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Comentarios y opiniones
La Administración debe permitir subsanar
(…)
Así, por ejemplo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2017 (RC 399/2015)
dice, "Como recuerda la sentencia de 10 de noviembre de 2015 -recurso de casación núm. 3403/2014 «De acuerdo con los criterios de esta Sala, recogidos en las sentencias de 21 de octubre de 2004 (recurso
24/2003 ), 1 de marzo de 2006 (recurso 3/2005 ) y 16 de enero de 2009 (recurso 829/2004 ), son dos los
supuestos que habilitan y obligan a la Administración actuante para articular el requerimiento de
subsanación: 1) Cuando la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, y 2) cuando con la
solicitud de iniciación no se acompañan los documentos preceptivos».
Pues bien, no resulta conforme a los citados preceptos de la Ley 30/1992 la desestimación efectuada de
plano por considerar que la petición era lacónica, y carente de toda justificación documental, ya que,
primero, en cuanto a los documentos previstos en los apartados a ) y b) del artículo 5 de la Orden 36/2008,
debieron ser requeridos de subsanación de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 , trámite que no
se ha efectuado; segundo, los documentos consignados en el artículo 181.1 ROTT y letras c) a h) del
artículo 5 de la Orden mencionada, debía la Administración requerir para que se presentasen en el plazo
de 3 meses, como señala el artículo 14.3 de la misma.
En el presente recurso, la Administración desestimó de plano, sin ofrecer trámite de subsanación, tampoco
indirecto o implícito, como considera la Sala a quo, siendo disconforme tal proceder con el artículo 71 de la
Ley 30/1992 y el artículo 14.3 de la Orden citada"; por lo que procede la retroacción de las actuaciones al
momento inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud, para que, de conformidad con la
legislación vigente al tiempo de presentarse la solicitud, se requiera de subsanación y de aportación
documental, debiendo resolverse.
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2017/11/la-administracion-debe-permitir-subsanar.html
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La Administración puede sancionar cláusulas abusivas
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2017 (RC 2452/2016) rechaza que la
Administración no pueda ejercer su potestad sancionadora en la materia hasta que exista un
pronunciamiento jurisdiccional civil: (…)
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://gomezdemercado.blogspot.com.es/2017/11/la-administracion-puede-sancionar.html

Recurso de casación contencioso-administrativo en materia de costas
El recurso de casación en materia de costas solo puede hacerse valer por infracción de precepto legal no
sujeto a valoración.
Lo explica la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2017 (RC 2228/2016): (…)
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2017/11/recurso-de-casacion-en-materia-de-costas.html

Revista de prensa
16/11/2017
El Supremo declara nulas las hipotecas multidivisa que sean opacas.
Adapta la doctrina europea y falla contra Barclays.
Dictamina que el banco tiene obligación de detallar al cliente los riesgos.
La CNMC critica el elevado coste para el sistema de la interrumpibilidad eléctrica.
Pide que se justifique la necesidad de este mecanismo, dado su escaso uso.
Elecciones ICAM.
La Comisión Electoral desestima la reclamación contra la campaña de voto por correo lanzada por José
María Alonso.
La Justicia avala la gestión que hizo de la lista Falciani la anterior cúpula del fisco.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Gestha contra una sentencia que eximía a tres
exdirectivos de la Agencia Tributaria de prevaricación.
El Supremo advierte de que retuitear mensajes de enaltecimiento del terrorismo también puede ser delito.
El tribunal confirma la condena a un hombre que retuiteó un vídeo que ensalzaba a ETA y una foto y
mensajes de homenaje a Bolinaga.
17/11/2017
Página 2 de 10

