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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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Sumario

EDITORIAL
▪ La modificación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, un motivo más de preocupación para los

contribuyentes Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva
la colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados tributarios

Legislación autonómica

Canarias

▪ Orden de 10 de enero de 2018, por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2018

▪ Orden de 10 de enero de 2018, por la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del
Impuesto General Indirecto Canario para el año 2018

Cataluña

▪ Orden HFP/19/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de suministro de información previstos en el
artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017, de 20 de
junio

Extremadura

▪ Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018

La Rioja

▪ Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018

Legislación foral

Álava

▪ Orden Foral 703/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de diciembre, de regulación de las
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Álava

▪ Orden Foral 708/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 28 de diciembre, para el establecimiento
de las condiciones y el procedimiento para la presentación telemática del modelo 553 de declaración de operaciones en
fábricas y depósitos fiscales de vino y bebidas fermentadas y del soporte informático que recoja la contabilidad de las mismas

Bizkaia

▪ Orden Foral 48/2018, de 9 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 187,
declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva

▪ Orden Foral 81/2018, de 11 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas de modificación de la Orden Foral 2157
/2017, de 4 de diciembre del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen
especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido para el año 2018

Gipuzkoa
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▪ Orden Foral 555/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican los modelos 181 y 188

▪ Orden Foral 592/2017, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los términos de la colaboración social en el
suministro electrónico de información sobre los registros de facturación por vía telemática

Navarra

▪ Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

▪ Orden Foral 146/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la
Orden Foral 187/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 159 de "Declaración anual de consumo de
energía eléctrica"

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA
▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en enero 2018

CONSULTAS TRIBUTARIAS
Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre Actividades Económicas

▪ ¿Cómo se clasifican en el IAE la actividad de compraventa de bitcoin desde una aplicación web?

▪ Consecuencias en IAE de ampliar el campo profesional de la abogacía a la gestión de fincas

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Están exentas de tributación las compensaciones que se otorgan para la escolarización en castellano

▪ Cálculo de la deducción fiscal por descendiente con discapacidad para un matrimonio de contribuyentes autónomos

▪ ¿Es deducible el coste de un grado oficial de criminología en concepto de gastos de formación para un abogado?

▪ Reflejo en Renta y Sucesiones del cobro de un seguro destinado a cubrir el fallecimiento del titular de un préstamo
hipotecario

▪ Las compensaciones recibidas por reseñar opiniones sobre productos adquiridos en una web pagan Renta

▪ La compra de un cuadro, que posteriormente resulta ser falso, no puede declararse como pérdida patrimonial

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas — Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ ¿Cuál es la tributación en IVA e IRPF de una indemnización percibida por el arrendador tras el desistimiento unilateral
del arrendatario?

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La compra, por parte de una empresa, de los activos tóxicos propiedad de un Banco está exenta de tributación en el IVA y
en el ITPO y AJD

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Tipo impositivo aplicable a la visita turística a una bodega que se ofrece conjuntamente con el alojamiento en un hotel

▪ IVA: afectación y uso del vehículo en la actividad profesional

Tasas Estatales

▪ Tratamiento fiscal de las propinas que se entregan a los «crupier» de los casinos de juego

Tributos Locales

▪ Devolución de la plusvalía no prescrita y generada por la dación en pago de una vivienda habitual

JURISPRUDENCIA FISCAL

Sentencias

Impuesto sobre Actividades Económicas

▪ El TS determina cual es la superficie computable para calcular las cuotas del IAE por quien realiza el comercio en
hipermercados
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

▪ La Iglesia paga el ICIO si reforma un edificio destinado a actividades ajenas a las estrictamente religiosas

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ Derecho a la reducción en el ISD pese que el informe acreditativo de la minusvalía sea de fecha posterior a la del
devengo

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Principios de proporcionalidad, de efectividad del Derecho de la Unión y de neutralidad del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Limitación del derecho a la reducción de la base imponible (IVA) [Derecho italiano]

▪ La UE no ve posible dividir el IVA pagado por visitar el estadio y el museo del equipo de fútbol AFC Ajax
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Sumario

EDITORIAL
▪ Cambios en las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registros del IVA a

través de la Sede electrónica de la AEAT Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA
Legislación estatal

▪ Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo
62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y
otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual.
Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado
por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre

▪ Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el documento
normalizado de representación en los procedimientos de incorporación mediante declaración y solicitud, así como en los
procedimientos de revisión de los actos administrativos resultantes de la tramitación de todos los procedimientos d e
incorporación relacionados en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

Legislación autonómica

Castilla-La Mancha

▪ Orden 9/2018, de 10 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se desarrolla en el
ámbito de la administración tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la estructura y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en materia tributaria

▪ Orden 10/2018, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las
normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2018

Cataluña

▪ Orden HFP/86/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 910 del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales

▪ Orden HFP/87/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 990, del impuesto sobre la
emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial

La Rioja

▪ Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro de
autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa Fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar del
primer trimestre de 2018

Madrid

▪ Orden de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece la
obligatoriedad de presentación por vía telemática de los modelos de autoliquidación 045 de la Tasa Fiscal sobre el Juego de
Máquinas o Aparatos Automáticos, 097 del Impuesto sobre Instalación de Máquinas en Establecimientos de Hostelería
Autorizados y 044 de la Tasa Fiscal sobre el juego que grava los juegos celebrados en casinos, se aprueban los modelos de
declaración y el procedimiento a seguir para su elaboración, pago y presentación

Legislación foral

Carta Tributaria. Revista de Documentación nº 36, marzo 2018, Nº 36, 1 de mar. de 2018, Editorial Wolters
Kluwer

1 / 4



Álava

▪ Decreto Foral 6/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de febrero. Aprobar la modificación del Decreto Foral
15/2010, de 13 de abril, que reguló la representación voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y
actuaciones en materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y creó el registro de representantes voluntarios

▪ Decreto Foral 7/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de febrero. Aprobar la regulación para el año 2018 del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Resolución 119/2018 de la directora de Hacienda de 23 de enero, por la que se aprueban las condiciones técnicas y
diseño de los soportes directamente legibles por ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303, 310, así como del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, modelos 110, 111 y 115

▪ Resolución 120/2018, de 23 de enero de la directora de Hacienda, por la que se aprueban las condiciones técnicas y
diseño de los soportes directamente legibles por ordenador, válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 390 y 391

Bizkaia

▪ Orden Foral 141/2018, de 25 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral
632/2017, de 31 de marzo, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el
ámbito de la asistencia mutua

Gipuzkoa

▪ Orden Foral 02-013/2018, de 6 de febrero, por la que se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en
el ámbito del deporte del ejercicio 2017

Navarra

▪ Orden Foral 1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueban los precios
medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de
Transporte

▪ Orden Foral 17/2018, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden
Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los
modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación, la Orden Foral
88/2013, de 5 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo
216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en
relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la Orden Foral 183/2009, de 10 de
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta"

▪ Orden Foral 25/2018, de 8 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se desarrollan para el
año 2018 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA
▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en febrero 2018

CONSULTAS TRIBUTARIAS
Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

▪ La presentación de la solicitud tras el inicio de las obras, impide a la constructora disfrutar de la bonificación en el IBI

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ ¿Cuál es la forma de atribuir la renta derivada de los arrendamientos de los inmuebles entre los herederos del causante?
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▪ Aplicación del mínimo por ascendientes cuando más de un declarante de IRPF convive con un progenitor que carece de
rentas

▪ Tributación en IRPF del pago percibido por los padres colaboradores en la vigilancia de comedor de los alumnos de
Colegios públicos

▪ El abogado jubilado que presta servicios como voluntario no puede deducirse los gastos necesarios para el desarrollo de
su actividad

▪ Puede una empresa aplicar la deducción por innovación tecnológica por la programación de videojuegos?

