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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

▪ No va más, señoras y señores: ¡un Decreto-ley para un desarrollo reglamentario!

(«El TEAC, o el hábito no hace al monje». Las reflexiones del Abogado General —TJUE—
en el asunto C-274/14, presentadas el 1 de octubre de 2019)

Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas

▪ Acuerdo de 12 de septiembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía
electrónica de la tasa 003 «Derechos de examen (gestión exclusiva por el CGPJ)»

Legislación autonómica

Canarias

▪ Orden de 17 de septiembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de
2015, que establece la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas
autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan los
plazos de presentación de las autoliquidaciones

Cataluña

▪ Decreto Ley 13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias para la
autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas

Legislación foral

Álava

▪ Orden Foral 438/2019, de 4 de septiembre, de aprobación de las normas de desarrollo de
los artículos 27, 101, 102, 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales

Navarra

Carta Tributaria. Revista de Documentación nº 55, octubre 2019, Nº 55, 1 de oct. de 2019, Editorial Wolters
Kluwer

1 / 4



▪ Orden Foral 3/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que
se regula la llevanza y el diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

▪ Orden Foral 17/2019, de 18 de septiembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud
de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en septiembre 2019

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

▪ Pago del IBI cuando no se adquiere la posesión del bien subastado al tiempo de la
adjudicación judicial

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ La indemnización percibida por el incumplimiento del deber de urbanización tributa como
ganancia patrimonial

▪ ¿Es posible amortizar en IRPF el fondo de comercio de un negocio adquirido por donación?

▪ Administración competente para la exacción del IRPF e IVA de un residente en Asturias
que vende su farmacia y se traslada a Vizcaya

▪ Incidencia en el IRPF del pago de los gastos de abogado y procurador por la Administración
en procedimiento judicial contra el arquitecto municipal

▪ Tributación en IRPF de los anticipos de nómina solicitados por el personal de las Fuerzas
Armadas y devueltos por mensualidades sin intereses

▪ Los abogados que devuelven la compensación económica al Colegio podrán solicitar el
reintegro de las retenciones

▪ La emancipación de los hijos da derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, si
conviven con los padres

▪ Tratamiento fiscal de las ayudas percibidas tras las inundaciones

▪ La DGT admite un nuevo supuesto en el que resulta inaplicable el régimen de imputación
de rentas

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Devolución del ITP cuando una escritura no puede inscribirse por error en el procedimiento
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Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Alquilar el trastero al margen de la vivienda constituye una operación sujeta y no exenta
de IVA

Ley General Tributaria

▪ Responsabilidad subsidiaria: análisis de los supuestos en los que debe entregarse el
certificado de (sub)contratista

JURISPRUDENCIA FISCAL

Resoluciones Económico-Administrativas

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ El TEAC examina la regularización en IRPF del pago por los clubes de las comisiones de los
representantes de sus futbolistas profesionales

▪ Tributación de las rentas percibidas por los eurodiputados procedentes del llamado sistema
de pensión complementaria de carácter voluntario

▪ El cambio de una Administración de loterías a una sociedad unipersonal no genera
ganancia patrimonial en el IRPF de su titular

Procedimiento

▪ El TEAC examina los plazos en los que deben concluir las actuaciones inspectoras
retrotraídas a la luz de la nueva redacción del artículo 150. 7 de la LGT

▪ La denegación del aplazamiento de pago de las deudas tributarias no puede acordarse bajo
la base de meras argumentaciones genéricas

Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ El Tribunal Superior de Cataluña no ve obstáculo para admitir la justificación en IRPF de
gastos vinculados a la actividad económica mediante tiques

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ La revocación por pobreza de una donación tributa por ISD si no se justifica tal causa por
el donante

Impuesto sobre Sociedades

▪ Operaciones de fusión y canje de acciones. Gravamen de las plusvalías. Reducciones de la
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base imponible atendiendo a la duración de la posesión de los títulos

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Prestaciones independientes o prestación única. Necesidad de determinar los elementos
característicos de la operación considerada

▪ Interpretación del concepto de arte en el contexto de la Directiva del IVA y, en particular,
de las disposiciones de dicha Directiva relativas a la aplicación de un tipo reducido de IVA a
determinado tipo de fotografías

