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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

Consignación en caso de recurso sobre el justiprecio 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2017 (RC 1769/2016), con cita de las 
precedentes de 23 de enero de 2017 (RC 2217/2015), 10 de febrero de 2017 (RC 2658/2015) y 9 de 
marzo de 2017 (RC 2902/2015), viene a aclarar algunas cuestiones relativas a la tradicional consignación 
de la diferencia entre la "cantidad concurrente" (importe en el que coinciden las hojas de aprecio 
enfrentadas) y el acuerdo del Jurado u órgano tasador, cuando el beneficiario recurre contra dicho 
acuerdo. 
 
(…) 
 
Francisco García Gómez de Mercado 
Abogado 
http://abogadosexpropiacion.blogspot.com.es/2017/12/consignacion-en-caso-de-recurso-sobre.html 

 

 
Los convenios que suspendían la adquisición del dominio público debían ser 
firmados por la Administración 

 
(…) Ahora bien, un convenio que afecte a la adquisición de los bienes que han de pasar al dominio público 
(suspendiendo su adquisición para facilitar la consecución del aprovechamiento urbanístico por los 
propietarios) tiene que ser firmado, si procediere, por la Administración y no basta la firma del beneficiario, 
como aclara la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2017 (RC 1951/2016).  
 
(…) 
 
Francisco García Gómez de Mercado 
Abogado 
http://abogadosexpropiacion.blogspot.com.es/2018/01/los-convenios-que-suspendian-la.html 
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     Revista de prensa 
 

16/01/2018 
 
La justicia española obliga a la Iglesia a pagar el impuesto sobre construcciones y obras. 
Un juzgado de Madrid aplica, por primera vez, la sentencia europea al respecto. 
 
Nuevas sentencias apremian a legislar para acotar la usura. 
Los jueces están anulando créditos rápidos por sus elevados intereses. 
 
Reclamar una indemnización por un accidente de tráfico puede hacerse por Internet. 
 
Los planes de igualdad de las empresas son aplicables a los trabajadores contratados por ETT. 
 
Multa de 630 euros a una madre por insultar a una profesora en un grupo de WhatsApp. 
Las expresiones "son objetivamente ofensivas y suficientemente graves", según la Audiencia. 
 
Estrasburgo vuelve a condenar a España por el ruido nocturno en Valencia. 
El tribunal da la razón a un valenciano que reclamaba 7.000 euros por daños morales y materiales y otros 
6.671 euros por las costas. 
 
17/01/2018 
 
España dejará de indemnizar por el recorte a las renovables tras el apoyo de Bruselas. 
A punto de publicarse dos nuevos laudos, el Gobierno se librará de resarcir a los inversores. 
Vestager considera que cualquier indemnización debe pasar por Bruselas. 
 
La Eurocámara enmienda a los Gobiernos de la UE y exige más renovables. 
El Parlamento propone que el 35% de toda la energía proceda de fuentes limpias en 2030. 
 
La deducción por maternidad es el incentivo que más vigila Hacienda. 
La mayor parte de reducciones de rentas inmobiliarias escapan del control del fisco. 
 
Un abogado indemnizará a su cliente con 12.000 euros por no asistir al juicio. 
La negligencia del letrado impidió que su cliente defendiera su posición en el proceso de modificación de 
medidas, lo que supuso una importante rebaja en su pensión compensatoria. 
 
Madrid estudia incentivos fiscales a grandes empresas para fomentar el escalonamiento de los 
horarios laborales. 
El teletrabajo se pone encima de la mesa, como las bonificaciones en el SER para los vehículos de 
alta ocupación. 
 
Todos los envases de plástico del mercado de la UE serán reciclables para 2030. 
 
18/01/2018 
 
Fomento se hará en marzo con las autopistas quebradas para venderlas en dos lotes este año. 
El primer concurso engloba las autopistas de Madrid y el segundo, las de Levante. 
 
