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  Sentencias y resoluciones 
 

 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 sobre la plusvalía 
municipal 
 

 
 

 Comentarios, reseñas y opiniones 
 

 

El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad parcial de la plusvalía 
municipal en el territorio común 
 
El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 11 de mayo de 2017, resuelve la cuestión de 
inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez de la 
Frontera, en relación con el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). En el citado artículo se 
regula la forma de cuantificación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal. 
 
(…) 
 
Neus Teixidor Martínez 
Abogada 
http://abogados-urbanismo.blogspot.com.es/2017/05/el-tribunal-constitucional-declara-la.html 
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La casación autonómica 
 
En el recurso de casación ante el Tribunal Supremo no se pueden plantear cuestiones de Derecho 
autonómico, pero, respecto de éste, el régimen legal vigente, contempla un recurso de casación ante el 
correspondiente Tribunal Superior de Justicia. 
 
Pues bien, el Auto de 17 de mayo  de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Rec. 10/2017) 
nos ilustra sobre la nueva casación en el ámbito autonómico (…) 
 
 
Francisco García Gómez de Mercado 
Abogado 
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2017/05/casacion-autonomica.html 
 
 

Marketing en redes sociales: ¿puedo utilizar los perfiles de mis empleados?  
 
La interrelación con las redes sociales es uno de los aspectos esenciales de las nuevas fórmulas de 
comunicación y marketing en las que descansa cada vez más la política de comunicación de las 
empresas. El desarrollo y la implementación de las estrategias en este campo se va dejando cada vez más 
en manos de expertos y profesionales, los denominados Community Managers, que serán los encargados 
de gestionar la marca de la empresa en Internet y en particular en las distintas redes sociales.   
 
Por otra parte la implicación de los empleados con las estrategias corporativas de comunicación y 
marketing constituyen un pilar importante en la creación de la marca y la reputación de la empresa. Una de 
las fórmulas que están siendo utilizadas con esta finalidad es incluir la gestión de los perfiles personales 
en redes sociales de los empleados y directivos en la estrategia global de la empresa. Para ello se 
encomienda esta tarea al Community Manager que gestiona las redes corporativas quien se encargará 
además de optimizar estos perfiles personales y generar contactos para consolidar la red de relaciones, 
todo ello perfectamente sincronizado con los objetivos establecidos por la empresa.  
 
Si bien desde la perspectiva del marketing las ventajas son indudables desde el punto de vista legal 
existen una serie de implicaciones que deben ser analizadas cuidadosamente a fin de evitar los riesgos de 
que la gestión del perfil personal del empleado conlleve una vulneración de sus derechos y sea 
merecedora, por tanto, de la imposición de las correspondientes sanciones para la empresa. Sanciones 
que pueden alcanzar cuantías importantes. En este ámbito pueden señalarse entre otros los límites que 
las facultades de control del empresario puedan tener en este ámbito, la incidencia que pueda tener en 
ciertos casos sobre el derecho al honor y la propia imagen del trabajador o las implicaciones desde el 
punto de vista de la normativa  de privacidad puesto que la gestión puede implicar el tratamiento de datos 
de carácter personal de terceros.  
 
Para controlar la incidencia de estos riesgos es necesario disponer de un asesoramiento jurídico 
especializado para la correcta configuración de los diferentes contratos que van a regir esta actividad y 
que se suscriban entre la empresa, trabajador y Community Manager, en el supuesto de que esta función 
se encomiende a un profesional externo. De esta forma se establecerá de manera apropiada los derechos 
y obligaciones de todas las partes para garantizar un adecuado funcionamiento de la estrategia de 
comunicación y marketing en beneficio de todos los implicados y minimizando los riesgos que pudieran 
darse desde el punto de vista legal.  
 
