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El Butlletí de Sumaris és un dels mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació per a difondre el 
seu fons entre els usuaris. La periodicitat d'aquest butlletí és bimestral, igual que l'altre butlletí 
informatiu nomenat Catalogacions Recents. 
 
La finalitat que es pretén amb aquest Butlletí de Sumaris és doble: 
 

-Per una part, difondre el coneixement del fons de revistes especialitzades que arriben 
periòdicament a la biblioteca, algunes de les quals són poc conegudes i usades. 
 
-Per l'altra, fer més fàcil la tasca de sol·licitud de fotocòpies d'articles de revistes als nostres 
usuaris. 

 
L'estructura del Butlletí de Sumaris és la següent: 
 

 -Oferim, a continuació d’aquesta presentació, una llista de les publicacions periòdiques que 
són objecte de ressenya en el propi butlletí. 

 
 -Còpia digital dels sumaris de les publicacions periòdiques que s'han rebut en els dos mesos 
que abasta el butlletí. 

 
 -Una indexació temàtica de les publicacions periòdiques que són objecte del Butlletí de 
sumaris. 

 
 -Finalment, una llista alfabètica dels títols de totes les publicacions que es reben 
habitualment. 

 
Pel que fa a les publicacions oficials de les institucions europees i espanyoles, malgrat que la major 
part ja no es rep en paper, us les podem proporcionar en altres suports. 
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El Consultor de los Ayuntamientos nº 18/2016, de 30 de 
septiembre 

 
 

• EDITORIAL 
• De la Administración electrónica al teletrabajo 

• CONSULTAS 
• La escritura y la inscripción en el Registro tienen carácter constitutivo y sin ellas no hay 

donación 
• Interpretación práctica de la DA 34ª TRLCSP 
• No se puede incoar expediente disciplinario por no atender la resolución expresa 

extemporánea 
• Titulación para el acceso a plaza de técnico 
• En caso de regularización catastral, es necesario la notificación del nuevo valor antes de 

aprobar la liquidación del IBI 
• Si el Ayuntamiento no actúa como empresario o profesional a efectos del IVA, no puede emitir 

factura 
• No existe limitación legal a la publicación de los sueldos privados de los concejales 
• Trámite de consulta, información pública y audiencia en el procedimiento de aprobación de las 

ordenanzas municipales 
• Posibilidad legal de creación de una mancomunidad para la prestación de servicios de policía 

local 
• Límites en los presupuestos participativos 
• Las notificaciones en materia tributaria se deberán practicar preferentemente por medios 

electrónicos 
• Reclamación de tarifas por una entidad gestora a un Ayuntamiento por la proyección de 

películas en un cine de verano 
• Título jurídico para la explotación de matadero sobre un bien demanial 
• Efectos de la recepción tácita de las obras de urbanización acordada en sentencia judicial 
• Reactivación de un programa de actuación integrada aprobado solo por una de las dos 

empresas adjudicatarias del mismo 
 
 

• OPINIÓN 

• Actualidad 
o Lectura rápida de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones PúblicasANTONIO CANO MURCIA 
o Plazos y términos en la Ley 39/2015 
o Novedades en el ejercicio de la potestad reglamentaria tras las Leyes 39/2015 y 

40/2015ANTONIO REINOSO CARRIEDO 
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• Colaboraciones 
o La selección del director gerente en las sociedades mercantiles de capital íntegramente 

localBERNARDO OSCA FUERTES 
o Nuevo plazo de prescripción de las órdenes de restauración de la legalidad urbanística tras la 

modificación del artículo 1964 del Código Civil operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, 
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento CivilSantiago Nandín Vila 

o Delimitación de competencias en materia de movilidad urbana sostenible. Especial 
consideración a AndalucíaJUAN ANTONIO CAÑETE SÁNCHEZ 

 
 

• Comentarios de Jurisprudencia 
o El IBI en los inmuebles adscritos. Comentario a la STS de 18 de mayo de 2016BEATRIZ MORENO 

SERRANO 
 
 
 

• ZONA LOCAL 

• Observatorio de Transparencia 
o Órganos de control en materia de transparencia. Tipología y experiencias en el ámbito localMª 

CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA 
 
 

• Práctica Local 
o Modelos para la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (I)ANTONIO CANO MURCIA 
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• Agenda Local 
o Agenda Local del mes de octubre 