Bruselas ofrece la posibilidad de reducir los tipos de IVA a más productos. 
La CE permitirá situar la imposición entre el 0% y el 15% a cuatro categorías de bienes o servicios. 
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Hacienda pacta con los alcaldes la reforma del impuesto de plusvalía. 
La nueva norma dejará exentas las ventas con pérdidas y actualizará anualmente el valor de los 
inmuebles. 
 
La CNMC cree que el intercambio de información sobre clientes de las eléctricas es irregular. 
El organismo reclama a Energía que cambie el sistema porque beneficia a las grandes frente a las nuevas 
operadoras. 
 
La utilización de datos personales del trabajador por parte de la empresa para el cumplimiento del contrato 
de trabajo. 
 
19/01/2018 
 
Así es la agenda de reformas de Justicia para 2018. 
El plan normativo prevé la aprobación de 18 normas en materia de Justicia. 
La elaboración de una ley orgánica de enjuiciamiento criminal entre los objetivos más ambiciosos. 
 
Carlos Lesmes: "La mediación permite mejorar la calidad de la respuesta judicial". 
En el día europeo de la mediación, Álvaro Gil-Robles, excomisario de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, reivindica "los valores fundamentales de la identidad europea". 
 
Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo en 2017. 
A falta de datos del 30% de los juzgados, las resoluciones finales son solo unas 5.000, el 3% del total. 
 
El Gobierno impulsa un anteproyecto de ley para la reforma del acceso a las profesiones de 
abogado y procurador. 
 
21/01/2018 
 
Los 10 documentos que habrá que exigir antes de hipotecarse. 
La reforma hipotecaria obligará a bancos y notarios a dar más explicaciones al cliente. 
 
22/01/2018 
 
El CGAE desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’. 
La Comisión Jurídica cree que puede colisionar con el secreto profesional. 
 
Un juzgado sentencia que las murallas de Sant Salvador de Artà pertenecen a la Iglesia. 
 
Condenan al Banc de Sabadell a devolver un millón de euros por la venta de un producto financiero. 
La sentencia considera que el contrato de la entidad con la clienta fue "puramente especulativo". 
 
23/01/2018 
 
Las eléctricas alegan que el decreto de cierre de centrales viola la libertad de empresa. 
El sector pide una compensación para las plantas en pérdida que se les prohíba cerrar. 
¿Cuánto cobran las víctimas de los accidentes de tráfico más graves? 
En los siniestros más leves ha bajado el importe pagado por las aseguradoras. 
 
El TJUE sugiere que el acuerdo entre Roche y Novartis puede suponer una práctica restrictiva de la 
competencia. 
 
Un banco no puede vender las acciones de un cliente sin avisar. 
La CNMV obliga a las entidades financieras a informar a sus clientes de que sus inversiones van mal antes 
de deshacer posiciones en Bolsa, aunque en el contrato el banco se autoconceda esa potestad. 
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24/01/2018 
 
La UE publica orientaciones sobre el Reglamento de Protección de Datos. 
La Comisión pone en marcha una nueva herramienta on line de ayuda a las pymes. 
 
La Audiencia plantea suspender los recursos por Popular hasta oír a la justicia europea. 
Plantea a las partes paralizar las acciones contra el FROB hasta que se pronuncie el TJUE. 
 
María Elósegui Itxaso, primera mujer magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
representación de España. 
 
Un comercio deberá pagar 22.000 euros por vender un móvil con fotografías personales de un usuario 
anterior. 
 
La CNMV recomienda a los inversores minoristas no comprar bitcoins. 
El presidente del organismo admite su gran preocupación por los riesgos de las criptomonedas. 
 
Una nueva ley para que los contratos del sector público sean más transparentes. 
La nueva norma permite superar las barreras al acceso a los contratos públicos y mejoran la eficiencia de 
las adjudicaciones y aportan más transparencia en la contratación. 
 