 
Mª Isabel Carmona González 
Abogada 
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     Revista de prensa 
 
16/05/2017 
 
El sector de la ingeniería apuesta por el concurso restringido para la contratación pública 
La intención es reducir la importancia de los criterios económicos en las licitaciones 
 
Una sentencia europea enreda aún más el acuerdo comercial postBrexit entre Londres y la UE 
 
El TS condena al Estado a pagar 180.000 euros por la muerte de un preso que medió en una reyerta 
 
Se necesitan pruebas para poder acceder a la cuenta profesional de un abogado 
Aunque el cliente sea investigado, no es suficiente para que registren la cuenta 
Las autoridades no pueden vulnerar el derecho a la confidencialidad por meras sospechas 
 
Los tribunales de un Estado UE pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal 
dirigidas por otro 
 
17/05/2017 
 

El Constitucional anula el impuesto de plusvalía si la casa se vende con pérdidas 
El Constitucional dice que solo habrá que abonar el tributo municipal si existe 
incremento de valor de los terrenos 
 
¿A quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas? 
 
El Supremo rectifica y flexibiliza la negociación de los convenios 
Los jueces podrán tumbar un convenio firmado sólo en la central 
 
El TS rebaja la condena al autor de unos tuits de enaltecimiento terrorista por su trastorno paranoide 
 
Nuevo impuesto en Cataluña sobre los activos no productivos de las personas jurídicas 
 
Los correos entre letrados no pueden ser aportados como prueba, ¿o sí? 
Las normas deontológicas impiden usar una prueba obtenida de este modo, pero los tribunales lo están 
admitiendo 
Los abogados que lleven a cabo esta práctica se arriesgan a ser sancionados con una suspensión 
 
18/05/2017 
 
¿Qué cubre la garantía si el coche sale defectuoso? 
La duración de la cobertura para los vehículos nuevos es de dos años 
A partir de los seis meses, el conductor debe demostrar que el defecto es de fábrica para reclamar una 
devolución 
 
El Congreso aprueba el real decreto de reforma de la estiba 
La abstención del PdCAT da vía libre al texto 
El Gobierno saca adelante la norma en el segundo intento 
 
La UE multa con 110 millones a Facebook por la compra de WhatsApp 
Castiga a la empresa por "por facilitar información engañosa sobre la adquisición" 
La empresa ocultó en dos ocasiones la posibilidad de vincular las cuentas de los usuarios de ambos 
servicios 
 

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/16/legal/1494928490_989919.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/16/legal/1494928490_989919.html
http://www.expansion.com/economia/2017/05/16/591ac324e2704eb9198b456b.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11939-el-ts-condena-al-estado-a-pagar-180-000-euros-por-la-muerte-de-un-preso-que-medio-en-una-reyerta/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/legal/1494586320_145081.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/legal/1494586320_145081.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/legal/1494586320_145081.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11940-los-tribunales-de-un-estado-ue-pueden-controlar-la-legalidad-de-las-solicitudes-de-informacion-fiscal-dirigidas-por-otro-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11940-los-tribunales-de-un-estado-ue-pueden-controlar-la-legalidad-de-las-solicitudes-de-informacion-fiscal-dirigidas-por-otro-/
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495010663_244387.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495010663_244387.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495010663_244387.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/05/17/591c7f14e2704e4d598b462f.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/17/591c7bede2704e475f8b4640.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/17/591c7bede2704e475f8b4640.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11945-el-ts-rebaja-la-condena-al-autor-de-unos-tuits-de-enaltecimiento-terrorista-por-su-trastorno-paranoide/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11942-nuevo-impuesto-en-cataluna-sobre-los-activos-no-productivos-de-las-personas-juridicas/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/11/legal/1494496311_129738.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/11/legal/1494496311_129738.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/11/legal/1494496311_129738.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/11/legal/1494496311_129738.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495097860_051402.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495097860_051402.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495097860_051402.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495097860_051402.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495097860_051402.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495110301_954068.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495110301_954068.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/companias/1495110301_954068.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591d462622601dab3b8b465f.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591d462622601dab3b8b465f.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591d462622601dab3b8b465f.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/18/591d462622601dab3b8b465f.html
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El TS rechaza suspender la orden catalana que prohíbe publicitar alojamientos turísticos no registrados 
 
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de 
compliance penal 
 
Europa limita el uso engañoso de las marcas 'bio' y 'eco' 
 
19/05/2017 
 
¿Cómo se computa el plazo para cobrar honorarios cuando el abogado lleva varios asuntos del mismo 
cliente? 
 