 
 

• INFORMACIÓN 

• JURISPRUDENCIA 
o Nulidad de la medición en línea recta de los 3 km exigidos por la Generalidad valenciana a los 

beneficiarios del transporte escolar gratuitoEs arbitraria, inmotivada y quiebra el principio de 
igualdad. 

o El TJUE impone a los Estados miembros el derecho del trabajador al cobro de las vacaciones 
que no pudo disfrutar antes de su jubilaciónSolamente es posible privar de tal compensación 
económica cuando, en virtud de acuerdo empresario-empleado, éste no debía trabajar durante un 
tiempo inmediatamente anterior a la jubilación, percibiendo íntegramente su salario, y el no 
disfrute de ... 

o El juez deniega al Ayuntamiento de Barcelona la entrada en el CIE para comprobar si se ha 
cumplido la orden de cese de su actividadExisten serias dudas sobre la competencia del 
Consistorio para ordenar el cierre por no disponer de licencia de actividad como establecimiento 
asimilado a los de hostelería. 

o Los intentos fallidos de notificación del acto de liquidación durante 6 meses desde el fin del 
plazo de alegaciones del acta no son inactividad administrativaCuando el art. 150.2 LGT alude a 
la no realización de actuaciones durante más de seis meses como condición necesaria para la 
concurrencia de una interrupción injustificada del procedimiento de inspección, no exige 
expresamente que se trate de ... 

o El TS establece doctrina sobre la repercusión de una parte del IBI al comprador por parte del 
vendedor que lo pagó íntegramenteInterpretación del art. 63.2 de la Ley de Haciendas Locales. 
Prorrateo del impuesto en proporción al tiempo en que cada parte haya ostentado la titularidad 
dominical. 

o Anulación de las liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de Segovia en concepto de tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local, reserva de vía 
pública aparcamiento 

 
 

• RESEÑAS LEGISLATIVAS 
o Comentario de la Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre 

las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores 
prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean 
edificios de consumo de energía casi nulo.Las directrices tienen por finalidad contribuir a que 
todos los edificios nuevos sean ya edificios de consumo de energía casi nulo a 31 de diciembre de 
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2020 y ayudar a los Estados miembros a elaborar planes nacionales que permitan aumentar el 
número ... 

o Comentario de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de MadridLa presente Ley no es aplicable a los animales utilizados en espectáculos 
taurinos y en espectáculos taurinos populares autorizados, a la fauna silvestre y a los animales de 
producción, a los de parques zoológicos y a los utilizados con fines ... 

o Comentario de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999La nueva regulación obedece a la voluntad 
de profundizar en los contenidos de reparación para con las víctimas, que deben encontrar en la 
indemnización una primera vía, pero no única, como camino al reconocimiento de la injusticia de la 
vulneración ... 

o Comentario de la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo del País VascoLa nueva normativa se 
adapta a los cambios introducidos en el sector por la irrupción de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, concretamente el uso de la red para la comercialización global de 
los productos turísticos 

o Requisitos legales del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

o Comentario a la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears 
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El Consultor de los Ayuntamientos nº 19/2016, de 15 de 
octubre 

• EDITORIAL 
• Banderas azules: playas esmeradas 

• CONSULTAS 
• Exención del pago de peajes a los vehículos municipales 
• Contabilidad y control de las asignaciones a los grupos políticos 
• En la ejecución de obras por la propia Administración no existe inconveniente a que el 

porcentaje de los materiales sea superior al 50% del coste total de la obra 
• El Alcalde debe incluir en el Orden del día la creación de una comisión de investigación 

solicitada por la oposición 
• Afección de las leyes 39 y 40/2015 a los secretarios municipales 
• La Administración puede establecer bolsas de horas y tiempo de duración de las mismas 
• El reconocimiento extrajudicial de crédito como herramienta para aprobar el gasto de facturas 

correspondientes a servicios prestados sin contrato 
• Tributación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de bienes las Juntas Vecinales 
• Forma de proceder para liquidar y recaudar a las herencias yacentes carentes de NIF 
• El canon por ocupación de terrenos para mercadillo ambulante no está sujeto a IVA 
• Límites a la cesión de datos del Padrón municipal 
• Examen de la posibilidad de retribuir la encomienda temporal de funciones de superior 

categoría a funcionario de la policía local 
• Para la aplicación del superávit debe aplicarse la DA 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
• La construcción de locales no sujetos a algún régimen de protección pública no implica que el 

terreno pierda la condición de patrimonio municipal del suelo 
• La suspensión de la ejecución de la orden de restauración debe ser motivada 

