima de explotación sexual. trata de seres
humanos.
Funcionario interino. grado personal de funcionario.
Datos de carácter personal. obtención de información tributaria.
Constitucional
Nulidad de ley foral. asociaciones de consumidores de cannabis.
Unión Europea
Sabor de un alimento. derechos de autor.
Contratos de duración determinada. indemnización.
Vacaciones anuales. extinción contrato de trabajo. compensación económica.
Profesores interinos. despido.
Vuelos intracomunitarios. tarifas. moneda local.
Prestador de servicios. obra pendiente de pago. fianza.
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Fiscal
Iva. derecho a deducción. derecho a compensación.
Régimen fiscal. entidades sin fines lucrativos.
Régimen de gananciales. declaración de acciones.
Retribución declarada como dieta. exención de gravamen. carga de la prueba.
Embargo. salario. pagas extraordinarias.
IRPF exenciones por rendimientos del trabajo en especie.

Revista de Derecho Comunitario Europeo 61 sept./dic. 2018

Editorial
El mar y la UE: la necesidad de una política marítima integrada/José Manuel
Sobrino Heredia
Estudios
La ejecución de las sentencias del TEDH relativas a la Federación de Rusia y a
Turquía: ¿han fracasado las reformas del Protocolo 14?/Jaume Ferrer Lloret
El restablecimiento temporal de controles en las fronteras interiores de la Unión
Europea como respuesta a las amenazas al orden público y a la seguridad
interior: entre la excepcionalidad y la normalidad/Joan David Janer Torrens
Los derechos fundamentales en el procedimiento por incumplimiento y la
adecuación constitucional de las actuaciones de los Estados miembros/Miryam
Rodríguez Izquierdo Serrano
La aplicación nacional de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: una
simple herramienta de interpretación de la eficacia de las directivas/Augusto
Aguilar Calahorro
Los "hotspots": expansión de las tareas operativas y cooperación multilateral de
las agencias europeas Frontex, Easo y Europol/David Fernández Rojo
La doble incriminación en el sistema de la Euroorden o de la necesidad de una
exégesis realista del principio de reconocimiento mutuo: Apuntes en relación con
el asunto "Puigdemont"/Florentino-Gregorio Ruiz Yamuza
Diez años de la adopción de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo relativa
a la lucha contra la delincuencia organizada: Luces y sombras de un legado más
que dudoso/Lucas J. Ruiz Díaz
Jurisprudencia
Negativa a plantear cuestión prejudicial por un órgano jurisdiccional obligado a
ello e inexistencia de vulneración del derecho a un juicio justo: Comentario de la
sentencia del TEDH de 24 de abril de 2018, "Baydar"/Isaac Soca i Torres
Crónica de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mayoagosto 2018/Fernando Castillo de la Torre, Petra Nemeckova
Crónica de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mayoagosto 2018/Salvador Cuenca Curbelo
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VALERIA DI COMITE: La dimensione europea dell’istruzione superiore/Margarita
Robles Carrillo
Es reseña de:
La dimensione europea dell'istruzione superiore/Valeria Di Comite
Cacucci, 2018

Revista española de derecho constitucional 114 sept./dic. 2018
Estudios
Cuando las palabras generan odio: límites a la libertad de expresión en el
ordenamiento constitucional español/Germán M. Teruel Lozano
La interminable configuración del derecho fundamental a la integridad
física/Amelia Pascual Medrano
Optimización de principios frente a limitación del gobierno: dos concepciones
doctrinales del análisis de proporcionalidad/Mariano C. Melero de la Torre
Notas
El derecho a la educación: dificultades en las definiciones normativas y de
contenido en la legislación argentina/Guillermo Ramón Ruiz, Sebastián Scioscioli
El artículo 24 de la Constitución Española y la prueba de ADN en el proceso
penal/María Victoria Álvarez Buján
Jurisprudencia
Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias dictadas durante
Segundo cuatrimestre de 2018.
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 2018/Juan
Carlos Duque Villanueva, Carlos Ortega Carballo, Herminio Losada González,
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini
Jurisprudencia. Estudios críticos
El Tribunal Constitucional como «defensor de la foralidad»: comentario de la STC
118/2016, de 23 de junio, sobre el nuevo régimen impugnatorio de las Normas
Forales fiscales/Javier Tajadura Tejada
La nueva concepción constitucional de la unidad de mercado: Los mecanismos de
garantía y promoción del mercado nacional único en la reciente jurisprudencia
constitucionalTomás de la Quadra-Salcedo Janini/
El Tribunal Constitucional y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado:
Comentario a la STC 79/2017, de 22 de junio de 2017/Antonio Cidoncha Martín
Crítica de libros
Las Constituciones de los Länder de la República Federal de Alemania/Juan José
Solozábal Echavarría
Es reseña de:
Las Constituciones de los Länder de la República Federal de Alemania: contenido,
garantías y posición en el ordenamiento jurídico alemán/Sonsoles Arias Guedón
Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2016
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Un Tribunal para la Constitución/Juan Luis Requejo Pagés
Es reseña de:
Un Tribunal para la Constitución/Miguel Beltrán de Felipe, Daniel Sarmiento
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de
España, 2017
Un potente foco de luz sobre la transparencia de la colaboración
intergubernamental/Ignacio González García
Es reseña de:
Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental
en el Estado Autonómico/María Jesús García Morales Generalitat de Catalunya, 2017. ISBN
978-84-393-9590-4