El CGPJ y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno suscriben un protocolo de colaboración 
 
La ausencia de un abogado durante la detención policial no causa un perjuicio irreparable a la 
imparcialidad del juicio penal 
 
Cómo sancionar una conducta que no aparece en el convenio 
Cómo sancionar la aceptación de regalos inadecuados 
 
Para el pleno del TC la utilización de medios técnicos existentes no puede considerarse 'esquirolaje' 
tecnológico. 
Los robots no serán esquiroles 
 
El estado de la transparencia en la administración de justicia 
El compromiso de las instituciones con el acceso a la información es muy elevado 
El CGPJ lidera todos los rankings, seguido por el Tribunal Constitucional 
 
20/05/2017 
 
Así se 'cocina' el plan de consenso para la nueva 'operación Chamartín' 
Los acuerdos alcanzados entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Ministerio de Fomento y DCN 
se están trasladando a un nuevo ordenamiento. 
 
22/05/2017 
 
La CNMC multa al Colegio de Abogados de Madrid por exigir tener despacho en su territorio para prestar 
asistencia jurídica gratuita y turno de oficio 
 
Entra en vigor la orden europea de investigación que España aún no ha transpuesto 
 
La acusación popular recurre la decisión del juez de sacar del juicio por Bankia a los supervisores 
 
Cómo tributa el amplio abanico de productos de los seguros de ahorro 
La renta vitalicia sujeta a gravamen disminuye cuanto mayor es el asegurado 
Los PIAS y planes ahorro 5 eximen de impuestos si se conservan 5 años 
 
Los fabricantes no pueden prohibir a los distribuidores vender en Amazon 
La Comisión Europea entiende que se trata de una restricción de la competencia 
Los fabricantes tienen una posición ventajosa para controlar los precios de venta 
 
La solicitud de patentes se disparó justo antes de entrar en vigor la nueva ley 
EL pasado 1 de abril entró en vigor la nueva Ley de Patentes que ha introducido importantes novedades 
 
23/05/2017 
 
La venta de créditos morosos a fondos de inversión ha inundado los juzgados 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11949-el-ts-rechaza-suspender-la-orden-catalana-que-prohibe-publicitar-alojamientos-turisticos-no-registrados/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11951-publicada-la-norma-une-19601-que-establece-los-requisitos-para-sistemas-de-gestion-de-compliance-penal/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11951-publicada-la-norma-une-19601-que-establece-los-requisitos-para-sistemas-de-gestion-de-compliance-penal/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/18/591dd33fe2704ec8408b4624.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11955-iquest;como-se-computa-el-plazo-para-cobrar-honorarios-cuando-el-abogado-lleva-varios-asuntos-del-mismo-cliente/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11955-iquest;como-se-computa-el-plazo-para-cobrar-honorarios-cuando-el-abogado-lleva-varios-asuntos-del-mismo-cliente/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11956-el-cgpj-y-el-consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno-suscriben-un-protocolo-de-colaboracion/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11953-la-ausencia-de-un-abogado-durante-la-detencion-policial-no-causa-un-perjuicio-irreparable-a-la-imparcialidad-del-juicio-penal/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11953-la-ausencia-de-un-abogado-durante-la-detencion-policial-no-causa-un-perjuicio-irreparable-a-la-imparcialidad-del-juicio-penal/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/19/591f0873268e3ef92c8b457d.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/19/591f0873268e3ef92c8b457d.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/19/591f0873268e3ef92c8b457d.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/05/19/591f105c268e3e73128b4612.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/05/19/591f105c268e3e73128b4612.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/05/19/591f105c268e3e73128b4612.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/legal/1495114829_541663.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/legal/1495114829_541663.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/18/legal/1495114829_541663.html
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/05/20/591cabdce5fdea18538b45de.html
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/05/20/591cabdce5fdea18538b45de.html
http://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/05/20/591cabdce5fdea18538b45de.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11959-la-cnmc-multa-al-colegio-de-abogados-de-madrid-por-exigir-tener-despacho-en-su-territorio-para-prestar-asistencia-juridica-gratuita-y-turno-de-oficio/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11959-la-cnmc-multa-al-colegio-de-abogados-de-madrid-por-exigir-tener-despacho-en-su-territorio-para-prestar-asistencia-juridica-gratuita-y-turno-de-oficio/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11960-entra-en-vigor-la-orden-europea-de-investigacion-que-espana-aun-no-ha-transpuesto/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/22/mercados/1495468497_004465.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/midinero/1495211522_815312.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/midinero/1495211522_815312.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/midinero/1495211522_815312.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495195421_826512.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495195421_826512.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495195421_826512.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495196868_410672.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495196868_410672.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495179695_128058.html
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La reapertura de ejecuciones llegó a incrementarse hasta un 36,9% en los juzgados 
La sucesión procesal del titular del crédito ha obligado a reabrir los procedimientos 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid limita el recurso de casación 
autonómica a la unificación de jurisprudencia 
 