 
 
OPINIÓN 

• Actualidad 
o La configuración del silencio administrativo. De la Ley 30/1992 a la Ley 39/2015Fernando Aradas 

garcía 

• Colaboraciones 
o ¿El tesorero puede ser contable? ¿El contable puede ser tesorero?MANUEL FUEYO BROS 
o Pautas a considerar en el reglamento orgánico en cuanto a la iniciativa de los grupos políticos 

de promover la incorporación de asuntos al orden del día del plenoJAVIER BRINÉS ALMIÑANA 
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o La Ley 2/2016, del Suelo de Galicia: flexibilización y pragmatismoALBERTO PENSADO SEIJAS 
 
 

• Comentarios de Jurisprudencia 
o Extralimitación competencial y contratos del sector públicoBELÉN CUBA VILA 

 
ZONA LOCAL 

• Nuevas Tecnologías 
o El Escudo de PrivacidadMIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRÍGUEZ 
o Debe Conocer: Ejercicio del derecho de oposición frente a la publicación de datos personales 

en procesos selectivos de empleados públicosMIGUEL ÁNGEL DAVARA RODRÍGUEZ 

• Práctica Local 
o Procedimiento administrativo para el deslinde de propiedades de titularidad municipal a 

instancia de vecinoMIGUEL ÁNGEL GARCÍA VALDERREY 

• El Consultor hace un Siglo y Medio 
o Agentes de los Ayuntamientos 
o Obligación filial 

 
 
INFORMACIÓN 

• JURISPRUDENCIA 
o El TJUE rechaza que pueda modificarse un contrato público adjudicado ni siquiera cuando se 

acuerde por las partes para solucionar ciertos conflictosNo es posible introducir una modificación 
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en un contrato público ya adjudicado mediante una negociación directa entre el poder adjudicador y 
el adjudicatario, pues requiere un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato ya modificado 

o El TSJM anula el plan especial aprobado para legalizar el campo de golf del Canal de Isabel II 
en ChamberíLa sentencia ordena restablecer la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de 
las obras. 

o Ausencia de recepción expresa o tácita de las obras de urbanización por parte del 
Ayuntamiento, debido al mal estado en que se encontraban las infraestructuras 

o Inactividad administrativa ante la falta de caución requerida para suspender la ejecución de la 
sanción tributariaQue trascurra el plazo concedido para la aportación de garantía en la pieza de 
medidas cautelares, sin que el contribuyente cumplimente tal condicionante, no basta para permitir 
a la Administración exigir el cobro de la deuda, al ser preciso un ... 

o El TEAC considera que la ejecución de resoluciones económico-administrativas no es 
susceptible de reposición ante el órgano que la dictó 

o Es conforme a derecho la ordenanza del Ayuntamiento de San Sebastián que regula los clubes 
de cannabisLa Ordenanza no invade competencias estatales porque se dicta al amparo de 
competencias municipales en materia de urbanismo y medio ambiente urbano 
 
 

RESEÑAS LEGISLATIVAS 
o Comentario a la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales 

o Comentario al Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general 
del juego en la Comunidad Autónoma de EuskadiEntre otros aspectos, regula la planificación y 
promoción del juego responsable e incluye el estatuto de la persona jugadora, refiriéndose a las 
prohibiciones de participación en el juego y de acceso a locales de juego y páginas web, condiciones 
de ... 

o Comentario a la Orden FYM/785/2016, de 2 de septiembre, por la que se acuerda la 
publicación del Plan Regional de ámbito sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de 
Castilla y León», aprobado por el Decreto 11/2014, de 20 de marzo 

o Comentario del Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno de Andalucía, por el 
que se aprueba la formulación de la estrategia andaluza para la lucha contra la trata de 
mujeres y personas menores con fines de explotación sexualConstituye un instrumento para el 
análisis de la situación y el establecimiento de líneas estratégicas eficaces en este área que permita 
tanto a las instituciones como a todos los agentes implicados acabar con este tipo de violencia que 
sufren ... 