avance

Núm. 268 Segunda Quincena de Noviembre 2017

de actualidad jurídica

Los españoles presentan 1.000 demandas contra la banca cada día.
Los juzgados especializados solo son capaces de abordar el 4% de litigios recibidos.
Al ritmo actual, en un año estarían judicializadas el 7% de las hipotecas.
Los jueces suspenden maniobras financieras del Ayuntamiento de Madrid por 240 millones.
El Consistorio de la capital presentará un recurso y planteará medidas para no causar perjuicios a
la ciudadanía.
El Tribunal Superior avala el decreto de la Xunta sobre viviendas turísticas.
Desestima el recurso del sector que pedía la suspensión de la normativa.
Hacienda recuerda que las ventas de segunda mano ‘online’ también tienen impuestos.
Montoro explica que la Dirección General de Tributos solo trata de "interpretar la legislación vigente, que
siempre ha previsto esta opción".
Cuenta atrás para declarar las operaciones vinculadas de 2016.
El plazo para informar sobre las operaciones vinculadas y con paraísos fiscales concluye el próximo 30 de
noviembre.
Las universidades son propietarias de los derechos de marca de sus proyectos.
El fallo estima que los dos solicitantes de los derechos sobre la marca CampUSCulturae lo hicieron en
fraude de los derechos del centro universitario.
19/11/2017
Hacienda quiere cerrar ya la reforma del impuesto de plusvalía.
Las escrituras de compraventa deberán probar que no hubo ganancia.
El TC declaró nulo este impuesto el pasado mes de mayo.
La plusvalía municipal: ¿Cómo y cuándo puede reclamar por este impuesto?
20/11/2017
¿Es posible demandar a un despacho de arquitectos si su proyecto no se ajusta al presupuesto?
Las obligaciones del arquitecto, más allá, y más acá, de la responsabilidad decenal.
La justicia anula una cláusula de un contrato bancario porque hay que leerla con lupa.
La Audiencia de Castellón considera la tipografía imposible de leer por minúscula.
Anula el apartado que explica los intereses a los que debería hacer frente el cliente.
21/11/2017
La justicia también tumba el impuesto de plusvalía al vender casas con ganancias.
Varios tribunales anulan la tasa por un error de cálculo de los municipios.
El juez anula parte de la convocatoria de cursos de formación de 2016.
El fallo rechaza la exclusión de los agentes sociales del órgano que evalúa las solicitudes.
22/11/2017
Los abogados podrán reclamar el interés de demora por sus honorarios.
Según el Tribunal Supremo la ley de morosidad se aplica a las deudas entre una empresa y su abogado.
El Gobierno incluirá en los PGE de 2018 la estabilización laboral de los investigadores con contrato
temporal.
Página 3 de 10
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El Gobierno tiene previsto incluir en los PGE de 2018 una iniciativa para hacer fijos al 90% de
investigadores que hayan encadenado más de tres años con contratos temporales en organismos,
fundaciones y consorcios científicos.
Hacienda gravará las plusvalías en los 'pelotazos' de menos de un año.
Cómo sobrevivir jurídicamente a la vorágine del 'Black Friday'
El 'viernes negro', como cualquier periodo de rebajas, debe cumplir las normativas de consumo. En caso
de queja, un cliente puede optar por la vía extrajudicial -arbitraje o mediación- o por la vía judicial.
El Supremo falla a favor de los bancos en los casos de hipotecas referenciadas al IRPH
El Supremo ha dictaminado que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial como es el
IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) no implica falta de transparencia ni es un
abuso, por lo que no cabe anular esos contratos por esa mera razón.
24/11/2017
El Supremo reduce los costes del despido de un trabajador en excedencia.
La empresa le ofreció un puesto en una ciudad diferente a la suya, por lo que no se adecuaba a lo previsto
en su convenio.
El conflicto de los perfiles falsos de Twitter aterriza en los tribunales.
Carmen Pérez Andújar, miembro de la candidatura de Javier Íscar, ha presentado un denuncia ante
los juzgados de Plaza de Castilla por la suplantación de identidad en redes sociales.
El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar será el nuevo fiscal general del Estado.
Fue impulsor de la doctrina Parot y es contrario a la doctrina Botín, y tiene como principal reto el
papel de la Fiscalía ante el desafío independentista.
25/11/2017
Nuevas obligaciones tras la directiva de distribución de seguros.
Los cambios que se deberán implementar van a suponer una nueva forma de actuar por parte del mercado
asegurador.
26/11/2017
Se puede espiar el GPS del móvil para despedir a un empleado.
El TSJ de Asturias ha avalado el despido de un comercial que fue sorprendido cobrando dietas cuando, en
realidad, estaba en su casa. La empresa lo descubrió monitorizando la ubicación de su tablet.
27/11/2017
Rafael Suárez de Lezo: “Invertir en pagar mejor a los jueces sería un buen negocio para España”.
"Es bueno que todos los abogados tengan experiencia en intervenir en juicios".
El retraso de la ley hipotecaria puede tener multa de 100.000 euros diarios.
La Comisión Europea advirtió el pasado mes de abril que llevaría al Gobierno ante la justicia comunitaria
porque el plazo para aprobar la nueva ley hipotecaria expiró en marzo de 2016.
28/11/2017
La relación del cliente con su abogado siempre es contractual.
El abogado del sindicato tiene una obligación contractual directa con el afiliado al que asesora.
Báñez quiere que la ley "favorezca" que las empresas hagan auditorías salariales contra la brecha de
género.
Página 4 de 10
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La medida afectaría a las compañías "medianas y grandes".
Quiere también incluir en la ley el derecho a que el empresario desglose la información salarial por género.
Una trabajadora gana el pulso a su empresa en el control de su correo profesional.
Por primera vez en España un juzgado ha realizado el test Barbulescu, establecido en una reciente
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar si la monitorización que
realizó una empresa del ordenador de una empleada estaba justificada.
29/11/2017
El Gobierno deja fuera de la reforma hipotecaria una decena de cambios clave.
Relega al desarrollo posterior crear una hoja de alerta de cláusulas de riesgo, el cálculo de la TAE o la
regulación publicitaria.
Nuevas tendencias en la captación de clientes para los despachos de abogados.
Las empresas prefieren elegir distintos despachos para cada asunto.
El precio del servicio ha ganado terreno a la hora de elegir abogado, aunque no es un factor determinante.
La reforma de la ley concursal, a debate.
El Congreso insta al Gobierno a presentar en menos de seis meses una propuesta de reforma para
reforzar el mecanismo de segunda oportunidad.
La emisión de programas guardados en la nube debe ser autorizada por el titular.
Un servicio de grabación remota no puede acogerse a la excepción de copia privada, apunta la corte
europea.
La justicia europea avala el derecho de los trabajadores a aplazar vacaciones no disfrutadas.
Un vendedor británico denunció a la empresa para la que trabajó 12 años sin periodos de descanso
ya que no eran retribuidos.
La banca debe informar de todas las condiciones de la hipoteca aunque esta sea subrogada.
Las entidades tendrán que comunicar al cliente si el nuevo crédito tiene cláusulas suelo.
30/11/2017
¿Puede la empresa acceder a tu agenda del móvil para investigar un delito?
La averiguación de prácticas irregulares supone todo un reto para las compañías.
Razones para elegir, o no, separación de bienes.
Decidir el régimen adecuado puede evitar muchas sorpresas durante el matrimonio y facilitar el doloroso
trance de una separación o divorcio.