25/01/2018 
 
Los jueces empiezan a cuestionar el aval del Supremo al IRPH hipotecario. 
Un juzgado y una Audiencia tumban hipotecas ligadas a este índice pese a la doctrina judicial. 
La controversia abre la vía a elevar el asunto ante el tribunal europeo. 
 
La justicia europea a favor de la readmisión de funcionarios interinos si hay despido ilegal. 
La abogada general Juliane Kokott considera que sufen un trato discriminatorio. 
El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce este derecho únicamente al empleado fijo. 
 
El Tribunal de Estrasburgo dictó 1.068 sentencias en 2017, seis sobre casos españoles. 
La labor de la corte europea de derechos humanos se centró especialmente en países como Rusia (305), 
Turquía (116), Ucrania (87) y Rumanía (69). 
 
Los notarios pondrán el foco en más de 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción. 
Crean una base de datos que alcanza también a los allegados.. 
Solo pueden acceder los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y notarios en procesos de 
investigación. 
 
26/01/2018 
 
El nuevo impuesto de la plusvalía municipal se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de 
junio de 2017 
 
TS revoca sentencias que anularon multas a Uber por falta autorización transporte. 
El Supremo acuerda devolver las actuaciones al Juzgado, para que, una vez determinado que Uber estaba 
sujeta al régimen de autorización de transportes, resuelva sobre los otros motivos o argumentos de 
impugnación de la empresa que no se resolvieron. 
 
29/01/2018 
 
Crónica del CICP 2018: una radiografía de la LCSP 2017. 
 
El Tribunal Supremo rebaja de tres millones a 600.000 euros la multa a Endesa por el apagón de Tenerife 
en 2010. 
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30/01/2018 
 
El Tribunal Constitucional rechaza anular las medidas exigidas para la investidura de Puigdemont. 
 
La publicación de fotografías de sospechosos de disturbios no vulnera el derecho al honor. 
El Supremo rechaza el recurso de un hombre cuya imagen fue difundida por los Mossos para identificarle 
como presunto autor de unos altercados. 
 
La máquina de 'vending' no sustituye al comedor de empresa. 
La norma que obliga a las empresas de más de 50 empleados a tener comedor es preconstitucional, pero 
sigue siendo aplicable si se adaptan los objetivos perseguidos entonces a la realidad del siglo XXI. 
 
Buenas prácticas del derecho en la indemnización a víctimas en accidentes de tráfico. 
 
El TSJ de Canarias condena a Sanidad por la muerte de un paciente a causa de un error en el 
diagnóstico. 
 
31/01/2018 
 
El BOE publica las bases de cotización de autónomos para 2018. 
El Boletín Oficial del Estado establece los baremos que marcan lo que los autónomos pagarán 
mensualmente en 2018, en función de la base que elijan. 
 
¿Llegará a tiempo la nueva Ley de Protección de Datos? 
Los expertos dudan de que el nuevo texto pueda estar aprobado para mayo. 
El reglamento europeo será directamente aplicable haya o no una nueva ley nacional. 
 
El TS reconoce el derecho a pensión a dos viudas de un polígamo. 
El esposo fallecido sirvió para el Ejército español en el Sáhara y percibía una paga con cargo a España. 
 

    

  Boletín Oficial del Estado 
 
 
22/01/2018 
 
Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación 
de criterios ecológicos en la contratación pública. 
 
23/01/2018 
 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2018. 
 
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. 
 