o Comentario de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de MadridSu 
finalidad es establecer un marco normativo adecuado que garantice el derecho de toda persona a no 
ser discriminada por razón de su orientación sexual o identidad y/o expresión de género y una 
protección efectiva por parte de la Administración de ... 
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• El principio de cooperación leal impone a la Comisión la obligación de consultar
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de determinado calzado de cuero procedentes de China y de Vietnam es parcialmente inválido
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• La UE y Andorra firman un nuevo Acuerdo de transparencia fiscal

• Derecho a un juicio justo: nuevas normas de garantía de la presunción de inocencia

• La Comisión abre una investigación en profundidad sobre las medidas concedidas al
operador postal español, Correos

• Aplicación de la Agenda Europea de Migración: avances en las acciones prioritarias

• Aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo: la Comisión actúa sobre nueve
procedimientos de infracción

• La Comisión Europea y los Estados Unidos acuerdan un nuevo marco para los flujos
transatlánticos de datos: Escudo de la privacidad UE - EE.UU.
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Sumario

DOCTRINA

• Reflexiones a propósito de la lucha contra el «fraude carrusel» del IVA en Italia, por José Alberto
SANZ DÍAZ-PALACIOS (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Centro Internacional de
Estudios Fiscales. Universidad de Castilla-La Mancha).

TRIBUNA

• La presunción de inocencia en política, por José Manuel OTERO LASTRES (Catedrático de Derecho
mercantil. Universidad de Alcalá de Henares).

SENTENCIA SELECCIONADA

• Ejercicio de la acción civil en procedimiento penal y litispendencia internacional (STJUE de 22 de
octubre de 2015, asunto C-523/14: Aannemingsbedrijf Aertssen NV and Aertssen Terrassements),
por Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ (Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de
Santiago de Compostela).

• 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-632/13: Hirvonen), por Gracia Mª LUCHENA MOZO (Catedrática acreditada de Derecho
Financiero y Tributario UCLM-CIE).

• 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-359/14 y C-475/14, Ergo
Insurance), por Georgina GARRIGA SUAU (Prof. Agregada interina de Derecho internacional
privado. Universidad de Barcelona).

• 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 428/14, DHL
Express -Italy- y DHL Global Forwarding -Italy-), por Diego CASTRO-VILLACAÑAS PÉREZ (Vocal
Asesor. Secretaría del Consejo. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

• La oposición a un requerimiento europeo de pago emitido por órgano jurisdiccional incompetente
(STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C 245/14: Thomas Cook Belgium), por Federico F.
GARAU SOBRINO (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de las Islas Baleares).

JURISPRUDENCIA

• Procedimiento penal relativo a delitos en materia del impuesto sobre el valor añadido.

• Fecha en la que se considera que un tribunal conoce de un litigio para apreciar la litispendencia.

• Accidente causado por un camión en un Estado miembro distinto de aquel en e l  que se
celebraron los contratos de seguro.

• Solicitud abreviada de dispensa presentada ante las autoridades nacionales de competencia.

• Requerimiento europeo de pago expedido de forma errónea habida cuenta de los requisitos
establecidos en el Reglamento (CE) nº 1896/2006.

• Relación entre la libertad de circulación de los beneficiarios de protección internacional y las
medidas destinadas a facilitar su integración.

• Uso no autorizado de marca publicada en anuncios en línea sin el conocimiento n i  e l
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consentimiento del tercero o mantenidos en línea pese a la oposición de éste.

• Obligatoriedad del etiquetado de los cítricos que indica los conservantes y otras sustancias
químicas utilizados en el tratamiento posterior a la cosecha.

• Criterios y mecanismos de determinación de una solicitud de protección internacional, por parte
del Estado miembro responsable del examen.

ACTUALIDAD UE

• Refuerzo en el proceso penal de determinados aspectos de la presunción de inocencia y el
derecho a estar presente en el juicio.

• Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no
declarado.

• Prestación de asistencia urgente en la Unión.

• Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras
Schengen).

• Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Perú sobre exención de visados para estancias
de corta duración.

• Ejercicio de las opciones y las facultades que ofrece el derecho de la Unión al Banco Central
Europeo.

• Normas aplicables a los regímenes patrimoniales de las parejas internacionales de Europa.