Boletín Oficial del Estado
17/11/2017
Orden HFP/1102/2017, de 16 noviembre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio
presupuestario de 2017.
18/11/2017
Página 5 de 10

avance

Núm. 268 Segunda Quincena de Noviembre 2017

de actualidad jurídica

Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
Real Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 3 de abril de 2014.
21/11/2017
Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diesel oil y gasoil a
aplicar en la liquidación del primer semestre de 2017.
23/11/2017
Orden ETU/1133/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden IET/2013/2013, de 31 de
octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad.
24/11/2017
Sentencia de 10 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso
interpuesto contra la Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones
tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos,
y declara la nulidad del parágrafo uno de su Disposición final primera.
Sentencia de 25 de octubre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte
el recurso interpuesto contra el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el
régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales
europeas, y declara la nulidad del apartado 3 de su artículo 6.
Sentencia de 7 de noviembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto y anula los artículos 8.a.2 y 9 del Real Decreto
596/2015, de 3 de julio, que modifica el Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector
u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas
de interés social en la protección del medio ambiente.
25/11/2017
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad.
Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de
pago y comparabilidad de comisiones.
28/11/2017
Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.
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29/11/2017
Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2017 del sistema
de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
30/11/2017
Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden ETU/78/2017, de 31 de
enero, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la
Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de
los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de
hidrocarburos.
Ley 3/2017, de 2 de noviembre, de modificación de Ley por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2017.
Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Control
Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Unión Europea
16/11/2017