▪ Tributación en IRPF de los salarios y dietas percibidos por un ex parlamentario

▪ La fianza no devuelta a la resolución del contrato no constituye renta a efectos de deducción por alquiler de vivienda
habitual

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Conversión de un crédito refaccionario en hipoteca en virtud de sentencia judicial: no sujeción al ITPO

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Por la organización profesional de cacerías en el extranjero no se repercute IVA

▪ La adjudicataria condenada a la devolución de las fincas urbanizables al Ayuntamiento deberá repercutir al IVA
correspondiente

▪ Reflejo en el IVA de las empresas de mantenimiento de ascensores del pago de las tasas autonómicas en nombre de sus
clientes

JURISPRUDENCIA FISCAL

Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ El TEAC permite aplicar a las donaciones realizadas en la CA Valenciana la bonificación por parentesco, aunque el
donatario sea no residente

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El fraude tributario obliga al defraudador que no mencione el IVA a hacerse cargo de su ingreso aunque no pueda
recuperarlo

Sentencias

Impuesto sobre Minoristas de Determinados Hidrocarburos

▪ Las gasolineras no pueden reclamar la devolución del céntimo sanitario basándose en que hay un enriquecimiento injusto

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Requisitos exigidos para permitir la deducción por vivienda habitual de los ejercicios previos a la extinción del
condominio

Impuesto sobre Sociedades

▪ La AN anula la sanción impuesta a una entidad que aplicó por error un tipo de gravamen inferior en un único pago
fraccionado del IS

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ El Constitucional anula el Decreto Foral de Gipuzkoa que suprimió la exención del ITP y AJD para la Comunidad
Islámica

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El Tribunal Supremo aclara los plazos para rectificar cuotas del IVA repercutidas en exceso

Procedimiento: recaudación tributaria

▪ La intención fallida de ocultar bienes del deudor tributario basta para declarar la responsabilidad solidaria del
colaborador
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Tributos sobre el Juego

▪ Actividades de juego transfronterizas: presupuestos para la aplicación de la Ley española reguladora del juego
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Sumario

EDITORIAL
▪ Un serio problema: la dispar valoración judicial de unos mismos hechos y la prejudicialidad penal

ESTUDIOS
▪ Modificación de los Reglamentos del ITP y AJD y del Reglamento del ISD

▪ Modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales

▪ Las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Especial referencia al ámbito local

▪ La fe pública registral en la aplicación de los tributos. Valor probatorio preferente. Función procesal de la Adición de
bienes. Prescripción

▪ La cuantía de la plusvalía y su prueba en el IIVTNU tras su declaración de inconstitucionalidad

▪ La nueva entidad patrimonial en el Impuesto sobre Sociedades

DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Imputación temporal de ganancias patrimoniales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Tratamiento fiscal de los pagos de salarios e indemnizaciones por el FOGASA

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ ¿Se resuelven las dudas respecto de la determinación de la base imponible del IVA en operaciones cuya contraprestación
es total o parcialmente no dineraria?

JURISPRUDENCIA
Sentencias

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Validez de la cláusula antiabuso en materia de dividendos para sociedades matrices en la Unión Europea

Procedimiento

▪ La suspensión cautelar sin garantías por sufrir perjuicios de difícil o imposible reparación: tras entrar en el fondo no
procede la inadmisión sino la desestimación

▪ Una magnífica sentencia sobre el objeto del proceso contencioso-administrativo

CRÓNICA FISCAL
▪ La modificación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, un motivo más de preocupación para los

contribuyentes

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Noticias de actualidad de los meses de enero y febrero 2018

▪ Algunos tribunales han anulado las liquidaciones del impuesto de plusvalía porque existe un "vacío legal"

▪ Montoro dice que un impuesto a tecnológicas "no se puede hacer desde un país" sino en "consorcio" internacional

▪ Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre financiación de los partidos políticos a escala europea

▪ Casi 5 millones de contribuyentes podrán presentar la declaración del IRPF desde el móvil
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▪ El número de contribuyentes que declararon ingresos superiores a 600.000 euros al año subió un 35% en 2015

▪ No es deducible el IVA de suministros del despacho instalado en vivienda

▪ Hacienda reforzará el control del patrimonio exterior y combatirá el fraude con más fuentes de información

▪ Hacienda reforzará este año el control sobre los bitcoins, las ventas por internet y los 'freelance'

▪ 11 criterios sancionadores que usarán las autoridades de protección de datos al imponer sanciones

▪ El nuevo impuesto de la plusvalía municipal se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017

▪ Guía para afrontar la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos

▪ Bruselas pide otorgar más libertad a los países para fijar los tipos del IVA

▪ Hacienda comprueba el 72% de las deducciones por maternidad, pero no revisa el 70% de rentas inmobiliarias

CALENDARIO FISCAL
▪ Calendario del contribuyente (marzo—abril 2018)

LIBROS Y EVENTOS
Libros

▪ Nueva fiscalidad. Estudios en homenaje a Jacques Malherbe

▪ Prontuario Fiscal 2018

Smarteca

▪ Todo Fiscal

Eventos

▪ VII Congreso Internacional de Contratación Pública

FE DE ERRATAS

El autor del comentario titulado «Sujeto pasivo de documentos notariales en préstamos hipotecarios», publicado en Carta
Tributaria Revista de Opinión 35/2018, correspondiente al mes  de febrero (página 113 y siguientes) ha observado haber
cometido dos errores al redactar los destacados de los epígrafes II y III del citado documento, al exponer en los mismos, que
«el sujeto pasivo de documentos notariales en los préstamos hipotecarios es el prestamista», cuando quiso decir, y así se
desprende del texto del artículo, que es el «prestatario», por lo que pide disculpas a todos los lectores de ese comentario.
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Sumario

EDITORIAL
▪ Requisitos procesales injustificados… o vendas antes de heridas

ESTUDIOS
▪ La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2017

▪ Modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adaptarlo a la
sentencia del Tribunal Constitucional

▪ Bases imponibles negativas: valoración constitucional. La tensión con los principios de legalidad, seguridad jurídica,
confianza legítima, eficacia administrativa, buena fe, actos propios, justicia tributaria, capacidad económica y derecho a la
prueba

▪ Tipo de gravamen aplicable en el IVA a las ventas de viajes en régimen especial de las agencias de viajes (REAV)

DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Consultas de la Dirección General de Tributos

Aduanas — Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Importación en régimen suspensivo, devengo de IVA a la importación en caso de salida de regímenes aduaneros que
implican exención en aranceles por el uso dado a la misma

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Tributación de pensiones de no residente deportista retirado, mediando convenio sobre doble imposición

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Régimen del Grupo: perímetro subjetivo. Incidencia de operaciones de transformación social

JURISPRUDENCIA
Sentencias

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Residencia fiscal de persona física por permanencia: el efecto de las ausencias

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre el Patrimonio

▪ Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por tratamiento en el ISD de los no residentes

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La imposibilidad de compensar créditos tributarios surgidos con posterioridad al concurso con facturas rectificativas
correspondientes a operaciones anteriores a tal declaración

Procedimiento

▪ Retenciones excesivas o incorrectas y los conflictos de jurisdicción

CRÓNICA FISCAL
▪ Cambios en las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registros del IVA a

través de la Sede electrónica de la AEAT

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Noticias de actualidad de los meses de febrero y marzo 2018

▪ El Congreso pide poner fin a la "discriminación" fiscal a los emigrantes retornados
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▪ El Congreso pide endurecer la fiscalidad a Google, Apple, Facebook y Amazon y que tributen en España

▪ Rajoy anuncia que mejorará las pensiones mínimas y de viudedad en los Presupuestos de 2018

▪ La Comunidad de Madrid baja el IRPF, bonifica Sucesiones entre hermanos y aprueba nuevas deducciones

▪ La UE obligará a asesores fiscales a comunicar los planes multinacionales de optimización fiscal