• Adhesión de la UE al Convenio internacional para combatir la violencia contra las mujeres.

• Reforma de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores.

• Crisis de los refugiados (I): la Comisión propone una hoja de ruta para reimplantar un sistema de
Schengen totalmente operativo.

• Crisis de los refugiados (II): Principios para seguir desarrollando la cooperación entre la UE y
Turquía.

• Crisis de los refugiados (III): Reubicación y reasentamiento.

• Crisis de los refugiados (IV): La comisión de Libertades Civiles del PE propone un sistema
centralizado de solicitud de asilo con cuotas por país.

• Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016.

LA LEY Unión Europea nº 36, abril 2016, Nº 36, 29 de abr. de 2016, Editorial Wolters Kluwer
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Sumario

DOCTRINA

• Sobre los criterios para determinar la evocación entre las indicaciones geográficas y las marcas,
por Yanis BLANCO SANTIAGO (Doctora en Derecho UCM. Profesora Adjunta Universidad de Puerto
Rico).

TRIBUNA

• La contradictoria doctrina del Tribunal Supremo acerca del responsable del tratamiento de datos
por el buscador Google, por Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO (Catedrático de Derecho
internacional privado Universidad Complutense de Madrid).

SENTENCIA SELECCIONADA

• Contratos conexos y protección jurisdiccional del consumidor europeo (STJUE de 23 de diciembre
de 2015, Asunto C-297/14: Hobohm), por Beatriz AÑOVEROS TERRADAS (Profesora Titular
Departamento de Derecho Privado ESADE - Universidad Ramón Llull).

• La actio communi dividundo en el Reglamento «Bruselas I» (STJUE de 17 de diciembre de 2015,
Asunto C-605/14: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen y Ritva Komu c. Pekka Komu y Jelena Komu),
por Josep M. FONTANELLAS MORELL (Profesor agregado de Derecho internacional privado
Universidad de Lleida).

• Ley aplicable a las instituciones de garantía salarial (STJUE de 25 de febrero de 2015, Asunto C-
292/14: Stroumpoulis), por Iván Antonio RODRÍGUEZ CARDO (Profesor titular de la Universidad de
Oviedo).

• Intervención voluntaria de aseguradora para demandar a otra aseguradora en el domicilio del
perjudicado (STJUE de 21 de enero de 2016, Asunto C-521/14: SOVAG), por Rosa MIQUEL SALA
(Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Bayreuth).

JURISPRUDENCIA

• Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores: concepto de
actividad comercial o profesional.

• Demanda de disolución de una copropiedad indivisa sobre bienes inmuebles mediante su venta.

• 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.

• 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.

• Reagrupación familiar: normativa nacional que permite una valoración prospectiva de la
probabilidad de que el reagrupante mantenga sus recursos.

• 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.

• Seguro de defensa jurídica: Libre elección de abogado por parte del tomador del seguro.

• 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
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económica.

• 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.

• Contratos hipotecarios: examen de la cláusula suelo con vistas a declarar su falta de validez.

• Clientes del empresario que compran por primera vez las mercancías cuya comercialización tiene
encomendada el agente comercial.

ACTUALIDAD UE

• Futuro marco relativo a sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las
fronteras y la seguridad interior.

• Creación de un Sistema de Entradas y Salidas para construir fronteras más sólidas e inteligentes
en la UE.

• Opciones de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y de fomento de vías seguras y legales
hacia Europa.

• La Comisión impone una multa de 5,2 millones de euros a Riberebro por su participación en un
cartel de setas y champiñones en conserva.

• Introducir un enlace que reenvía a un sitio que ha publicado fotos sin autorización no constituye
en sí una vulneración del derecho de autor.

• Exención de visados para los ciudadanos de Ucrania.

• La Comisión envía un pliego de cargos a Google sobre el sistema operativo y las aplicaciones de
Android.

• Nueva reglamentación de la red europea de servicios de empleo (EURES).

RINCÓN DE LECTURA

• La nueva PAC 2014-2020. Un enfoque desde el Derecho agrario, (Colección UPV [Scientia], Ed.
Universitat Politècnica de València, 2015), por M.ª Aránzazu CALZADILLA MEDINA (Profesora
Contratada Doctora de Derecho Civil. Universidad de La Laguna).

