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Comentarios, opiniones y reseñas
Admisión de despachos con apellidos coincidentes
Es muy frecuente en la práctica empresarial y, en particular, en el ámbito de la Abogacía y la consultoría,
el empleo de los apellidos para el nombre de la empresa o despacho.
La marca que ello constituye, como signo distintivo de la empresa y sus servicios en el mercado, implica la
exclusión de signos idénticos o similares que puedan inducir a error, con arreglo a las normas generales
de la Ley de Marcas y la Jurisprudencia.
En ocasiones, los apellidos coinciden. ¿Puede convivir, por ejemplo, un despacho llamado Martínez de la
Riva y Corredor con otro llamado simplemente Martínez de la Riva? La respuesta, para el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, es afirmativa.
Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo de 2018 (PO 1164/2017
s. 2ª) analiza la posible incompatibilidad de la marca Cremades & Calvo Sotelo Abogados con la marca
española B Cremades…
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/03/la-aceptacion-de-una-modificacion.html

Demanialidad y revisión del justiprecio
La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018 (RC 41/2016) rechaza la demanda de
revisión del Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia que fijó en 9,6 millones euros la expropiación
de los terrenos Tiro de Pichón. Los terrenos fueron expropiados para ejecutar el Plan de Riberas para la
celebración de la Expo de Zaragoza en 2008. Como motivo de revisión de sentencia se invocaba la
aparición de un documento que acreditaría la condición de demanial del terreno y, en consecuencia, la
exclusión de la expropiación, limitada a la propiedad privada o bienes patrimoniales según el art. 1 de su
Ley reguladora de 16 de diciembre de 1954 (así como la inalienabilidad de los bienes de dominio público
proclamada por el art. 132.1 CE). (…)
http://abogadosexpropiacion.blogspot.com.es/2018/03/la-demanialidad-como-motivo-de-revision.html
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Urbanismo y contratación tras el TRLS de 2015 y la LCSP de 2017
(…) En el ámbito de la Administración local, se han planteado especiales problemas respecto de los
contratos celebrados con una finalidad, más o menos inmediata, de carácter urbanístico, de cesión o
adquisición de terrenos, o de promoción de la vivienda, cuestión que no esclarece la reciente Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 (en adelante, LCSP).
(…)
http://abogados-urbanismo.blogspot.com.es/2018/01/urbanismo-y-contratacion-tras-el-trls.html

Los convenios de colaboración tras la LRJSP y la LCSP
(…) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) excluye de su ámbito de
aplicación ciertos convenios, si bien se refiere por separado a los concluidos entre entidades públicas y los
suscritos entre éstas y los particulares, en los términos que luego examinaremos. En cambio, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) regula los convenios en sus
arts. 47 y ss., normas que no son de aplicación a las encomiendas de gestión, que luego mencionaremos,
y contempla igualmente los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos,
que, como convenios compositivos, estudiaremos más adelante (48.4 LRJSP).
Precisamente, el art. 47.1 LRJSP contiene la definición de convenio: “Son convenios los acuerdos con
efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común”.
Cabe destacar la existencia de efectos jurídicos y la persecución de un fin común, no un mero intercambio,
propio de los contratos. Por ello, el propio art. 47.1 LRJSP aclara, por un lado, que “No tienen la
consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que
comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las
Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la
formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles”; y, por otro, que “Los convenios no podrán
tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se
ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público”.
(…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/01/los-convenios-de-colaboracion-tras-la.html