La AEPD recopila las obligaciones que impone el nuevo Reglamento de Protección de Datos a las 
Administraciones Públicas 
 
¿Qué documentos que debe aportar un administrador único si quiere recurrir en nombre de su sociedad de 
capital? 
 
Dimite el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ 
Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha presentado su renuncia después de más de tres años en el cargo 
 
La UE acuerda un nuevo mecanismo para resolver disputas por doble imposición 
 
La Abogacía rechaza la especialización de sólo un juzgado por provincia para las cláusulas hipotecarias 
 
La Fiscalía General del Estado emite un dictamen sobre el régimen legal aplicable mientras se transpone 
la orden europea de investigación 
 
Google gana a 'googlear' la batalla legal por su marca 
 
24/05/2017 
 
El embargo de las percepciones del turno de oficio tiene límites 
La indemnización que se recibe por el turno de oficio se equipara al salario a efectos de un embargo 
En este sentido no se diferencia de los honorarios pactados libremente entre abogado y cliente 
 
"Desahogarse" en Facebook contra empresa y compañeros por el trato recibido no es causa de 
despido 
 
Sistemas de Intercambio Automático de Información Financiera: ¿están las entidades preparadas? 
Las entidades financieras se enfrentan este año a la implementación de una nueva normativa para evitar la 
evasión fiscal. 
 
¿Deben las empresas proteger a sus empleados en redes sociales? 
El Tribunal Supremo acota la libertad de expresión en las redes sociales 
 
Los fiscales piden en el Congreso despolitizar la elección del fiscal general 
 
El inquilino de protección oficial no podrá ser desahuciado por terminación del plazo fijado en el contrato 
 
25/05/2017 
 
Revisar los estatutos puede librar a la empresa de repartir beneficios 
La aplicación de la nueva regulación que da más poder a los socios minoritarios tiene limitaciones 
Los socios minoritarios pueden ver limitados sus derechos en determinados casos 
 
La aseguradora no tiene que pagar la asistencia sanitaria a una víctima ya curada 
La Audiencia Provincial de Asturias decidió, por sentencia, no aceptar las pretensiones de una mutua 
El fin de la obligación de responder el día que se considera medicamente que se ha estabilizado 
 