Procedimiento

▪ Sanción tributaria para el FC Barcelona por no presentar la documentación solicitada por
la AEAT en plazo

▪ Valoración en el procedimiento sancionador de los retrasos producidos como consecuencia
de la orden de completar el expediente del procedimiento inspector

▪ El Supremo examina la responsabilidad solidaria de los que obstaculizan la acción
recaudatoria de la Administración

▪ El TS fija doctrina sobre la imposición de costas a la Administración codemandada en caso
de allanamiento

▪ Pueden compensarse de oficio los intereses de demora cuando, ingresada la cantidad
inicialmente liquidada, se estima parcialmente la reclamación del contribuyente
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Sumario

EDITORIAL

▪ Modificación del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal

Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de
julio

▪ Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales de
Fabricación

▪ Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de 2013, que
modifican el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su
Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990

Legislación autonómica

Aragón

▪ Orden HAP/1284/2019, de 9 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 16 de mayo
de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la
metodología de obtención de precios medios en el mercado de determinados bienes inmuebles
urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón y el medio de acceso por los ciudadanos
a los valores resultantes, a efectos de liquidación y comprobación de valores de los hechos
imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones

Canarias

▪ Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se establecen medidas excepcionales para la
concesión de aplazamiento de determinadas cuotas devengadas por el Impuesto General
Indirecto Canario, y no satisfechas por entidades integradas en el grupo empresarial Thomas
Cook, en determinados períodos de liquidación del año 2019

Cataluña
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▪ Orden VEH/176/2019, de 27 de septiembre, por la que se regulan varios aspectos relativos
a la publicación de la lista de deudores tributarios a la Agencia Tributaria de Cataluña con las
condiciones previstas en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria

Legislación foral

Gipúzkoa

▪ Orden Foral 471/2019, de 9 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral 556/2017, de
29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187 y sus formas de presentación

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en octubre 2019

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ A la hora de calcular el rendimiento del capital inmobiliario, no pueden deducirse el
Impuesto sobre Sucesiones y el IIVTNU satisfechos por el inmueble arrendado

▪ Las pérdidas en el juego de un cónyuge no pueden compensarse con las ganancias obtenidas
por el otro en tributación conjunta

▪ Los centros dedicados a la guarda de niños no tienen que presentar el modelo 233

▪ Los gastos de administración y custodia de participaciones y acciones de Instituciones de
Inversión colectiva pueden deducirse en IRPF

▪ La suscripción de un nuevo contrato con el cónyuge del anterior arrendador permite
continuar practicando la deducción en Renta

Impuesto sobre Sociedades

▪ Plazo de presentación del Impuesto sobre Sociedades de una empresa en situación concursal

Impuesto sobre Sucesiones

▪ La DGT examina la tributación en España de una herencia en la que uno de sus beneficiarios
reside en Dubái

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Fiscalidad de la compra por su residente de una vivienda militar

▪ Están exentos de IVA los servicios de intermediación para la contratación de tarjetas de
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crédito por vía telefónica?

▪ Pagar una retribución al presidente de una comunidad de propietarios puede tener incidencia
en el IVA

Ley General Tributaria

▪ La simple cotitularidad de un inmueble no genera responsabilidad tributaria

Procedimiento

▪ ¿Se consideran embargados por Hacienda también los derechos que nacen de las acciones
embargadas?

▪ Obligados a presentar ante la AEAT declaración informativa de la cesión de uso de viviendas
con fines turísticos

JURISPRUDENCIA FISCAL

Sentencias

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

▪ El Consulado de Marruecos no está exento de pagar el IBI correspondiente al local consular
arrendado

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

▪ Pagar una cuota por Plusvalía superior al incremento patrimonial obtenido por el
contribuyente constituye un impuesto de carácter confiscatorio

▪ El TC ampara a un contribuyente y permite que la devolución de la plusvalía pueda alcanzar
a situaciones anteriores a la anulación del IIVTNU

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ La calificación como renta exenta de IRPF de la prestación por maternidad no alcanza al
territorio foral de Navarra

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Prestar servicios profesionales a bancos para el funcionamiento y mantenimiento operativo
de sus cajeros automáticos no está exento de IVA

▪ La Administración revisora del fraude en el IVA puede acudir como elemento de prueba a
apreciaciones de hecho y calificaciones jurídicas de procedimientos conexos