▪ La indemnización por lesiones obtenida por acuerdo extrajudicial tributa en Hacienda

▪ Deducciones fiscales para invertir en startups

▪ Hacienda aprobará una cheque fiscal para los mayores similar al impuesto negativo para familias numerosas

▪ El TSJ de Navarra abre la vía a anular todas las liquidaciones impugnadas de las plusvalías municipales

▪ El TS se pronuncia sobre el pago del IAJD en los préstamos hipotecarios

▪ El ICO insta a la creación de un Ministerio de Hacienda en la Eurozona para su integración fiscal y financiera

▪ La reducción del módulo del IRPF para el arroz se aplicará con carácter retroactivo para 2017

▪ Los criterios que vienen siguiendo los tribunales sobre las liquidaciones de plusvalía tras la sentencia del Tribunal
Constitucional

▪ El Consejo de Gobierno da el primer paso para dar continuidad a proyectos financiados con subvenciones del IRPF de
2016

CALENDARIO FISCAL
▪ Calendario del contribuyente (abril-mayo 2018)

LIBROS Y EVENTOS
Libros

▪ Todo Sociedades 2018. Guía de la Declaración 2017

Smarteca

▪ Todo IVA 2018

▪ 2000 Soluciones Fiscales

Eventos

▪ 24º Foro Asesores Wolters Kluwer: la transformación digital y el liderazgo femenino

▪ Wolters Kluwer Legal & Regulatory participa en el primer Hackathon Legal Global

▪ a3ERP, solución integral para pymes, ha sido galardonada con el Premio Tecnología Siglo XXI
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Estudios

1. La libertad de salida del mercado en los sectores regulados (JOSÉ MANUEL SALA
ARQUER)
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Sumario

EDITORIAL

La necesaria y urgente reacción legislativa tras la STC 59/2017, de 11 de mayo de 2017,
relativa a la plusvalía municipal

CONSULTAS

1. Administración electrónica.— Presentación de documentos en pen drive o CD

2. Contratación local.— Diferenciación entre contrato de servicios y de concesión de servicios en
la LCSP 2017

3. Expropiación forzosa.— Urbanismo.— El Alcalde es el competente para aprobar el
instrumento que legitime la expropiación por el procedimiento de tasación conjunta, si se trata de
expropiación urbanística

4. Funcionarios con Habilitación Nacional. Tesorero.— El acuerdo de devolución de las garantías
debe adoptarse por el órgano o servicio que exigió su constitución, no por la Tesorería

5. Funcionarios de la Administración Local.— Órgano competente para certificar el silencio
administrativo en los casos de solicitud de compatibilidad de segunda actividad

6. Funcionarios de la Administración Local. Selección y provisión.— Examen de la posibilidad de
otorgar nueva comisión de servicios a la misma persona

7. Miembros de Corporaciones locales.— Acceso a la información por un concejal exigiendo que
se le remita la documentación por correo electrónico

8. Población. Padrón de Habitantes.— Es posible la inscripción en el padrón a quienes no figuran
en el contrato de arrendamiento

9. Presupuestos Generales Locales.— Capítulos procedentes para la imputación de deudas de
IRPF e IVA de una sociedad municipal

10. Protección de datos de carácter personal.— Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).— El art.
95 LGT establece taxativamente los supuestos en que pueden cederse datos tributarios
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11. Recaudación tributaria.— Para determinar la parte inembargable por salario mínimo
interprofesional debe realizarse un cómputo anual

12. Servicios públicos de la Administración Local.— Alcance de las competencias municipales en
relación con la formación de comerciantes y concesión de subvenciones y préstamos

13. Urbanismo. Licencias urbanísticas.— Licencia de ocupación para tres viviendas: instalación
de un contador totalizador o acometidas individualizadas para la instalación de contadores
divisionarios

14. Urbanismo. Planeamiento urbanístico.— Vigencia y alcance de los convenios urbanísticos de
planeamiento

15. Vivienda.— Posibilidad de construcción de una rampa en la vía pública para el acceso a la
vivienda de un minusválido

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Instrumentos de disciplina fiscal aplicables a las corporaciones locales en el ámbito de la
normativa de estabilidad presupuestaria. Principales debates. María Concepción LÓPEZ ARIAS

Contabilidad de las subvenciones y de las transferencias en las Entidades Locales. Juan Martín
ATENZA ALMAGRO

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

La decisión administrativa. Roger COTS I VALVERDE

Los convenios en las Administraciones Públicas. María Dolores SANTAELLA HERNÁNDEZ

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

La ejecución de sentencias en la anulación de Proyectos de Actuación en suelo no urbanizable.
David Jesús GARCÍA TEJADA

Inconstitucionalidad parcial del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana. Hilario M. HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ

ZONA LOCAL

Observatorio de transparencia

Modificación de la Ley de Transparencia en la Propuesta de Ley de Lucha Integral contra la
Corrupción y Protección de los Denunciantes. Concepción CAMPOS ACUÑA

Panorama de la ley francesa, del 9 de diciembre del 2016, sobre transparencia, lucha contra la
corrupción y modernización de la economía. Richard MARTÍNEZ

Práctica local

Sobre los procedimientos de las actuaciones municipales en relación a los informes de arraigo
social en las autorizaciones de residencia para extranjeros. Miguel Ángel GARCÍA VALDERREY
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El Consultor hace un Siglo y Medio

Movimiento de población: mayores contribuyentes

INFORMACIÓN

Jurisprudencia

Reseñas legislativas
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Sumario

EDITORIAL

9 de marzo de 2018: entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

CONSULTAS

1. Administración electrónica.— Régimen de las facturas de los contratos del sector público
inferiores a 5.000€ con ordenanza municipal que exime su presentación electrónica

2. Contratación local.— Los procedimientos abiertos simplificados del art. 159.6 LCSP 2017

3. Funcionarios de la Administración Local. Deberes.— Es lícito que el empresario
establezca el control horario por medio de huella digital

4. Funcionarios de la Administración Local. Plantillas y puestos de trabajo.— Derecho
de los funcionarios locales sin habilitación nacional a permanecer en el puesto de Tesorero

5. Funcionarios de la Administración Local. Selección y provisión.— Prórroga de los
Presupuestos Generales del Estado: no se mantienen las limitaciones sobre tasa de reposición de
efectivos

6. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO).— Las obras de
restauración de las campanas de la Iglesia están exentas del ICO

7. Miembros de Corporaciones Locales.— Administración electrónica.— Disponibilidad en
la sede electrónica de los documentos que forman parte del presupuesto y publicación en las redes
sociales

8. Ordenanzas fiscales.— Participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de las
ordenanzas fiscales

9. Presupuestos Generales Locales.— Ajuste presupuestario por adquisiciones con pago
aplazado

10. Procedimiento administrativo.— Plazo máximo de validez de los apoderamientos
inscritos en el registro electrónico
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11. Procedimiento administrativo.— Tablón de edictos municipal electrónico frente al tablón
de edictos tradicional

12. Recaudación tributaria.— La regla general es que dictada la diligencia de embargo con
anterioridad a la declaración de concurso se puede continuar la ejecución singular

13. Tasas. Locales.— Improcedencia de suspender la exigencia de la tasa por la presentación
de declaración responsable ambiental si no está aprobada la ordenanza fiscal que la regule

14. Urbanismo. Gestión urbanística.— Mantenimiento de las garantías constituidas con la
aprobación del Plan Parcial hasta la terminación de las obras de urbanización

15. Urbanismo. Planeamiento urbanístico.— No es posible sustituir la prestación
compensatoria en suelo no urbanizable por otro tipo de prestación no dineraria

CAJÓN TRIBUTARIO

Exenciones tributarias locales prohibidas por el derecho comunitario (ayudas de Estado). Diego
CASTEJÓN CHICO DE GUZMÁN