http://www.expansion.com/economia/politica/elecciones-catalanas/2018/01/30/5a7075de46163f5a188b4663.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/01/30/5a7096ade5fdeabd468b45bd.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/01/30/5a7096ade5fdeabd468b45bd.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/01/30/5a7096ade5fdeabd468b45bd.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/01/30/5a70b698e5fdeaf4538b45e5.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/01/30/5a70b698e5fdeaf4538b45e5.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/01/30/5a70b698e5fdeaf4538b45e5.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12680-buenas-practicas-del-derecho-en-la-indemnizacion-a-victimas-en-accidentes-de-trafico/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12679-el-tsj-de-canarias-condena-a-sanidad-por-la-muerte-de-un-paciente-a-causa-de-un-error-en-el-diagnostico/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12679-el-tsj-de-canarias-condena-a-sanidad-por-la-muerte-de-un-paciente-a-causa-de-un-error-en-el-diagnostico/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/31/autonomos/1517384661_986657.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/31/autonomos/1517384661_986657.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/31/autonomos/1517384661_986657.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/31/autonomos/1517384661_986657.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/30/legal/1517302806_615931.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/30/legal/1517302806_615931.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/30/legal/1517302806_615931.html
http://www.expansion.com/juridico/2018/01/30/5a70b63b468aebf9298b45dc.html
http://www.expansion.com/juridico/2018/01/30/5a70b63b468aebf9298b45dc.html
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf
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Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
Ley Foral 17/2017, de 27 de diciembre, reguladora del acceso a la función pública docente. 
 
Ley Foral 18/2017, de 27 de diciembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes para los 
años 2018 y 2019. 
 
Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra. 
 
Ley Foral 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018. 
 
Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 
 
24/01/2018 
 
Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2018. 
 
Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
 
25/01/2018 
 
Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018. 
 
Ley 13/2017, 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el año 2018. 
 
26/01/2018 
 
Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2017/2018. 
 
Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La 
Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La 
Mancha. 
 
Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha. 
 
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2018. 
 
27/01/2018 
 
Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 492-2018, contra la resolución del 
Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de D. Carles Puigdemont i 
Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente 
del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de 
enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día 
del debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, 
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 6, de 26 de enero de 2018. 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-802.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/27/pdfs/BOE-A-2018-1140.pdf
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29/01/2018 
 
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2018. 
 
30/01/2018 
 
Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 
 
Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos considerados a efectos de 
los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la 
fijación de los suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica 
correspondientes al ejercicio 2013. 
 

 
 

   Unión Europea 
 
16/01/2018 L 11 
 
Decisión (UE) 2018/61 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión 

Europea, y a la aplicación provisional de una modificación del Acuerdo entre los Estados Unidos de 

América y la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la 

aviación civil.  

 

Modificación 1 del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre 

cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil.  

17/01/2018 L 12 

 
Información relativa a la prórroga del Convenio sobre el Comercio de Cereales (1995).  

 

Información relativa a la prórroga del Convenio Internacional del Azúcar (1992) 

   

Reglamento Delegado (UE) 2018/63 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, que modifica el 

Reglamento Delegado (UE) 2017/571 de la Comisión, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas a la 

autorización, los requisitos de organización y la publicación de operaciones aplicables a los proveedores 

de servicios de suministro de datos.  

   

Reglamento Delegado (UE) 2018/64 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017, por el que se completa 

el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a especificar 

cómo deben aplicarse los criterios del artículo 20, apartado 1, letra c), inciso iii), para evaluar si 

determinados eventos tendrían consecuencias significativas y adversas para la integridad del mercado, la 

estabilidad financiera, los consumidores, la economía real o la financiación de los hogares y las empresas 

en uno o varios Estados miembros. 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.011.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.011.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.011.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0001.02.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
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Reglamento Delegado (UE) 2018/65 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017, por el que se completa 

el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo a fin de especificar determinados 

elementos técnicos de las definiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1, de ese Reglamento. 

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/66 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2017, por el que se completa 

el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de especificar cómo debe 

calcularse el importe nominal de los instrumentos financieros distintos de los derivados, el importe nocional 

de los derivados y el valor neto de los activos de los fondos de inversión.  