Procedimiento

▪ El Supremo rechaza la posibilidad de denunciar un delito fiscal ya sancionado o liquidado
introducida por reforma de 2017 en el Reglamento de Inspección tributaria
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▪ El TS establece que no procede dar nuevo trámite de audiencia cuando la sentencia ordena
modificar la cuantía de una sanción

▪ La notificación a la herencia yacente acerca de la existencia de deuda en concepto de IBI
constituye un acto interruptivo de la prescripción
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SUMARIO

EDITORIAL

▪ De los «peajes» en el camino a la tutela judicial efectiva

ESTUDIOS

▪ La evolución del concepto de residencia fiscal y de establecimiento permanente ante el
desarrollo de la economía digital

▪ Análisis de las consecuencias fiscales del Brexit

▪ Tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria en el caso de un servicio
público local prestado por el ayuntamiento a través de una sociedad de carácter instrumental

▪ Incidencia del IVA y el IGIC en el mercado interior español de servicios de asesoría y
consultoría: algunas cuestiones problemáticas

▪ El eterno debate sobre los efectos de la titularidad de la certificación de baja de la
devolución por reventa y exportación en el IEDMT

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuestos Especiales

▪ Requisitos en el movimiento y tratamiento de residuos alcohólicos a efectos del
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Impuestos Especiales

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Residencia fiscal: permanencia y ausencias esporádicas

JURISPRUDENCIA

Resoluciones

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Tributación de las pensiones complementarias percibidas por los eurodiputados
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Cierre registral tributario

Sentencias

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Restricción del derecho a la deducción por participación en un fraude en el IVA

Ley General Tributaria

▪ Sobre el tipo de recargo del artículo 28 LGT aplicable en caso de solicitud de aplazamiento
o fraccionamiento en período ejecutivo

Procedimiento

▪ La Lista Falciani y la posibilidad de utilizar la prueba ilícitamente obtenida. El Tribunal
Constitucional ha dicho la última palabra

CRÓNICA FISCAL

▪ No va más, señoras y señores: ¡un Decreto-ley para un desarrollo reglamentario! («El
TEAC, o el hábito no hace al monje». Las conclusiones del Abogado General -TJUE- en el
asunto C-274/14, presentadas el 1 de octubre de 2019)

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Noticias de actualidad del mes de octubre 2019

▪ En 2020 se aplicará una reforma del IVA en el tráfico intracomunitario

▪ Gobierno y CC.AA. aprueban el reparto de 214 millones del tramo autonómico del 0,7%
del IRPF para fines sociales

▪ La OCDE propone una revolución fiscal internacional que permitirá gravar más a los
gigantes digitales

▪ La UE saca a Emiratos Árabes Unidos y a Islas Marshall de su lista negra de paraísos
fiscales

▪ Hacienda permite deducirse las comisiones de custodia por la comercialización de fondos
del IRPF

▪ La justicia recuerda que los despidos improcedentes "pactados" tributan en Hacienda

CALENDARIO FISCAL

▪ Calendario del contribuyente (noviembre—diciembre 2019)
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NOVEDADES Y EVENTOS

Libros

▪ Todo Cierre Fiscal y Contable. Ejercicio 2019

▪ Todo Procedimiento Tributario 2019-2020

Eventos

▪ VI Legal Management Forum: reinventando la profesión legal

▪ 10 años del Foro Asesores Wolters Kluwer
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Sumario

EDITORIAL

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n.o 459/2019, de 14 de octubre

CONSULTAS

1. Funcionarios con habilitación nacional. Interventor.— El estudio económico-financiero y
el informe o memoria de sostenibilidad económica incluidos en los instrumentos de ordenación
urbanística, deben ser objeto de control financiero permanente

2. Funcionarios de la Administración Local. Derechos.— Las partes negociadoras de un
convenio colectivo no gozan de libertad absoluta para delimitar su ámbito de aplicación

3. Funcionarios de la Administración Local. Derechos.— Si un curso es parte del deber de
formación de los funcionarios, debe considerarse tiempo de trabajo

4. Licencias administrativas.— La licencia de primera ocupación y la de apertura son
distintas

5. Miembros de Corporaciones Locales.— Si no hay norma que lo prohíba, un concejal
puede ser instructor de un expediente sancionador