• A debate

Última propuesta de reforma del IIVTNU

• Consultas de la Dirección General de Tributos

Consulta Vinculante V2995-17, de 20 de noviembre de 2017 de la Subdirección General de
Tributos Locales

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La nueva regulación del contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público: un cambio sustancial. Federico Andrés LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO y Jesús
Matías ALBÓNIGA ITURBE

Consideración del IVA en la contratación pública: especial referencia a la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público. María Dolores GUERRERO MUÑOZ

INNOVACIÓN Y E-ADMINISTRACIÓN

La Compra Pública de innovación como herramienta transformadora de las entidades locales
innovadoras. Sandra SINDE CANTORNA

La transformación digital: un gran viaje que se hace con la suma de miles de pequeños pasos.
Sergio JIMÉNEZ MEROÑO

GESTIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

La transparencia en las menores Entidades Locales. José Domingo GALLEGO ALCALÁ

• Fondo de armario local

Sobre la legitimidad y el procedimiento administrativo a seguir para recaudar débitos con origen
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en Impuesto y tasas impagados en período voluntario por el Estado, Comunidad Autónoma y
Entidades de Derecho Público

JURISDICCIÓN CONTENCIOSA Y CUESTIONES CONSTITUCIONALES

Crónica 1ª: febrero de 2018. Fernando ALCANTARILLA HIDALGO

ZONA LOCAL

• Rincón Local

Última hora: medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los Funcionarios de la
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional

• Práctica local

Sobre los procedimientos de la administración municipal en cuanto a los informes de adecuación
de vivienda en los procedimientos de reagrupación familiar de extranjeros. Miguel Ángel GARCÍA
VALDERREY

• El Consultor hace un Siglo y Medio

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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Sumario

EDITORIAL

A vueltas con la separación de poderes. Dos ejemplos

CONSULTAS

1. Aguas. Residuales.— Procedimiento administrativo. Sancionador.— Posibilidad de
repercusión de sanción impuesta por vertidos ilegales

2. Contratación local.— Contrato de servicios bancarios: TPV y cuentas corrientes

3. Contratación local.— La división en lotes de contratos de escasa cuantía

4. Funcionarios de la Administración Local. Permisos.— Interpretación de enfermedad
grave a los efectos de la aplicación del art. 48 TREBEP

5. Funcionarios de la Administración Local. Selección y provisión.— Posibilidad de
negociar las bases de la provisión de puestos de trabajo

6. Haciendas locales.— No es posible el pago con monedas virtuales como el bitcoin

7. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).— Tramitación de la compensación de la
exención del IBI para los centros concertados

8. Licencias administrativas.— La tolerancia municipal en el ejercicio de una actividad sin
licencia no impide su sanción

9. Procedimiento administrativo.— Cómputo del plazo para recurrir en el caso de
notificación individual y publicación

10. Procedimiento administrativo.— El principio de prudencia y seguridad jurídica aconseja
admitir los escritos de forma presencial hasta la plena producción de efectos de las
determinaciones sobre el registro electrónico

11. Protección de datos de carácter personal.— Viabilidad jurídica de implantar un software
de anonimización en la Administración Local
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12. Registro de Entidades Locales.— El Registro de Entrada y Salida de Documentos no es
una fuente accesible al público

13. Turismo.— Licencias administrativas.— Diferente régimen de los alojamientos de
turismo rural y las viviendas de uso turístico, a efectos de sometimiento a calificación ambiental

14. Urbanismo.— Aplicación a los convenios urbanísticos de la exigencia de la memoria
justificativa a que se refiere la LRJSP

15. Urbanismo. Gestión Urbanística.— Adquisición de un terreno dotacional incluido en una
unidad de ejecución para anticipar su urbanización

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilización e incidencia en el cálculo
de algunas magnitudes. Beatriz M. VIGO MARTÍN

EMPLEO PÚBLICO LOCAL

La libre designación de los funcionarios locales. Fernando RODRÍGUEZ DUQUE

Determinación de las materias de obligada negociación y su distribución entre los diferentes
tipos de mesas negociadoras reguladas en el TREBEP. Ana María BARRACHINA ANDRÉS

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

La supresión del informe del interventor a los pliegos de condiciones. Antonio MUÑOZ JUNCOSA

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Las relaciones del urbanismo con la legislación de contratos del sector público. Hilario M.
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

• Comentario práctico

El difícil engarce de la normativa urbanística y el acceso a los servicios en las edificaciones
ilegales en suelo no urbanizable: un problema jurídico, social y económico. Eloisa PÉREZ ANDRÉS

• Diccionario urbanístico

PROCEDIMIENTO, RESPONSABILIDAD Y PATRIMONIO

El procedimiento en la Ley 39/2015: la Sede Electrónica. Miguel Ángel CARBAJO DOMINGO y
Juan VEGA FELGUEROSO

La potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid después de las
Leyes 39/2015 y 40/2015. Alberto SERRANO PATIÑO y Carmen TOSCANO RAMIRO

MUSEO DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA

La desviación de poder: modelo para rearmar. José Ramón CHAVES GARCÍA

ZONA LOCAL
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• Observatorio de transparencia

Medios de publicidad en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. La responsabilidad del
Secretario en materia de transparencia, por Mª Concepción CAMPOS ACUÑA

El sistema de transparencia en Castilla-La Mancha, por Rafael AYALA

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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(Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela).

• El Sáhara occidental, de nuevo, en Luxemburgo: las implicaciones de una unión de Derecho,
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• Demandas frente a redes sociales por daños en materia de datos personales: precisiones
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Lounes) por Pilar Jiménez Blanco (Profesora Titular, acreditada Catedrática, de Derecho
internacional privado. Universidad de Oviedo).
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determinación de la competencia judicial en contratos celebrados por los consumidores.

• Acción interpuesta por una sociedad que tiene su domicilio en otro Estado miembro, contra
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• Exención aplicable a los nacionales de la Unión Europea afiliados a un régimen de seguridad
social de otro Estado miembro.

• Un solicitante de asilo no puede ser sometido a un examen psicológico para determinar su
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orientación sexual.

• Comprobación de la edad mínima para ser considerado responsable penalmente para poder
enjuiciar o condenar en concreto a un menor.

• Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país.
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• Falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por el Estado de
acogida.

• Validez a la luz del artículo 3 TUE y del Derecho internacional de los Reglamentos en los que
se reparten entre los Estados miembros las posibilidades de pesca.

• Promoción de los productos agrícolas europeos: la Comisión refuerza la financiación.
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Seguridad Social. Universidad de Granada. Presidente de la Asociación Española de Salud y
Seguridad Social) y Pompeyo Gabriel Ortega Lozano (Contratado Predoctoral FPU del MECD.
Profesor del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada).
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otros por Elisa Torralba Mendiola (Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad
Autónoma de Madrid).

Jurisprudencia

• Ausencias del trabajador a causa de enfermedades atribuibles a su discapacidad.

• Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la
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Unión: litispendencia

• Acción de responsabilidad delictual contra los miembros de un comité de acreedores que han
rechazado un plan de saneamiento en un procedimiento de insolvencia

• Ordenación del tiempo de trabajo y del período de descanso de los bomberos

• Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo

• Nueva multa coercitiva a Grecia por haber tardado en aplicar el Derecho de la Unión
relativo al tratamiento de las aguas residuales urbanas

• Infracción de Polonia ha infringido del Derecho de la Unión sobre la calidad del aire
ambiente

• Cadena de vídeos promocionales de modelos de turismos nuevos disponible en YouTube

• Las reducciones salariales aplicadas a los miembros del Tribunal de Cuentas en Portugal no
violan el principio de independencia judicial

• Exclusividad de la explotación por el Estado de determinadas modalidades de juegos de azar
y régimen de concesiones

Actualidad UE:

• El Parlamento Europeo lamenta que solo tres Estados miembros hayan optado por
transponer la Directiva de mediación en asuntos civiles y mercantiles

• El Gobierno español refuerza la protección de los asegurados con la adopción de las nuevas
normas europeas

• Agua potable más segura para todos los europeos

• Entra en vigor el nuevo Código de Conducta que refuerza las normas deontológicas para los
miembros de la Comisión Europea

• La Comisión aprueba la propuesta de adquisición de Abertis por Hochtief

• La Comisión ofrece ayuda financiera a Francia, Grecia, España y Portugal tras los desastres
naturales

• El Comité de las Regiones presenta la «Tarjeta de viaje para ciudadanos europeos»

• Según la Comisión, el empleo y la situación social de la Unión Europea siguen mejorando

• Los proveedores y comerciantes de aspiradoras no podrán usar etiquetas adicionales que
reproduzcan o precisen la información que figura en la etiqueta energética

• Indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas en el marco de un litigio relativo a un
whisky alemán denominado «Glen Buchenbach»

• Adopción de nuevos programas de protección de los migrantes y apoyo al retorno y la
reintegración en África por valor de 150 millones de euros

• El tráfico Ilegal y furtivismo internacional de especies silvestres se incluirá en las consultas
políticas con terceros países

• El Gobierno español refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo
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• Nombramiento de nueve Jueces del Tribunal de Justicia

• Brexit: La Comisión Europea publica el proyecto de acuerdo de retirada en virtud del
artículo 50 TCE

LA LEY Unión Europea nº 57, marzo 2018, Nº 57, 31 de mar. de 2018, Editorial Wolters Kluwer

3 / 3



PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 21 / 2017 5

con
ten

id
os

21

Editorial

Estudios
Studies

Número 21. 2017

El Derecho del Patrimonio Histórico en 2017.
Historic heritage law in 2017. JAVIER GARCÍA
FERNÁNDEZ. (Página 11)

Los avatares jurídicos del Patrimonio Cultural
mexicano. El dilema federalista. 
Legal avatars in the Mexican cultural heritage.
The federalist dilemma.
JORGE A. SÁNCHEZ CORDERO. (Página 15)

El régimen jurídico del Patrimonio Cultural de la
Comunidad de Castilla y León. 
Cultural heritage in the Castile and Leon region:
legal system.
DIONISIO FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ.
(Página 43)

La ley 5/2016, de 4 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Galicia: una ley de baja calidad para
un nuevo ciclo de desarrollismo. 
Act 5/2016 of 4 May on cultural heritage in
Galicia: a poor law for a new developmentalist
cycle.
CARLOS-ALBERTO AMOEDO-SOUTO. (Página 91)

Políticas de Estado, regalos y expolios. Historia
de las desaparecidas colecciones americanas de
la Corona. 
Politics of State, gifts and pillage. History of the
Crown’s missing American collections. PAZ
CABELLO CARRO. (Página 147)

Libro Patrimonio Cultural y Derecho 21-1.qxp_Maquetación 1  18/1/18  9:36  Página 5



La información del Patrimonio Cultural español en las
plataformas digitales. La necesidad de un sistema de
información nacional del Patrimonio Cultural. 
Information on the Spanish cultural heritage in digital
platforms. The need for a national cultural heritage
information system. DIRIA LUZ MORALES CASAÑAS.
(Página 183)

Un  nuevo sistema para la valoración económica de los
daños en yacimientos arqueológicos expoliados. 
A new system to appraise the economic damage in
pillaged archaeological sites.
FRANCISCO ROMEO MARUGÁN, JOSÉ IGNACIO ROYO
GUILLÉN, ISABEL GONZALVO CALLAVED, LUIS FATÁS
FERNÁNDEZ Y JORGE ANGÁS PAJAS. (Página 231)

Novedades en la organización del sistema de archivos
militares. 
New organisational features of the military archive
system.
AGUSTÍN TORREBLANCA LÓPEZ. (Página 269)

De la desamortización de Mendizábal a la Ley 2/2014.
Un recorrido por la legislación que compete a los centros
museísticos de Castilla y León. 
From the Mendizábal expropriation to Act 2/2014. A tour
of the legislation on museums in Castile and Leon.
EMILIO DE DOMINGO ANGULO. (Página 303)

La protección jurídica del Patrimonio Arqueológico. De
la Real Cédula de 1803 a la Guerra Civil. 
Legal protection for the archaeological heritage. From
the Royal Charter of 1803 to the Spanish Civil War.
MATILDE BUGELLAALTAMIRANO. (Página 319)

Notas
Notes

6 PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 21 / 2017

Libro Patrimonio Cultural y Derecho 21-1.qxp_Maquetación 1  8/1/18  16:46  Página 6



Las recientes iniciativas para la protección del
Patrimonio Cultural en conflictos armados: la Estrategia
UNESCO de octubre de 2015, la declaración de Abu
Dhabi de diciembre de 2016 y la resolución del Consejo
de Seguridad 2347 (2017). 
Recent initiatives to protect the cultural heritage in
armed conflict: the UNESCO strategy of October 2015,
the Abu Dhabi Declaration of December 2016 and
Security Council Resolution 2347 (2017).
FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ. (Página 335)

Protección de la arquitectura reciente. 
Protection for recent architecture.
CARMEN SERRANO DE HARO MARTÍNEZ. (Página 357)

Un patrimonio vivo, contemporáneo y tradicional. Cómo
define Patrimonio Cultural Inmaterial el Derecho
Español: UNESCO, Legislación estatal y legislaciones
autonómicas.
Living, contemporary and traditional heritage.
Intangible culture in Spanish law: UNESCO, national
and regional legislation.
PABLO H. VELASCO QUINTANA. (Página 373)

E1 1 % cultural y su aplicación al fomento de la
creatividad artística. 
The 1 % for culture and its application to the furtherance
of artistic creativity.
PATRICIA GABEIRAS VAZQUEZ Y JAIME LEGUINA ENTRENA.
(Página 403)

A) TEXTOS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS

La reparación de los monumentos antiguos en España.
The repair of ancient monuments in Spain.
L. TORRES BALBÁS. (Página 419)

B) LEGISLACIÓN

Legislación de Andorra.
Legislation in Andorra. (Página 447)

Reglament dels Arxius Nacionals. De 22 de diciembre de
1973. (Página 447)

Llei de protección del Patrimoni Cultural.natural
d’Andorra, de 9 de noviembre de 1983. (Página 449)

Reglament de l’aplicació de l’ordinació Nº 1, Ap. 1 er.. de
4 de juny de 1987, en materia d’exportació d’obres d’art,
de 20 de abril de 1988. (Página 452)

Documentación
Documentation

7PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 21 / 2017

Libro Patrimonio Cultural y Derecho 21-1.qxp_Maquetación 1  8/1/18  16:46  Página 7



Règlement rélatif à l’exportation des biens culgturels, de 7
de noviembre de 1995. (Página 455)

Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural
d’Andorra. (Página 456)

Decret del 6 d’Abril de 2005 pel qual s’aprova el
Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema
d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius del Govern d’Andorra.
(Página 473)

Decret del 6 d’Abril de 2005 pel qual s’aprova el
Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra. (Página 480)

Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificación de la Llei
9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.
(Página 493)

C) JURISPRUDENCIA

Crónica de jurisprudencia contencioso-administrativa,
Año 2016. 
Chronicle of contentious-administrative case law, 2016.
EDUARDO CARUZ ARCOS. (Página 501)

Crónica de jurisprudencia penal. Año 2016. 
Chronicle of criminal case law, 2016.
CRISTINA GUISASOLA LERMA. (Página 525)

Crónica de jurisprudencia civil. Año 2016. 
Chronicle of civil case law, 2016.
JOSÉ LUIS MOREU BALLONGA. (Página 533)