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/67 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, por el que se completa 

el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 

establecimiento de las condiciones para evaluar las consecuencias de la cesación o modificación 

de índices de referencia ya existentes. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/68 de la Comisión, de 8 de enero de 2018, por el que se 

inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 

Geográficas Protegidas [«Carne de Salamanca» (IGP)]. 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/69 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se anula el 

registro de la indicación geográfica protegida «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) 

 
18/01/2018     L 13 
 

Reglamento Delegado (UE) 2018/72 de la Comisión, de 4 de octubre de 2017, que completa el 

Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio 

aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta por lo que se refiere a las normas técnicas de regulación 

por la que se establecen los requisitos que deben cumplir los regímenes de tarjetas de pago y las 

entidades procesadoras para garantizar el requisito de independencia en cuanto a contabilidad, 

organización y procesos de toma de decisiones.  

 

Reglamento (UE) 2018/73 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, por el que se modifican los anexos II y 

III del Reglamento (CE) núm. 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites 

máximos de residuos de compuestos de mercurio en determinados productos. 

19/01/2018     L 14 
 

Reglamento (UE) 2018/79 de la Comisión, de 18 de enero de 2018, por el que se modifica el Reglamento 

(UE) núm. 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.  

  

19/01/2018     L 15 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se 

adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 

biogeográfica mediterránea.  

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/38 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la 

novena lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica.  

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/39 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la 

quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica del Mar Negro 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.012.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:012:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.013.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.014.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2018:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.014.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2018:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0098.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0098.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/40 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la 

undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/41 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la 

undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica boreal. 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/42 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la 

undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina. 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/43 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la 

undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica continental. 

 
22/01/2018    L 016I 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/87 del Consejo, de 22 de enero de 2018, por el que se aplica el 

Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de 

Corea.  

   

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/88 del Consejo, de 22 de enero de 2018, por el que se aplica el 

Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela. 

23/01/2018    L 17 
 

Información relativa a la fecha de la firma y la aplicación provisional del Tratado de la Comunidad del 

Transporte entre la UE y los Balcanes Occidentales.  

   

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Estado Independiente 

de Samoa, sobre exención de visados para estancias de corta duración.  

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/94 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, por el que se fija una 

reducción a tanto alzado del derecho de importación de sorgo en España procedente de terceros países. 

 
25/01/2018    L 20 
 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/114 de la Comisión, de 16 de enero de 2018, que modifica la 

Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las canales de cerdo 

en España.  

 
26/01/2018    L 22 
 

Reglamento (UE) 2018/121 del Consejo, de 23 de enero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) 

núm. 560/2014 del Consejo, por el que se establece la Empresa Común para las Bioindustrias.  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/123 de la Comisión, de 15 de enero de 2018, por el que se aprueba 

una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita 

en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas 

[«Cerezas de la Montaña de Alicante». 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0125.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0125.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0199.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0199.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0199.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0351.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0351.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0397.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.015.01.0397.01.SPA&toc=OJ:L:2018:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.016.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:016I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0001.02.SPA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0001.02.SPA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.017.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2018:017:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.020.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.020.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.020.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:020:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/126 de la Comisión, de 24 de enero de 2018, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación 

en Libia. 

 

31/01/2018    L 26   
 

Decisión (UE) 2018/145 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, sobre la celebración, en nombre de la 

Unión, del Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la República de 

Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la 

República de Croacia, la República de Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, 

Rumanía, la República de Serbia y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 

Kosovo, sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA).  

 

Decisión (UE) 2018/146 del Consejo, de 22 de enero de 2018, sobre la celebración, en nombre de la 

Unión, del Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, 

por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra.  

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que se 

establecen normas para la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a la especificación de los elementos que han de tener en cuenta los 

proveedores de servicios digitales para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y 

sistemas de información, así como de los parámetros para determinar si un incidente tiene un impacto 

significativo.  

 

31/01/2018    L 27 
 

Reglamento (UE) 2018/120 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por el que se establecen, para 2018, las 

posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en 

aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no 

pertenecientes a la Unión y se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo. 

 
31/01/2018    L 28 

 

Decisión (UE) 2018/118 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, relativa a la ayuda estatal SA.35818 

(2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) ejecutada por España en favor de Iberpotash 

 
 
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). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:027:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.028.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.028.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:028:TOC