6. Ordenanzas municipales.— Legitimación activa de los concejales de la oposición para
formular alegaciones o sugerencias a la aprobación inicial de una Ordenanza General en el seno de
información pública

7. Población. Padrón de habitantes.— Empadronamiento de hijos de padres divorciados sin
atribución de custodia compartida. Acceso a la información

8. Policía municipal.— El Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de la doctrina del
Supremo sobre los policías interinos

9. Presupuestos Generales Locales.— La aplicación del Fondo de Contingencia en las
Entidades Locales

10. Presupuestos Generales Locales.— Puede habilitarse al Tesorero para que, en casos
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puntuales, realice pagos mediante tarjeta de débito

11. Procedimiento administrativo.— El trámite de audiencia se acuerda por el órgano
instructor

12. Protección de datos de carácter personal.— Solicitud de acceso por la SGAE a
expedientes de concesión de subvenciones y autorizaciones para fiestas

13. Servicios públicos de la Administración Local.— Contratación local.— Los pliegos de
contratación no pueden imponer la subrogación del personal

14. Urbanismo. Gestión urbanística.— Consignación por una Junta de Compensación de
cantidades en favor de propietarios del ámbito

15. Urbanismo. Gestión urbanística.— Posibilidad de constitución de la Junta de
Compensación antes de la aprobación de la ordenación pormenorizada

CAJÓN TRIBUTARIO

Huyendo de nuevo del derecho público. La STC 63/2019, de 9 de mayo de 2019, avala la
constitucionalidad de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. José DE VICENTE
GARCÍA

• Comentario práctico

El Tribunal Supremo ha anulado la posibilidad de ampliar el plazo del procedimiento sancionador
anudado a una inspección tributaria. Beatriz MORENO SERRANO

EMPLEO PÚBLICO LOCAL

La comisión de servicios: reflexiones prácticas sobre la novedosa jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Ana Mª BARRACHINA ANDRÉS

La situación administrativa de «excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector
público» y su incidencia en el ámbito de la función pública local. José Manuel BEJARANO LUCAS

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

El modelo de cuadro de clasificación de la documentación de ayuntamientos y consejos
comarcales (QDCAC) y sus complementos. Grupo permanente y grupo de trabajo de elaboración
del modelo de cuadro de clasificación Coordinado por Lluís CERMENO MARTORELL

• Coffe break

De charla con el Alcalde (sobre inversiones financieramente sostenibles). Emilio KUSTNER
SOLIS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

El proceso de juridificación del paisaje: desde la Ley del Suelo, de 12 de mayo de 1956 a las
leyes del paisaje de las Comunidades Autónomas. Casimiro LÓPEZ GARCÍA

• Comentario práctico
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Controversias sobre el delito contra la ordenación del territorio y las garantías procesales
exigidas por el TC. Hilario M. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

• Diccionario urbanístico

Demolición

Densidad de viviendas

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación sobre el contrato menor: Lectura [muy] crítica. Agustín BERROCAL HERNÁNDEZ y
Pilar FERNÁNDEZ MONTERO

ZONA LOCAL

• Rincón local

Las singularidades procedimentales en el supuesto de la repetición de las elecciones por
aplicación del artículo 99.5 de la Constitución. Enrique ARNALDO ALCUBILLA

• Práctica local

Las actuaciones de los Ayuntamientos en los procedimientos para la aprobación de los
instrumentos de planificación turística. Miguel Ángel GARCÍA VALDERREY

• El Consultor hace un Siglo y Medio

Instrucción primaria

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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La necesaria innovación en el empleo público local: problemas y alternativas, Nº V, 1 de nov. de 2019,
Editorial Wolters Kluwer
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Sumario

EDITORIAL

El personal eventual: llueve sobre mojado

CONSULTAS

1. Contratación local.— Intervención del Secretario en los contratos menores

2. Contratación local.— Posibilidad de adhesiones posteriores a la suscripción de un acuerdo
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octubre de 2019. (RI §422049)
Gonzalo Quintero Olivares

• El delito de sedición en la STS 459/2019, de 14 de octubre de 2019. (RI §422050)
Antonio M.ª Javato Martín

• También hubo malversación de caudales públicos. (RI §422051)
Esteban Mestre Delgado