Toros y Patrimonio Cultural: la tauromaquia como
Patrimonio Cultural inmaterial (consideraciones a
propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional
177/2016, de 20 de octubre).
Bulls and the cultural heritage: bullfighting as intangible
cultural heritage (considerations around Constitutional
Court sentence 177/2016 of 20 October).
JUAN MANUELALEGRE ÁVILA. (Página 551)

D) DOCUMENTOS

Índice de los primeros veinte números de Patrimonio
Cultural y Derecho. 
Index to the first 20 issues of Patrimonio Cultural y
Derecho.
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ. (Página 609)

Dictamen elaborado a solicitud de la Comisión de

8 PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 21 / 2017

Libro Patrimonio Cultural y Derecho 21-1.qxp_Maquetación 1  8/1/18  16:46  Página 8



Derecho Constitucional del Orden de los Abogados de
Brasil - Sección del Estado de São Paulo sobre la edición
de Decreto por parte del Presidente de la República
(Brasil) que reglamenta la Ley Federal n. 11.904, de 14-
01-2009, que instituye el Estatuto de los Museos, y la
Ley Federal n. 11.906, de 20-01-2009, que crea el
Instituto Brasileño de Museos- IBRAM. 
Expert opinion drafted at the request of the Brazilian Bar
Association’s Constitutional Law Commission (São
Paulo State Chapter) on the publication by the President
of the Republic of Brazil of the Decree regulating the
implementation of Federal Act 11.904 of 14-01-2009, on
the institution of Museum By-laws and Federal Act
11.906 of 2009 on the creation of the Brazilian Museum
Institute, 
JOÃO PAULO PESSOA. (Página 649)

A) LIBROS QUE HAN HECHO HISTORIA

GIUSEPPE VEDOVATO: Il patrimonio stotico-artistico-
culturale e la guerra aerea.  Il patrimonio
stotico-artistico-culturale e la guerra aerea. JAVIER
GARCÍA FERNÁNDEZ. (Página 663)

B) LIBROS DE ACTUALIDAD

IGNACIO GONZÁLEZ-VARAS: Patrimonio Cultural.
Conceptos, debates y problemas. JAVIER GARCÍA
FERNÁNDEZ. (Página 665)

CÉDRIC GRUAT Y LUCÍA MARTÍNEZ: El retorno de la Dama
de Elche. Segunda Guerra Mundial: las negociaciones
entre Francia y España para el intercambio de
importantes tesoros artísticos. 11940-1941. JAVIER
GARCÍA FERNÁNDEZ. (Página 667)

FERNANDO LÓPEZ RAMÓN (coord.): El patrimonio cultural
en Europa y Latinoamérica. JUAN MANUEL ALEGRE
ÁVILA. (Página 668)

AAVV: 25 Años de Restauración Monumental (1975-
2000). Actas de la IV Bienal de Restauración
Monumental. JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ. (Página 677)

JAVIER BARCELONA LLOP Y MIGUEL CISNEROS
CUNCHILLOS: Vestigios y palabras. Arqueología y
Derecho del patrimonio arqueológico. JAVIER GARCÍA
FERNÁNDEZ. (Página 680)

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 21 / 2017 9

Bibliografía

Libro Patrimonio Cultural y Derecho 21-1.qxp_Maquetación 1  8/1/18  16:46  Página 9



IGNACIO HERRERO ALONSO: La transmisión de obras de
arte, JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ. (Página 684)

Tomàs RABADÁN RETORTILLO: Delitos contra el
Patrimonio Histórico. Metodología  policial. JAVIER
GARCÍA FERNÁNDEZ. (Página 685)

PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 21 / 201710

Libro Patrimonio Cultural y Derecho 21-1.qxp_Maquetación 1  8/1/18  16:46  Página 10













Primero, Segundo y Tercer cuatrimestre 2015

r
e

v
ist

a
 d

e
 l

a
s c

o
r

t
e

s g
e

n
e

r
a

l
e

s

94-95-96

El insostenible descontrol urisdiccional de los actos electivos adoptados por el Parlamento
 Juan antonio Martínez Corral

La judicial review en la Convención Constitucional de Filadelfia y en el Primer Congreso
 FranCisCo Fernández segado

Procedimiento egislativo histórico spañol. 1876-1936
 Fernando santaolalla lópez

94
95
96

Los nuevos enfoques de la ciencia política sobre el Parlamento
 Manuel sánChez de dios

Cta Revista Cortes Generales 94a96.indd   1 31/07/17   7:59

j

l e

Primero, Segundo y Tercer cuatrimestre 2015

r
e

v
ist

a
 d

e
 l

a
s c

o
r

t
e

s g
e

n
e

r
a

l
e

s

94-95-96

El insostenible descontrol urisdiccional de los actos electivos adoptados por el Parlamento
 Juan antonio Martínez Corral

La judicial review en la Convención Constitucional de Filadelfia y en el Primer Congreso
 FranCisCo Fernández segado

Procedimiento egislativo histórico spañol. 1876-1936
 Fernando santaolalla lópez

94
95
96

Los nuevos enfoques de la ciencia política sobre el Parlamento
 Manuel sánChez de dios

Cta Revista Cortes Generales 94a96.indd   1 31/07/17   7:59

j

l e

Primero, Segundo y Tercer cuatrimestre 2015

r
e

v
ist

a
 d

e
 l

a
s c

o
r

t
e

s g
e

n
e

r
a

l
e

s

94-95-96

El insostenible descontrol urisdiccional de los actos electivos adoptados por el Parlamento
 Juan antonio Martínez Corral

La judicial review en la Convención Constitucional de Filadelfia y en el Primer Congreso
 FranCisCo Fernández segado

Procedimiento egislativo histórico spañol. 1876-1936
 Fernando santaolalla lópez

94
95
96

Los nuevos enfoques de la ciencia política sobre el Parlamento
 Manuel sánChez de dios

Cta Revista Cortes Generales 94a96.indd   1 31/07/17   7:59

j

l e



ÍNDICE

I. ESTUDIOS Páginas

La judicial review en la Convención Constitucional de
Filadelfia y en el Primer Congreso 7

Francisco Fernández segado

El insostenible descontrol jurisdiccional de los actos
electivos adoptados por el Parlamento 65

Juan antonio Martínez corral

Procedimiento legislativo histórico español. 1876-1936 185
Fernando santaolalla lópez

Los nuevos enfoques de la ciencia política sobre el Parla-
 mento 229

Manuel sánchez de dios

II. NOTAS

Claro José Fernández-Carnicero: la inteligencia y la palabra 271
andrés JiMénez díaz

En memoria de Pablo Santolaya 277
Javier garcía roca

Claro José Fernández-Carnicero, un humanista y servi-
 dor del Estado 289

Fernando santaolalla lópez

Las vicisitudes de la jurisdicción especial de hacienda
desde 1808 hasta 1823 293

José vicente lorenzo JiMénez

Acotaciones sobre un testimonio histórico: unas cartas que
 impresionan (o el funcionamiento invisible del Estado) 339

nicolás pérez-serrano Jáuregui



III. INFORMES Y DICTÁMENES

1- Sin contenido. 345

IV. DERECHO COMPARADO

Reglas fiscales numéricas: La experiencia de Polonia 349
KaMilia MaechewKa-BartKowiaK

Traducción de Mariano daranas peláez

Constitución de Corea del Sur 367
Estudio preliminar y traducción de  

Mariano daranas peláez

V. DOCUMENTACIÓN

Pablo Santolaya Machetti: bibliografía e intervenciones
 en el Parlamento 417

Coordinada por Marta Buñuel adán

Un bibliófilo en el Senado: Claro José Fernández-Carnicero 437
Marta Buñuel adán

VI. RECENSIONES

E. Arnaldo Alcubilla, M. Delgado-Iribarren García-Campero
 y A. J. Sánchez Navarro: “Iniciativa legislativa popular” 469

lidia garcía Fernández

Salvador Iglesias Machado y Raquel Marañón Gómez: 
 “Manual de derecho parlamentario autonómico” 479