L 299

Reglamento (UE) 2017/2094 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (UE) núm. 795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de
importancia sistémica (BCE/2017/32).
Reglamento (UE) 2017/2095 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) núm. 2157/1999 sobre las competencias del Banco Central Europeo para
imponer sanciones (BCE/2017/34).
Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el anexo II
de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su
vida útil.
Decisión (UE) 2017/2097 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2017, sobre la metodología de
cálculo de las sanciones por incumplimiento de los requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de
importancia sistémica (BCE/2017/35).
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Decisión (UE) 2017/2098 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2017, sobre el procedimiento
de imposición de medidas correctoras del incumplimiento del Reglamento (UE) núm. 795/2014
(BCE/2017/33)
17/11/2017

L 302

Reglamento (UE) 2017/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1380/2013 sobre la política pesquera común.
21/11/2017 L 304
Reglamento Delegado (UE) 2017/2154 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) núm. 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta.
Reglamento Delegado (UE) 2017/2155 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) núm. 149/2013 en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta.
Reglamento (UE) 2017/2158 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por el que se establecen
medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir la presencia de acrilamida en los alimentos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2159 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, que modifica el
Reglamento (UE) núm. 255/2010 de la Comisión en lo que respecta a determinadas referencias a las
disposiciones de la OACI.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2160 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1079/2012 de la Comisión en lo que respecta a determinadas
referencias a las disposiciones de la OACI.
21/11/2017 L 305
Reglamento (UE) 2017/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por el
que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1920/2006 en lo relativo al intercambio de información, al
sistema de alerta rápida y al procedimiento de evaluación del riesgo de las nuevas sustancias
psicotrópicas.
Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la que
se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Directiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la que
se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo para incluir las nuevas sustancias psicotrópicas
en la definición de droga y por la que se deroga la Decisión 2005/387/JAI del Consejo
22/11/2017 L 2306
Reglamento Delegado (UE) 2017/2167 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, que modifica el Reglamento
Delegado (UE) 2016/2374, por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías
demersales en aguas suroccidentales.
Reglamento Delegado (UE) 2017/2168 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) núm. 589/2008 de la Comisión en lo que atañe a las normas de
comercialización de los huevos de gallinas camperas en los casos en que se restringe el acceso de estas
a espacios al aire libre.

Página 8 de 10

avance

Núm. 268 Segunda Quincena de Noviembre 2017

de actualidad jurídica

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2169 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, relativo al formato
y las modalidades de transmisión de las estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y la
electricidad con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y del
Consejo
23/11/2017 L 307
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso
a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2178 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, que modifica el
Reglamento (UE) núm. 468/2010, por el que se establece la lista de la UE de los buques que practican una
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
25/11/2017 L 301
Directiva (UE) 2017/2054 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por la que se modifica la
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de productos
relacionados con la defensa.
28/11/2017 L 312
Reglamento Delegado (UE) 2017/2194 de la Comisión, de 14 de agosto de 2017, por el que se completa
el Reglamento (UE) núm. 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de
instrumentos financieros, en lo que respecta a los paquetes de órdenes.
Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una
directriz sobre el balance eléctrico.
Reglamento (UE) 2017/2196 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2017, por el que se establece un
código de red relativo a emergencia y reposición del servicio.
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2197 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, relativo al
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio de 2017.
30/11/2017 L 315
Directiva (UE) 2017/2108 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la que
se modifica la Directiva 2009/45/CE sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de
pasaje.
Directiva (UE) 2017/2109 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, que
modifica la Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques
de pasaje procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos,
y la Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las formalidades informativas
exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros.
Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, sobre un
sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo
rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular y por la que se modifica la Directiva
2009/16/CE y se deroga la Directiva 1999/35/CE del Consejo.
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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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