• Injusta condena por sedición: un delito anacrónico y derogable. (RI §422052)
Nicolás García Rivas

• Las incertidumbres del delito de sedición. (RI §422053)
Juan Carlos Sandoval

• ¿La sedición como cajón de sastre? Reflexiones al hilo de la Sentencia 459/2019, de 14 de octubre,
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. (RI §422054)
José Manuel Paredes Castañón

• La insoportable gravedad de la respuesta judicial a “los sediciosos”. (RI §422055)
Josep M. Tamarit Sumalla

• A propósito de la STS 459/2019, de 14 de octubre. (RI §422056)
Javier Mira Benavent y Javier Boix Reig
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Sumario

Tribuna:

— El índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH): conclusiones del
abogado general del TJUE de 10 de septiembre de 2019 por Alberto J. Tapia Hermida

— Nuevo Reglamento sobre servicios de intermediación en línea por Pedro Alberto
de Miguel Asensio

Doctrina:

— La transmisión de empresa efectuada en el marco de un procedimiento d e
reestructuración judicial y la inexistencia normativa de un pretendido derecho del
cesionario a elegir los trabajadores que continúan en la empresa por José Luis Monereo
Pérez y Sara Guindo Morales

— ¿Puede un extranjero acogerse al pacto de definición mallorquín?: El Reglamento
650/2012 y la Resolución de la DGRN de 24 de mayo de 2019 por Santiago Álvarez
González

— El producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) Reglamento (UE)
2019/1238 por Alberto J. Tapia Hermida

Sentencias Seleccionadas:

— Doctrina y algunas consecuencias sobre las actuaciones de los notarios españoles
en el marco del Reglamento 650/2012 a partir de la STJUE de 23 de mayo de 2019 por
Francisco M. Mariño Pardo

— Reclamación del pago de las cuotas de la comunidad cuando los propietarios de la
vivienda están domiciliados en el extranjero. Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 8 de mayo de 2019. Asunto C–25/18: Kerr por Mª Pilar Diago Diago

Jurisprudencia:

— Calificación jurídica del certificado de título sucesorio nacional cuando el Estado
miembro no ha realizado la notificación de los notarios como autoridades no judiciales
que ejercen funciones jurisdiccionales.

— Competencia judicial y ley aplicable a la obligación de pago resultante de un
acuerdo de la junta general de propietarios de un inmueble en régimen de propiedad
horizontal.

— Un organismo público que inicie un procedimiento de adjudicación de contratos
públicos para un servicio de arbitraje o de conciliación no puede imponer a la otra
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parte el adjudicatario de ese contrato como árbitro o conciliador común.

— Exigencia de que el medicamento importado y el que ha recibido una autorización
de comercialización en el Estado miembro de importación sean ambos medicamentos
de referencia o ambos medicamentos genéricos.

— No están justificadas las restricciones a la reagrupación familiar de cónyuges por
razones imperiosas de interés general cuando la vinculación de los cónyuges con el
Estado miembro sea mayor que la que tienen con un tercer Estado.

— La posibilidad de pagar mediante adeudo domiciliado no puede estar supeditada a
un requisito de domicilio en el territorio nacional.

— Las empresas de telecomunicaciones deben transmitir gratuitamente a la
autoridad que tramita las llamadas de emergencia al «112» la información que permita
localizar a la persona que hace la llamada.

— Expulsión de una nacional de un tercer Estado cónyuge de un ciudadano que ha
regresado al Estado miembro del que es nacional, donde cumple una pena privativa de
libertad.

— Compatibilidad con el Derecho de la Unión de la normativa nacional por la que se
autoriza el internamiento psiquiátrico de personas que, en estado de demencia, han
cometido actos que suponen un peligro para la sociedad.

— El Tribunal General confirma la decisión de la Comisión de registrar la propuesta
de iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack — one million signatures for
diversity in Europe».

— El gestor de un motor de búsqueda no está obligado a retirar los enlaces en todas
las versiones de su motor de búsqueda.

Actualidad UE:

— Fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de
servicios de intermediación en línea.

— Recomendación de la Comisión Europea sobre el Proyecto español de Plan
nacional integrado de energía y clima, de 18 de junio de 2019.