Xosé antón sarMiento Méndez

encarnación Fernández de siMón BerMeJo

Arturo Rivera León y Constantino Martínez Fabián:
 “Cuando la forma es fondo” 491

Francisco M. Mora siFuentes



Primer, Segundo y Tercer cuatrimestre 2016

r
e

v
ist

a
 d

e
 l

a
s c

o
r

t
e

s g
e

n
e

r
a

l
e

s

97-98-99

Algunas consideraciones sobre el artículo 136 de la Constitución. Análisis particular del 
informe que debe remitir el Tribunal de Cuentas anualmente a las Cortes
 José Joaquín García-Pando Mosquera

 María del Valle Fernández JiMénez

Comparación y tradición constitucional. Discurso de investidura como doctor honoris causa 
por la Universidad Complutense de Madrid. Giuseppe de Vergottini.
 Traducción: Pablo lucas Murillo de la cueVa

 laudaTio: d. JaVier García roca

Potestad legislativa y evaluación ex post de la normas: hacia un mejor parlamento a 
través de la regulación inteligente
 Federico de MonTalVo Jââskelâinen

97
98
99

Cta Revista Cortes Generales 97a99.indd   1 15/12/17   8:41



ÍNDICE

I. ESTUDIOS  Páginas

Comparación y tradición constitucional. Discurso de 
investidura como doctor honoris causa por la Univer-

 sidad Complutense de Madrid. Giuseppe de Vergottini. 7
Traducción Pablo lucas Murillo de la cueva

Laudatio: d. Javier García roca

Algunas consideraciones sobre el artículo 136 de la 
Constitución. Análisis particular del informe que debe

 remitir el Tribunal de Cuentas anualmente a las Cortes 33
José Joaquín García-Pando Mosquera 

Maria del valle Fernández JiMénez

Potestad legislativa y evaluación ex post de las normas: 
hacia un mejor parlamento a través de la regulación

 inteligente 79
Federico de Montalvo Jääskeläinen

II.NOTAS

Fundaciones políticas europeas, intergrupos y lobbies:
 un sistema de “satélites políticos” poco conocidos 187

isabella M. lo Presti

La transformación digital de las Cortes Generales y la
 experiencia en el Senado 219

Manuel Pereira González

José ánGel alonso lóPez

Técnica legislativa y crisis económica: leyes ónmibus y de 
 medidas en el Estado y las Comunidades Autónomas 239

david delGado raMos

Breves notas sobre el fundamento de la delegación del
 voto en los sistemas representativos autonómico y local 259

alberto anGuita susi



La incorporación de los derechos individuales (de li-
bertad) por las primeras declaraciones modernas de

 derechos 273
antonio villacorta caño-veGa

Algunos problemas en la articulación jurídica de los
 sistemas electorales autonómicos 327

carlos Fernández esquer

III.INFORMES Y DICTÁMENES

1-Sin contenido

IV.DERECHO COMPARADO

Constitución de Japón. Estudio preliminar y traducción 363
Mariano daranas Peláez

V.DOCUMENTACIÓN

Diarios de sesiones y documentos audiovisuales en la
 web: coexistencia y complementariedad 411

Marina cueto aParicio

VI.RECENSIONES

Gómez Bravo, José Manuel (dir.). Una mirada valiente. 
Homenaje a Francisco Tomás y Valiente, ediciones

 Polifemo, 2016, 382 págs. 433
enrique arnaldo alcubilla

Garrido López Carlos y Sanz Royo, Eva. La reforma del 
estado de partidos, 162 pags. Ed. Marcial Pons 2016.

 Colección Teoría constitucional y Derecho 439
María rosa riPollés serrano

























REVISTA VASCA
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ENERO-ABRIL
2018

URTARRILA-APIRILA
2018 110-II

 17 Olesti Rayo, Andreu: Presentación

   EL CONTROL DEMOCRÁTICO EN  
LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

 23 Huici Sancho, Laura: Los instrumentos de 
control democrático y de rendición de cuen-
tas en el gobierno de la Unión Económica y 
Monetaria

 49 Armengol Ferrer, Ferran: Condicionalidad 
en una Unión de Derecho: el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE)

 77 Olesti Rayo, Andreu: El control democrático 
y la rendición de cuentas en el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento

113 Rodríguez Caballé, Anna M.ª: La rendi-
ción de cuentas del Banco Central Europeo 
como supervisor de las entidades financie-
ras de crédito.

   LA TUTELA DE LOS DERECHOS EN  
LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA

141 Donaire Villa, Francisco Javier: El Tribu-
nal de Justicia y la tutela de los derechos en 
la Unión Económica y Monetaria europea

191 Asín Cabrera, María Asunción: Los Memo-
rándums de Entendimiento sobre condiciones 
de políticas sectoriales financieras y su impac-
to sobre los Derechos Fundamentales

215 Cienfuegos Mateo, Manuel: El control de 
las agencias del Sistema Europeo de Super-
visión Financiera por la Sala de Recurso y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea

267 Martínez Mata, Yolanda: La protección 
de los derechos fundamentales en el Meca-
nismo Único de Supervisión y el Mecanismo 
Único de Resolución

295 Díaz Morgado, Celia: El Mecanismo Único 
de Supervisión y el Mecanismo Único de Re-
solución: Resolución del Banco Popular

 MONOGRÁFICO  

El control democrático y la tutela de los derechos  
en la Unión Económica y Monetaria



 R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018
 ISSN: 0211-9560 13

Sumario N.o 110-II

Monográfico sobre

El control democrático y la tutela de los derechos en la Unión Eco-
nómica y Monetaria

OLESTI RAYO, Andreu: Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

El control democrático en la Unión Económica y Monetaria

HUICI SANCHO, Laura: Los instrumentos de control democrático y de ren-
dición de cuentas en el gobierno de la Unión Económica y Monetaria . . . . .  23

ARMENGOL FERRER, Ferran: Condicionalidad en una Unión de Derecho: 
el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

OLESTI RAYO, Andreu: El control democrático y la rendición de cuentas en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

RODRÍGUEZ CABALLÉ, Anna M.ª: La rendición de cuentas del Banco Cen-
tral Europeo como supervisor de las entidades financieras de crédito. . . . . .  113



R.V.A.P. núm. 110-II. Enero-Abril 2018
ISSN: 0211-9560

 
Sumario

14

La tutela de los derechos en la Unión Económica y Monetaria

DONAIRE VILLA, Francisco Javier: El Tribunal de Justicia y la tutela de los 
derechos en la Unión Económica y Monetaria europea  . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

ASÍN CABRERA, María Asunción: Los Memorándums de Entendimiento 
sobre condiciones de políticas sectoriales financieras y su impacto sobre 
los Derechos Fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191

CIENFUEGOS MATEO, Manuel: El control de las agencias del Sistema Eu-
ropeo de Supervisión Financiera por la Sala de Recurso y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

MARTÍNEZ MATA, Yolanda: La protección de los derechos fundamentales 
en el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolu-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267

DÍAZ MORGADO, Celia: El Mecanismo Único de Supervisión y El Meca-
nismo Único de Resolución: Resolución del Banco Popular . . . . . . . . . . . . . .  295



 

         Parlament de les Illes Balears  
 

 

ÍNDEX DE MATÈRIES 
 

ADMINISTRACIÓ I DRET ADMINISTRATIU 
 
Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública 
Carta tributaria. Revista de documentación 
Civitas: Revista Española de Derecho Administrativo 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, El 
Documentación Administrativa 
Revista Aragonesa de Administración Pública 
Revista de Administración Pública 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista Española de Control Externo 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Revista Vasca de Administración Pública 
 