El Tribunal Supremo confirma la condena de 21 meses de prisión para Leo Messi 
 
Cantabria permitirá el desarrollo de la actividad minera en el subsuelo del suelo rústico 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11965-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-del-tsj-de-madrid-limita-el-recurso-de-casacion-autonomica-a-la-unificacion-de-jurisprudencia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11965-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-del-tsj-de-madrid-limita-el-recurso-de-casacion-autonomica-a-la-unificacion-de-jurisprudencia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11964-la-aepd-recopila-las-obligaciones-que-impone-el-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos-a-las-administraciones-publicas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11964-la-aepd-recopila-las-obligaciones-que-impone-el-nuevo-reglamento-de-proteccion-de-datos-a-las-administraciones-publicas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11963-iquest;que-documentos-que-debe-aportar-un-administrador-unico-si-quiere-recurrir-en-nombre-de-su-sociedad-de-capital/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11963-iquest;que-documentos-que-debe-aportar-un-administrador-unico-si-quiere-recurrir-en-nombre-de-su-sociedad-de-capital/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/23/legal/1495546946_135752.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/23/legal/1495546946_135752.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/23/5924286bca474147078b45f0.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/23/592407cfe2704ea4058b463e.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11966-la-fiscalia-general-del-estado-emite-un-dictamen-sobre-el-regimen-legal-aplicable-mientras-se-transpone-la-orden-europea-de-investigacion/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11966-la-fiscalia-general-del-estado-emite-un-dictamen-sobre-el-regimen-legal-aplicable-mientras-se-transpone-la-orden-europea-de-investigacion/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/23/592474d2e2704edd638b456b.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495198956_684520.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495198956_684520.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/19/legal/1495198956_684520.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11970-quot;desahogarsequot;-en-facebook-contra-empresa-y-companeros-por-el-trato-recibido-no-es-causa-de-despido/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11970-quot;desahogarsequot;-en-facebook-contra-empresa-y-companeros-por-el-trato-recibido-no-es-causa-de-despido/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/legal/1494593054_999207.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/legal/1494593054_999207.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/12/legal/1494593054_999207.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/24/5925b9db268e3e2f5d8b4602.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/24/5925b9db268e3e2f5d8b4602.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/24/5925a95ee5fdea14378b4627.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11971-el-inquilino-de-proteccion-oficial-no-podra-ser-desahuciado-por-terminacion-del-plazo-fijado-en-el-contrato/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/24/legal/1495634999_643325.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/24/legal/1495634999_643325.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/24/legal/1495634999_643325.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/24/legal/1495636462_994326.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/24/legal/1495636462_994326.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/24/legal/1495636462_994326.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/24/59256fc1e5fdea123c8b4608.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11973-cantabria-permitira-el-desarrollo-de-la-actividad-minera-en-el-subsuelo-del-suelo-rustico/
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El Defensor del Pueblo recomienda que se creen exenciones al pago del impuesto de plusvalía 
 
Nuevos nombramientos en la cúpula judicial 
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha publicado una amplia lista de nombramientos en 
destacados cargos judiciales 
 
El Tribunal Supremo avala financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a sus alumnos por 
sexo 
El alto tribunal establece que "no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón 
de sexo" 
 
¿Puedo utilizar mis datos como moneda de cambio? 
Guía para adaptarse a la nueva norma de protección de datos 
 
26/05/2017 
 
Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláusulas 
suelo 
 
No todas las actuaciones de un abogado en un concurso tienen preferencia de pago 
El Supremo aclara el orden de pago de los honorarios 
Ya se había pronunciado sobre los administradores concursales 
 
El CGPJ aprueba los criterios técnicos para la adscripción obligatoria de magistrados titulares de órganos 
judiciales con escasa carga de trabajo 
 
14.000 euros por soportar los decibelios de los conciertos en directo del pub de su edificio 
 
28/05/2017 
 
El Supremo carga el cañón fiscal 
 
Un país, 17 presiones fiscales: ¿En qué CCAA se pagan más impuestos? 
 
29/05/2017 
 
El TS anula la condena de un año de prisión a un joven que publicó mensajes sobre ETA y GRAPO en 
Facebook 
 
Se aprueba la ley sobre demandas por daños antitrust: verdades y equívocos 
La nueva norma no hace previsible, al menos a corto-medio plazo, un escenario en España de pleitos 
masivos “a la americana” 
Permitirá solventar la principal dificultad con la que se enfrentaban las víctimas para reclamar 
 
Transposición de directivas comunitarias en los ámbitos financiero, mercantil, sanitario y sobre 
desplazamiento de trabajadores 
 
Un juzgado prohíbe a Orange comunicarse con un excliente y su familia por acoso telefónico 
 