Fe de erratas

En La Ley Unión Europea, núm. 36, 29 de abril de 2016 (Smarteca), Sección «Doctrina»,
«Reflexiones a propósito de la lucha contra el "fraude carrusel" del IVA en Italia» (José Alberto
Sanz Díaz-Palacios), se han detectado las siguientes erratas, ajenas al autor del texto:

–«2000/C 364/2001» como referencia originaria de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. Debería leerse: «2000/C 364/01».

–Determinadas incoherencias en cuanto al uso de signos ortográficos, por lo que respecta a la
bibliografía final.
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Sumario

DOCTRINA

• La responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento por comentarios de terceros
publicados en páginas web, por Josep Gunnar HORRACH ARMO (Doctorando en Derecho
Internacional Privado. Universidad de las Illes Balears).

• Impugnación de actos relativos a la deuda aduanera, por Enrique DE MIGUEL CANUTO
(Universitat de Valencia).

SENTENCIA SELECCIONADA

• Protección de los acreedores en situaciones transfronterizas (STJUE de 10 de diciembre de 2015,
Asunto C-594/2014: Kornhaas), por Eva Paloma TREVES (Freshfields Bruckhaus Deringer, Roma).

• El efecto directo horizontal de la Directiva 2000/78 (STJUE de 19 de abril de 2016, asunto C–
441/2014: DI –Ajos A/S– vs Sucesores de Karsten Eigil Rasmussen ), por Paz MENÉNDEZ
SEBASTIÁN (Letrada de la Sala IV del Tribunal Supremo. Profesora Titular de Derecho del Trabajo
de la Universidad de Oviedo).

• Sobre la determinación del Tribunal competente en el proceso monitorio europeo: ¿una misión
imposible? (STJUE de 10 de marzo de 2016, asunto Asunto C 94/2014: Flight Refund Ltd.
Deutsche Lufthansa AG), por Nuria MARCHAL ESCALONA (Profesora Titular de Derecho
internacional privado. Universidad de Granada).

JURISPRUDENCIA

• Aplicación de la normativa de un Estado miembro que prevé la obligación del administrador de
una sociedad de reembolsar a ésta los pagos realizados después de que se haya producido la
insolvencia a una sociedad constituida en otro Estado miembro.

• No discriminación por razón de la edad y prohibición de percibir una indemnización por despido si
el trabajador tiene derecho a una pensión de jubilación pagada.

• Obligaciones de un tribunal al que se somete la designación de un órgano jurisdiccional
territorialmente competente para conocer de un requerimiento europeo de pago.

• Requisitos de la prórroga de competencia en recursos, que no tienen el mismo objeto, dirigidos
contra varios demandados domiciliados en distintos Estados miembros.

• Improcedencia de la prohibición de comercialización de productos del tabaco que tienen un aroma
característico

• Denegación de registro de una iniciativa ciudadana europea respecto de Regiones con una
minoría nacional por falta de competencias de la Comisión

• Auditorías que aprecian irregularidades en la ejecución de determinados proyectos financiados
por la Unión Europea en el ámbito de la investigación

• Los cigarrillos electrónicos y envases de recarga no contrarían la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea

ACTUALIDAD UE

• En opinión de la Abogada General Kokott, puede ser admisible la prohibición de llevar velo en la
empresa.
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• Reglamento general de protección de datos.

• Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación en la Unión Europea.

• Nuevo código aduanero de la Unión.

• Exención de visado para los ciudadanos de Kosovo.

• Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible.

• Eliminación de los controles en las fronteras interiores temporales.

• Entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios,
prácticas, voluntariado.

• Garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales

• Progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos.

• Informes de la Comisión sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE.

• Nuevas normas sobre el comercio electrónico para ayudar a los consumidores y a las empresas a
aprovechar plenamente el mercado único.

• México y la UE inician conversaciones para reforzar las relaciones comerciales y de inversión.
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Sumario

TRIBUNA

• El Reino Unido vota abandonar la Unión Europea: un desastre histórico, por Araceli
MANGAS MARTÍN (Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
de la Universidad Complutense de Madrid. Académica de Número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas de España).

DOCTRINA

• La agricultura ecológica en el marco de la Unión Europea, por Ana FERNÁNDEZ PÉREZ
(Profesora titular de Derecho internacional privado. Universidad de Castilla La Mancha).