COMUNITATS EUROPEES 
 
Cuadernos Europeos de Deusto 
La Ley Unión Europea 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 
 

DOCUMENTACIÓ I BIBLIOGRAFIA 
 
Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 
Revista Española de Control Externo 
 

DRET 
 
Anuario Jurídico de La Rioja 
Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares 
Civitas: Revista Española de Derecho Administrativo 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, El 
Documentación Administrativa 
Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 
La Ley Unión Europea 
Patrimonio Cultural y Derecho 
RDUNED: Revista de Derecho UNED 
Revista Aragonesa de Administración Pública 
Revista Catalana de Dret Públic 
Revista de Administración Pública 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 
Revista de Derecho Privado 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista de Estudios Políticos 
Revista de Estudios Regionales 



 

         Parlament de les Illes Balears  
 

 

Revista de las Cortes Generales 
Revista de Llengua i Dret 
Revista del Poder Judicial 
Revista Española de Derecho Constitucional 
Revista Española de Derecho Internacional 
Revista Jurídica de Catalunya 
Revista Jurídica de Navarra 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Revista Vasca de Administración Pública 
RJIB: Revista Jurídica de les Illes Balears 
 

DRET CONSTITUCIONAL I PARLAMENTARI 
 
Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública 
Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
Corts: Anuario de Derecho Parlamentario 
Cronista del Estado social y democrático de Derecho, El 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 
Parlamento y Constitución 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista de las Cortes Generales 
Revista Española de Derecho Constitucional 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Teoría y realidad constitucional 
 

ECONOMIA, HISENDA I TRIBUTACIÓ 
 
Auditoría pública: Revista de los órganos autonómicos de control externo 
Carta tributaria. Revista de documentación 
Carta tributaria. Revista de opinión 
Papeles de Economía Española 
Revista de Estudios Regionales 
Revista Española de Control Externo 
 

LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA 
 
Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública 
BJC: Boletín de Jurisprudencia Constitucional 
Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares 
Carta tributaria. Revista de documentación 
Carta tributaria. Revista de opinión 
La Ley Unión Europea 
Revista de Derecho Privado 
Revista del Poder Judicial 
Revista Española de Control Externo 
Revista Española de Derecho Internacional 
Revista Jurídica de Catalunya 
Revista Jurídica de Navarra 
RJIB : Revista Jurídica de les Illes Balears  
 



 

         Parlament de les Illes Balears  
 

 

LLENGUA I LITERATURA 
 
Revista de Llengua i Dret 
 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT 
 
La página del medio ambiente con comentarios 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 
 

POLÍTICA 
 
Cuadernos de Pensamiento Político 
Política Exterior 
Revista de Estudios Políticos 
Revista Española de Ciencia Política 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
 
 
 
 
 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

 
 

LLISTA DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
QUE ES REBEN 1 2 

 
 
ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
*ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA: revista andaluza de administración pública (recurs en línia) (lliure 
accés) 
 
ANUARIO DEL GOBIERNO LOCAL 
 
*ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA (recurs en línia) (lliure accés) 
 
ARANZADI DIGITAL (INSIGNIS) (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*ASAMBLEA: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid (recurs en línia) (lliure accés) 
 
*AUDITORÍA PÚBLICA: revista de los órganos autonómicos de control externo (recurs en línia) (lliure accés) 
 
BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DEL CSIC (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*BJC: boletín de jurisprudencia constitucional 
 
*BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE BALEARES (recurs en línia) 
(lliure accés) 
 
BOLETÍN DE LA ANABAD 
 
BOLLETÍ DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL⋅LIANA (recurs en línia) (lliure accés) 
 
BRISAS 
 
CARTA LOCAL: boletín informativo de la Federación Española de Municipios y Provincias (recurs en línia) 
(lliure accés) 
 
*CARTA TRIBUTARIA: revista de documentación (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*CARTA TRIBUTARIA: revista de opinión (recurs en línia) (accés restringit) 
 
CISSONLINE. Atlas fiscal (recurs en línia) (accés restringit) 
 
CISSONLINE. Atlas haciendas locales (recurs en línia) (accés restringit) 
 
CIUDAD Y TERRITORIO: estudios regionales 
 
*CIVITAS: revista española de derecho administrativo (recurs en línia) (accés restringit) 
 
CONJUNTURA ECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS (recurs en línia) (lliure accés) 
 

                                        
1 Marcades amb asterisc (*) les revistes que són objecte del Butlletí de sumaris. 
 
2 Inclou títols de lliure accés per internet no subscrits per la Biblioteca 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

CONSTRUC: revista técnica de la construcción 
 
*CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS, EL 
 
CONSULTOR on-line plus, El (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*CORTS: anuario de derecho parlamentario (recurs en línia) (lliure accés) 
 
*CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO, EL (recurs en línia) (accés 
restringit) 
 
*CUADERNOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL 
 
CUADERNOS DE SEGURIDAD 
 
*CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO (recurs en línia) (lliure accés, amb l’excepció del darrer número 
publicat) 
 
CUADERNOS MANUEL GIMÉNEZ ABAD (recurs en línia) (lliure accés) 
 
DEBATS 
 
DERECHO ESSENCIAL, EL (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (recurs en línia) (lliure accés) 
 
EME-DOS: agenda de la contrucción (recurs en línia) (accés restringit) 
 
ESTUDIS BALEÀRICS 
 
FEDERATIONS MAGAZINE (recurs en línia) (lliure accés) 
 
*FORO: revista de ciencias jurídicas y sociales (recurs en línia) (lliure accés) 
 
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS (recurs en línia) (lliure accés)        
 
INEBASE (recurs en línia) (lliure accés) 
 
INFORME COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
*LEY UNIÓN EUROPEA on-line, LA (recurs en línia) (accés restringit) 
 
LLUC 
 
MIRALL, EL 
 
PÁGINA DEL MEDIO AMBIENTE CON COMENTARIOS, LA (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 
 
*POLÍTICA EXTERIOR 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

PRÁCTICA URBANÍSTICA 
 
PREFERENTE (recurs en línia) (lliure accés)        
 
PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN, EL (recurs en línia) (accés restringit) 
 
* RDUNED: Revista de Derecho UNED (recurs en línia) (lliure accés)        
 
* REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)        

* REVISTA CATALANA DE DRET PÚBLIC (recurs en línia) (lliure accés)        

REVISTA D’ESTUDIS AUTONÒMICS I FEDERALS (recurs en línia) (lliure accés)        

*REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO (recurs en línia) (lliure accés)      
 
REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO   (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE DERECHO PRIVADO 
 
*REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
*REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA (recurs en línia) (lliure 
accés)        
 
*REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE LAS CORTES GENERALES  
 
*REVISTA DE LLENGUA I DRET (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DEL PODER JUDICIAL (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL  
 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Doctrina 
 
*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Jurisprudència 
 
*REVISTA JURÍDICA DE NAVARRA 
 
*REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS (recurs en línia) (lliure accés)        
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

*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 
 
 
 
 
 


	Butlletí de sumaris núm. 149 (març-abril 2018)
	Presentació
	Sumaris
	Asamblea
	Boletín de la Real Academia de jurisprudencia y legislación de las Illes Balears
	Carta tributaria. Revista de documentación
	Carta tributaria. Revista de opinión
	Civitas: revista española de derecho administrativo
	El Consultor de los ayuntamientos
	El Cronista del estado social y democrático de derecho
	La Ley Unión Europea
	Patrimonio cultural y derecho
	Política exterior
	Revista de derecho privado
	Revista de derecho urbanístico y medio ambiente
	Revista de las Cortes Generales
	Revista jurídica de Catalunya. Doctrina
	Revista jurídica de Catalunya. Jurisprudència
	Revista vasca de administración pública

	Índex de matèries
	Llista de publicacions periòdiques 