Condena de más de 450.000 euros a dos empresas por usar un software sin licencia 
 
El Supremo defiende que una empresa liquidada sea responsable de sus deudas 
 
30/05/2017 
 
La Audiencia Nacional muestra su preocupación por los fallos en el funcionamiento del Expediente 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11975-el-defensor-del-pueblo-recomienda-que-se-creen-exenciones-al-pago-del-impuesto-de-plusvalia/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/25/legal/1495721431_905019.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/25/legal/1495721431_905019.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/25/legal/1495721431_905019.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/25/592703abe2704ee2028b45ff.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/25/592703abe2704ee2028b45ff.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/25/592703abe2704ee2028b45ff.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/25/592703abe2704ee2028b45ff.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/25/59270b97e5fdea937e8b45f3.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/05/25/59270b97e5fdea937e8b45f3.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11984-creada-la-comision-de-seguimiento-del-mecanismo-extrajudicial-para-la-reclamacion-de-clausulas-suelo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11984-creada-la-comision-de-seguimiento-del-mecanismo-extrajudicial-para-la-reclamacion-de-clausulas-suelo/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/16/legal/1494960658_778612.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/16/legal/1494960658_778612.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/16/legal/1494960658_778612.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11982-el-cgpj-aprueba-los-criterios-tecnicos-para-la-adscripcion-obligatoria-de-magistrados-titulares-de-organos-judiciales-con-escasa-carga-de-trabajo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11982-el-cgpj-aprueba-los-criterios-tecnicos-para-la-adscripcion-obligatoria-de-magistrados-titulares-de-organos-judiciales-con-escasa-carga-de-trabajo/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11980-14-000-euros-por-soportar-los-decibelios-de-los-conciertos-en-directo-del-pub-de-su-edificio/
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/28/5926a10146163f59788b465a.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/28/59280dc6e5fdeacc5c8b4661.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11986-el-ts-anula-la-condena-de-un-ano-de-prision-a-un-joven-que-publico-mensajes-sobre-eta-y-grapo-en-facebook/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11986-el-ts-anula-la-condena-de-un-ano-de-prision-a-un-joven-que-publico-mensajes-sobre-eta-y-grapo-en-facebook/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/29/legal/1496051487_656225.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/29/legal/1496051487_656225.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/29/legal/1496051487_656225.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/29/legal/1496051487_656225.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11987-transposicion-de-directivas-comunitarias-en-los-ambitos-financiero-mercantil-sanitario-y-sobre-desplazamiento-de-trabajadores/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11987-transposicion-de-directivas-comunitarias-en-los-ambitos-financiero-mercantil-sanitario-y-sobre-desplazamiento-de-trabajadores/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/05/29/592c05ace2704e234b8b460e.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/29/592c5095268e3e12178b4688.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/29/592c353e268e3e0e128b462d.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11991-la-audiencia-nacional-muestra-su-preocupacion-por-los-fallos-en-el-funcionamiento-del-expediente-judicial-electronico/
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Judicial Electrónico 
 
La trasposición de la Directiva 2014/67/UE sobre desplazamiento de trabajadores para realizar una 
prestación de servicios transnacional 
 
La Seguridad Social reclama 4,8 millones a Adif por cotizaciones irregulares 
 
El TS establece doctrina: el valor de lo sustraído en establecimientos comerciales es el precio de venta al 
público (con IVA) 
 
El despido de un expatriado debe incluir primas y pluses 
 
31/05/2017 
 
Un cliente puede usar una conversación con su abogado como prueba 
Una grabación sirvió para probar cuál era el importe de los honorarios pactados con su letrado 
Se admitió como prueba porque cumplía determinados requisitos 
El apellido del padre dejará definitivamente de tener preferencia en España a partir del 30 de junio 
 
La Justicia alemana niega a unos padres el acceso a la cuenta de Facebook de su hija fallecida 
 
Hacienda reitera que la prestación por maternidad tributa pese al criterio del TSJ Madrid 

 
 
 

   Boletín Oficial del Estado 
    

 
 
16/05/2017 
 
Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
interconexión de los registros mercantiles. 
 
Orden DEF/419/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen los supuestos para aplicar la tramitación de 
urgencia a los procedimientos para el pase a la situación administrativa de suspensión de funciones de los 
militares profesionales 
  
17/05/2017 
 
Orden DEF/426/2017, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Régimen del profesorado de los centros 
docentes militares. 
 
Orden APM/427/2017, de 4 de mayo, por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de 
Conservación de las orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz. 
 
18/05/2017 
 
Orden INT/433/2017, de 25 de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 2/2017, de 
27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos 
temporales. 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11989-la-trasposicion-de-la-directiva-2014-67-ue-sobre-desplazamiento-de-trabajadores-para-realizar-una-prestacion-de-servicios-transnacional/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11989-la-trasposicion-de-la-directiva-2014-67-ue-sobre-desplazamiento-de-trabajadores-para-realizar-una-prestacion-de-servicios-transnacional/
http://www.elmundo.es/economia/2017/05/30/592c82f8e2704ec9058b45ca.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11993-el-ts-establece-doctrina:-el-valor-de-lo-sustraido-en-establecimientos-comerciales-es-el-precio-de-venta-al-publico-con-iva/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11993-el-ts-establece-doctrina:-el-valor-de-lo-sustraido-en-establecimientos-comerciales-es-el-precio-de-venta-al-publico-con-iva/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/05/30/592db6ff468aeb21708b4649.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/26/legal/1495798938_187989.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/26/legal/1495798938_187989.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/26/legal/1495798938_187989.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/30/592dba4d268e3e44738b476a.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/31/592eba09e5fdea18068b45b9.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/31/592eba09e5fdea18068b45b9.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11997-hacienda-reitera-que-la-prestacion-por-maternidad-tributa-pese-al-criterio-del-tsj-madrid/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5507.pdf
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19/05/2017 
 
Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al número de remolques en una 
unidad de transporte de mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 30 de enero de 2017. 
 
22/05/2017 
 
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la 
que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 
2015 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda 
 
Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. 
 
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se publica 
la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía 
 
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la 
que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 
2015 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. 
 
23/05/2017 
 
Real Decreto 487/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1401/2007, de 29 de 
octubre, por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior 
Calificadora de Documentos Administrativos. 
 
24/05/2017 
 
Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 
 
Sentencia de 17 de abril de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
interpuesto contra la Disposición transitoria sexta de la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, 
por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban 
determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
 
25/05/2017 
 
Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación 
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 
publicación. 
 
Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación. 
 
Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa 
de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche 
 
27/05/2017 
 
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5731.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf
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Real Decreto 531/2017, de 26 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; y se 
modifican los Estatutos de entidades del Departamento que tienen la condición de medio propio para 
adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos 
del personal de la Guardia Civil. 
 
Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y 
evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de 
consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real Decreto 
877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y 
fundaciones bancarias. 
 
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y liquidación 
de la tasa de derechos de examen. 
 
30/05/2017 
 
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
 
31/05/2017 
 
Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las 
organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 
 
Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las 
organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. 
 
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre el uso del sistema 
de código seguro de verificación. 
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17/05/2017    L 124 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/830 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, que modifica el 
Reglamento (CE) núm. 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas objeto de una 
prohibición de explotación o cuya explotación queda sujeta a restricciones dentro de la Unión. 
 
18/05/2017    L 125 
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/836 de la Comisión, de 11 de enero de 2017, que modifica el anexo III 
del Reglamento (UE) núm. 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica un 
sistema de preferencias arancelarias generalizadas. 
 
Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las listas indicativas de 
elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar estrategias marinas 
 
18/05/2017    L 126 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/812 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que se establece 
información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la 
presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo y el 29 de junio de 
2017, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio.  
 
19/05/201 L 128 
 
Acuerdo en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 
de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento 
para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) núm. 1291/2013 y (UE) núm. 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.  
 
19/05/2017 L 129 
 
Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo a la 
creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) núm. 1303/2013 y (UE) núm. 1305/2013. 
 
Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se 
establece un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fomento de la participación de 
los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión 
en el ámbito de los servicios financieros durante el período 2017-2020 
 
Reglamento (UE) 2017/827 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, que modifica 
el Reglamento (UE) núm. 258/2014 por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar 
determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-
2020.  
 
19/05/2017 L 130 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.129.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.129.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2017:129:TOC
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Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se 
establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a 
los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de 
conflicto o de alto riesgo 
 
20/05/2017 L 131 
 
Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativa a un Año 
Europeo del Patrimonio Cultural (2018).  
 
Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en 
materia penal. 
 
Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución.  
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/867 de la Comisión, de 7 de febrero de 2017, sobre los tipos de 
disposiciones que deben protegerse en una transmisión parcial de activos conforme al artículo 76 de la 
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
 
20/05/2017 L 132 
 
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas.  
 
24/05/2017 L 137 
 
Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el 
mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1102/2008 (Texto pertinente a efectos del EEE. ).  
 
Directiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se 
modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (Texto 
pertinente a efectos del EEE.) 
 
30/05/2017 L 139 
 
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de 
Liechtenstein sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las 
fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior para el período 
comprendido entre 2014 y 2020.  
 
 
 
 
 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance se 
limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en el 
avance  tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada así como toda 
aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión personal de 
sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte de ella. 
Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden ejercer sus 
derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a  GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE MERCADO 
abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de sociedades 
profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). 
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