• La intervención de la Unión Europea en la seguridad alimentaria. El peligro de las
aflatoxinas, por José Antonio MARTÍNEZ-PEREDA CALVO (Doctor en veterinaria. Programa de
doctorado en Derecho y Ciencias Sociales UNED).

SENTENCIA SELECCIONADA

• Los actos de delegación del artículo 290 TFUE: una tipología formal y cerrada (STJUE de
17 de marzo de 2016, Asunto C-286/14, Parlamento Europeo c. Consejo de la Unión
Europea), por Raúl Ignacio RODRÍGUEZ MAGDALENO (Ayudante doctor. Universidad de
Oviedo).

• Elección de foro a favor de un tercer Estado en el sistema Bruselas (STJUE de 17 de
marzo de 2016, Asunto C-175/15: Taser International Inc. c. SC Gate 4 Business SRL y
Cristian Mircea Anastasiu), por Marta REQUEJO ISIDRO (Senior Research Fellow MPI
Luxembourg, Profesora titular DIPr, Universi-dad de Santiago de Compostela)  y  Fe l ix
KOECHEL (Research Fellow MPI Luxembourg).

• Contratos internacionales y fusiones transfronterizas (STJUE de 7 de abril de 2016,
Asunto C-483/14: KA Finanz AG y Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group),
por Rafael ARENAS GARCÍA (Catedrático de Derecho internacional privado. Universitat
Autònoma de Barcelona).

JURISPRUDENCIA

• Alcance de los poderes otorgados a la Comisión Europea: Reglamento Delegado.

• Contratos que prevén la obligación de una empresa de ceder los derechos sobre una
marca a una empresa con domicilio social en un Estado tercero.

• Ley aplicable a la fusión transfronteriza por absorción y protección de los acreedores.

• El Tribunal General desestima los recursos de cuatro sociedades españolas participantes
en el cártel del acero para pretensado en el mercado europeo.

• Detención preventiva prevista en una normativa nacional que establece, en caso de
entrada irregular, una pena de prisión.

• Compensación equitativa a cargo de los presupuestos generales del Estado del derecho
de reproducción en copia privada.

• Medidas destinadas a evitar la introducción y la propagación en la Unión de la Xylella
fastidiosa.

• Legislación nacional que deniega la concesión de determinados complementos familiares
por hijo a cargo a los nacionales de los demás Estados miembros que no tengan derecho de
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residencia legal.

• La obligación de redactar las facturas transfronterizas exclusivamente en una lengua
específica, so pena de nulidad, vulnera el Derecho de la Unión.

• Tratamiento de las aguas residuales urbanas: incumplimiento de Portugal, sanciones
pecuniarias y multa coercitiva.

• Cláusula de no competencia en el mercado ibérico incluida en el contrato de adquisición
por Telefónica de la parte de que era titular Portugal Telecom en el operador brasileño de
telefonía móvil Vivo.

• Reembolso parcial del precio del billete cuando en un vuelo el transportista haya
cambiado al pasajero a una clase inferior.

• Reconocimiento de una resolución en materia penal dictada por un tribunal de otro
Estado miembro e inscripción en el registro de antecedentes penales de la condena impuesta
por dicho tribunal.

ACTUALIDAD UE

• Declaración conjunta de Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, Donald Tusk,
presidente del Consejo Europeo, Mark Rutte, de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE,
y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

• Declaración de la Comisión en el criterio del Tribunal Constitucional alemán de 21 de
junio de 2016.

• Reducción de formalidades burocráticas en relación con los documentos públicos de los
ciudadanos europeos.

• Protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados
(secretos comerciales).

• Autorización del establecimiento de cooperación reforzada en el ámbito de la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones relativas a
los regímenes económicos de las parejas internacionales.

LA LEY Unión Europea nº 39, julio 2016, Nº 39, 29 de jul. de 2016, Editorial Wolters Kluwer

2 / 2



Sumario

TRIBUNA

• Un hito más en la comunitarización del Derecho internacional privado: regímenes
económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas, por José Carlos
FERNÁNDEZ ROZAS (Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad
Complutense de Madrid).