— Constitución del Parlamento Europeo para la novena legislatura y reparto de los
Eurodiputados españoles.

— El Parlamento Europeo pide a EE UU que deje de separar a las familias que llegan
al país.

— Según las conclusiones del Abogado General de 29 de julio de 2019, el Tribunal
General confirmó fundadamente la decisión de la Comisión de no presentar una
propuesta legislativa en el contexto de la iniciativa ciudadana europea «Uno de
nosotros».

— La Comisión Europea considera que la iniciativa «Garantizar la conformidad de la
política comercial común con los Tratados de la UE y el cumplimiento del Derecho
internacional» es jurídicamente inadmisible.
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— Las solicitudes de asilo aumentaron un 26% en julio, pero siguen siendo
dramáticamente más bajas que durante la crisis 2015-2016.

— El Parlamento Europeo respalda el nombramiento de Christine Lagarde como
presidenta del BCE.

— El Tribunal General, compuesto actualmente por 46 Jueces, recibirá a siete Jueces
adicionales el 26 de septiembre de 2019.
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Sumario

Tribuna:

— La regulación de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales en
la Unión Europea. La Directiva (UE) 2019/770 por Luis Aguilera Ruiz.

Doctrina:

— Litigación camiones: la Sentencia del TJUE Tibor-Trans y su repercusión en la
determinación de la competencia judicial en los litigios que se susciten ante tribunales
españoles por Josep Gràcia i Casamitjana

— La política común de transportes por Fernando J. Cascales Moreno.

Sentencias Seleccionadas:

— La noción de consumidor a efectos de la aplicación de los foros de protección del
Reglamento de Bruselas I bis a litigios relativos a instrumentos financieros y de
inversión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2019, asunto C-208/18:
Petruchová por José Ignacio Paredes Pérez.

— El contenido del certificado de resoluciones judiciales del Reglamento 1215/2012
y la protección de los consumidores. Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de
septiembre de 2019, Asunto C-347/18: Salvoni por Mónica Ruiz-Coello Frontana.

— Litispendencia y conexidad en procedimientos paralelos de insolvencia. Sentencia
del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2019, asunto C-47/18: Riel por Ángel
María Ballesteros Barros.

Jurisprudencia:

— Lugar donde se ha materializado un daño supuestamente ocasionado por un cártel

— Una persona física que efectúa operaciones en el mercado internacional de divisas
a través de una sociedad de corretaje debe ser calificada de "consumidor"

— Facultades del tribunal de origen en la verificación de oficio de la existencia de
infracción de las reglas para determinar la competencia judicial en materia de contratos
celebrados por los consumidores

— Acción de reconocimiento de un crédito a efectos de su registro en el marco de un
procedimiento principal y de un procedimiento secundario de insolvencia.

— Concepto de consentimiento del interesado mediante una casilla marcada por
defecto y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas

LA LEY Unión Europea nº 75, noviembre 2019, Nº 75, 30 de nov. de 2019, Editorial Wolters Kluwer

1 / 2



— Requisitos para la obtención del estatuto de residente de larga duración: recursos
fijos y regulares suficientes

— Ley aplicable a las obligaciones contractuales: oponibilidad frente a terceros de la
cesión de créditos

— Derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado ascendiente directo de
ciudadanos de la Unión menores de edad

— El Tribunal General confirma la anulación de la marca de la Unión constituida por
la forma del «Cubo de Rubik» (está en francés)

— Francia ha rebasado sistemática y persistentemente el valor límite anual del
dióxido de nitrógeno desde el 1 de enero de 2010 (ojo está en francés)

Actualidad UE:

— Nuevas reglas hacen que los electrodomésticos sean más sostenibles.

— El Consejo reafirma la importancia de los valores comunes de la UE con motivo del
décimo aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales.

— La UE se adhiere al Acta de Ginebra sobre denominaciones de origen.

— España valora el proyecto para la reubicación de migrantes porque supone que la
política migratoria europea se rija por el principio de solidaridad.

— El Consejo Europeo acuerda una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2020 para
permitir que concluya la ratificación del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la
Unión Europea.

— Entrada en vigor del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados Miembros de la
Unión Europea, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996.

— Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la revisión de los
Reglamentos de la UE relativos a la notificación y al traslado de documentos y a la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
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