Revista General de Derecho Constitucional Nº 28/2018
40 años de la incorporación de España al Consejo de Europa
La Comisión de Venecia y el patrimonio constitucional común/M. Paloma Biglino
Campos
La transformación del Convenio Europeo de Derechos Humanos/Javier García
Roca
Cuatro décadas de pertenencia al Consejo de Europa:: España ante la Carta
Social Europea y el proceso de Turín/Luis Jimena Quesada
Estudios sobre organización del poder y fuentes del Derecho
La responsabilidad parlamentaria de los miembros del Gobierno:: un intento de
construcción doctrinal/Alberto Anguita Susi
Las potestades financieras de las Cortes Generales:: del uso al abuso del veto
presupuestario sobre las enmiendas con repercusión financiera/Esperanza Gómez
Corona
Viejas y nuevas interpretaciones del artículo 99 de la Constitución/Guillermo de
Lázaro Redruello
La tramitación directa de las leyes:: el procedimiento de lectura única a
revisión/Joan Ridao
Expropiación legislativa de una pensión extraordinaria y leyes de caso único::
comentario a la STC 45/2018, de 26 de abril/Fernando Santaolalla López
Estudios sobre Jurisdicción constitucional y Derechos fundamentales
La STEDH de 13 de marzo de 2018 en el asunto Stern Tautlats y Roura Capellera
contra España:: La crónica de una condena anunciada/Juan María Bilbao Ubillos
La espada del Tribunal Constitucional:: reflexiones y propuestas sobre la ejecución
en la jurisdicción constitucional/Pau Bossacoma Busquets
Consecuencias en la Ley de Investigación biomédica del Reglamento General de
protección de datos/Daniel Jove
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La creación de embriones humanos con fines de investigación: fundamentos
constitucionales para su autorización/Juan Manuel Martín Guerrero
Cámaras ocultas y periodismo:: una perspectiva constitucional/Margarita Beladiez
Rojo
Estudios sobre Derecho latinoamericano
El estado plurinacional y multiculturalde Ecuador/Eduardo Díaz Ocampo
Procesos constituyentes en América Latina y las mujeres: otras subjetividades,
otra Constitución/Nilda Garay Montañez
Desarrollar un mecanismo jurídico que permita la efectivización del derecho a la
identidad biológica y personal de las personales concebidas por reproducción
asistida partiendo de la norma contitucional, jurisprudencia y legislación
comparada/Edgar Washington Fiallos Paredes, Juan Carlos Manjarres Buenaño
Constituçâo brasileira de 1988:: 30 años de navegaçâo democrática e construçâo
do Estado social/Osmar Veronese

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

16

"El presente Boletín recoge una selección de artículos contenidos en las últimas
publicaciones periódicas ingresadas en el Centro de Documentación de Información
(CEDI). Recoge, además, los sumarios de cada una de las revistas.
Se presentan por temáticas, clasificando cada artículo en una sola temática, para no
duplicar información.
Para cualquier consulta relacionada con este Boletín o la petición de documentación,
puede dirigirse a:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Consejería de Transparencia,Participación y Portavoz Avda. Gran Vía Escultor Salzillo,
32, 2ª esc.
Ed. Galerías, 6ª planta 30005 – MURCIA
Tlfno.: +34 968 36 21 36
Correo electrónico: icedi@carm.es
Si desea suscribirse a este boletín, envíe un correo con su nombre y apellidos a
icedi@carm.es con el asunto “Suscripción sumarios CEDI”. Si desea borrarse, mándelo
igualmente a esta dirección pero con el asunto “Borrar sumarios CEDI”.
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