• El acuerdo entre la UE y Turquía, reflejo de la debilidad de los políticos europeos, por
Alireza ESMAIL OUREH (Doctorando Universidad Autónoma de Barcelona)

DOCTRINA

• El principio de la autonomía de la voluntad en los reglamentos europeos sobre derecho
de familia y sucesiones, por Anabela Susana de SOUSA GONÇALVES (Professora Auxiliar da
Escola de Direito da Universidade do Minho, Portugal).

• Delegación de poderes y competencias de ejecución de la Comisión europea, por Enrique
DE MIGUEL CANUTO (Universitat de Valencia).

• Recuperación de deudas dentro de la Unión europea. ¿Se permiten objeciones
sustantivas al sistema de ejecución europeo?, por Elena D’ALESSANDRO (Profesora asociada
de Derecho Procesal, Universidad de Turín).

SENTENCIA SELECCIONADA

• Orden europea de detención y entrega y tratos inhumanos o degradantes (STJUE de 5
de abril de 2016, Asuntos C-404/15 y C-659/15 PPU: Aranyosi y Căldăraru), por Manuel OLLÉ
SESÉ (Profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado) y Eva
GIMBERNAT DÍAZ (Doctoranda Universidad Complutense. Abogada)

• La imposición patrimonial sobre entidades de inversión colectiva a la luz de los derechos
a la libre circulación de capitales y a la libre prestación de servicios (STJUE de 26 de mayo de
2016, Asunto C-48/15: État belge, SPF Finances / NN(L) International SA), por José Antonio
FERNÁNDEZ AMOR (Profesor titular de Derecho financiero y tributario Universitat Autònoma
de Barcelona).

• Avance en la revisión del impuesto sobre sucesiones y donaciones conforme al derecho
de la Unión Europea (STJUE de 26 de mayo de 2016, Asunto C-244/15: Comisión/ Grecia),
por Gracia Mª LUCHENA MOZO (Catedrática acreditada Derecho Financiero y Tributario
UCLM/CIEF).

• El concepto autónomo de «crédito no impugnado» del Reglamento sobre el Título
Ejecutivo Europeo (STJUE de 16 de junio de 2016, asunto C-511/14: Pebros Servizi Srl c.
Aston Martin Lagonda Ltd.), por Mª Ángeles RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (Profesora Contratada
Doctora [acred. Titular]. Universidad de Sevilla).

JURISPRUDENCIA

• Ejecución de orden de detención europea y sospechas serias de que la persona afectada
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será sometida de trato inhumano o degradante.

• Doble imposición: sanción aplicable a los organismos de inversión colectiva regidos por
un Derecho extranjero.

• Normativa que establece una exención del impuesto de sucesiones relativo a la vivienda
habitual a condición de que el heredero resida de modo permanente en ese Estado miembro.

• Concepto de «crédito no impugnado»: posibilidad de que el comportamiento procesal de
una parte equivalga a una ausencia de oposición al crédito.

• Ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.

• El operador de un mercado físico puede verse obligado a hacer cesar las infracciones en
materia de marcas cometidas por los comerciantes.

• Concesiones de bienes del dominio público marítimo, lacustre y fluvial que presentan un
interés económico.

• El beneficiario de una licencia de patente debe pagar el canon convenido aunque no
infrinja la tecnología patentada.

• Normativa nacional que excluye la compensación económica en concepto de vacaciones
anuales retribuidas no disfrutadas.

ACTUALIDAD UE

• Limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas «suelo», en España.

• Simplificación de los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en
la Unión Europea.

• Participación de Estonia en la cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al
divorcio y a la separación judicial.

• La Comisión Europea exige a Polonia que respete el Estado de Derecho.

• La UE pide la creación de un Grupo Especial de la OMC en relación con la discriminación
en Colombia de los aguardientes importados.

• El apoyo de España a los organismos privados de radiodifusión viola las normas de la UE.

• Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a la empresa Apple por valor de hasta 13 000
millones de euros.

LA LEY Unión Europea nº 40, septiembre 2016, Nº 40, 30 de sep. de 2016, Editorial LA LEY
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*REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)  
 
*RJIB: Revista Jurídica de les Illes Balears (recurs en línia) (lliure accés)        

 
SERRA D'OR 
 
TEMPS, EL (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*TEORÍA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL (recurs en línia) (lliure accés)        
 
TIEMPO 
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