Revista de prensa
16/03/2018
El 98% de fallos de Juzgados hipotecarios son a favor del cliente.
Las sedes especializadas recibieron 153.957 demandas de junio a diciembre.
Las empresas españolas prefieren los tribunales frente al arbitraje.
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El Constitucional valida la Ley vasca de adicciones al entender que no regula los clubes de cannabis.
Argumenta que no invade ni la legislación penal, ni en materia de medicamentos ni la competencia de
seguridad pública.
Derecho de competencia.
La economía digital plantea importantes retos a las leyes antimonopolio.
Cómo anular facturas erróneas evitando problemas con Hacienda.
Manual para el padre trabajador: 7 permisos para conciliar vida familiar y laboral.
El Supremo permite prohibir el acceso al metro a los que hayan sido condenados por robar en él.
19/03/2018
La Fiscalía propone crear un área especializada de protección al consumidor.
Ve necesaria una unidad que cubra la oleada de litigios de clientes de banca.
El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad.
En su informe anual pide que se equipare al de productos básicos, como la leche o el pan.
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 2017.
Nuevas medidas penales y civiles para reformar la Administración de Justicia.
Los Jueces han anulado una veintena de mociones municipales contra empresas vinculadas a Israel.
20/03/2018
¿Cómo asegurar la validez de los Whatsapp en un juicio?
Los Juzgados ya examinan despidos a través del móvil.
Un Hospital de Vigo condenado a indemnizar a un paciente al que le dijeron por error ser portador del VIH.
Carmena quiere elevar un 50% los impuestos para las viviendas vacías.
El Ayuntamiento ha pedido permiso a Hacienda para elevar esta carga.
Champán y whisky pierden pleitos por la denominación de origen.
Diferentes sentencias de la máxima autoridad jurídica europea, el Tribunal de Justicia de la UE,
fijan los límites de la protección de las denominaciones de origen frente a las solicitudes de
registro de marcas.
La justicia europea considera que Osborne no tiene competencia exclusiva sobre la marca 'Toro'.
El TJUE avala acumular condenas por la misma infracción para proteger los intereses financieros de la
UE.
21/03/2018
El grupo de expertos del clima aprueba un informe con un elevado consenso.
Este servirá de base para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La CNMC, contraria al control fiscal de los pisos turísticos.
La CNMC requiere al Ejecutivo que suprima o modifique las obligaciones de información tributaria
sobre los intermediarios de viviendas turísticas.
La nueva norma aumenta las garantías sociales y laborales.
Los concursos públicos se multiplican por 10 un día antes de la entrada en vigor de la ley que los regula.
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Un nuevo estándar viene a verme: ISO 45001
Esta nueva regulación pretende reducir los accidentes y las enfermedades de trabajo en todo el mundo.
España busca una ley para acabar con la brecha salarial.
Las propias empresas han mostrado su compromiso de poner fin a la discriminación retributiva entre
hombres y mujeres, pero se encuentran con una falta de regulación clara que marque la hoja de ruta.
La falta de regulación de la franquicia dificulta la delimitación de responsabilidades.
El abogado general del TJUE respalda a Bankia en un proceso de ejecución hipotecaria con
supuestas prácticas comerciales desleales.
22/03/2018
Incluir correos íntimos en la carta de despido no anula el cese.
Los mensajes a su pareja sentimental justificaban el despido.
Juzgado de Madrid cuestiona ante el TJUE si puede transformarse en fija una relación estatutaria
temporal abusiva.
Exigir el B1 de un idioma para obtener un título universitario es ilegal si no se establece en el plan
de estudios.
23/03/2018
El Supremo da la razón a los sindicatos en su lucha por evitar el enchufismo en la Administración.
CSIF revela que el alto tribunal obliga a Hacienda a identificar a las personas que ocupan cada puesto en
la Administración.
24/03/2018
Sentencia pionera en el debate social sobre la discriminación por género.
La Justicia obliga a indemnizar a una empleada por desigualdad salarial.
26/03/2018
Airbnb exige a las autonomías que permitan alquilar las habitaciones a turistas.
Diez regiones, entre ellas Cataluña y Madrid, lo prohíben en sus normativas.
El Supremo veta que el autónomo se deduzca por defecto el 100% del IVA de su vehículo.
Avala la regla de Hacienda que solo permite desgravar de entrada el 50%.
La Justicia estrecha el cerco sobre el empleado incumplidor.
Se abre la puerta al uso de cámaras ocultas para probar un delito.
Justicia concluye el despliegue de Justicia digital que ya permite la presentación electrónica del 81% de los
escritos.
Incidencias a las que se enfrentan los viajeros en Semana Santa y cómo afrontarlas legalmente.
El Tribunal Supremo pone fin a la discriminación en el Impuesto sobre Sucesiones entre españoles,
europeos y no europeos.
27/03/2018
Los riesgos legales de la Semana Santa: de la procesión al Juzgado.
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Las reclamaciones por accidentes en la vía pública son habituales.
¿Hay que pagar a Hacienda si se gana dinero con bitcoins?
Un Juez anula una compra de acciones de Popular, adquiridas en la ampliación de capital.
Señala que existía una “notable diferencia” entre la situación patrimonial y financiera del Banco Popular,
que determinó su intervención, y la expresada en su folleto.
Quién cubre los daños por un balonazo a un aficionado.
Ni la normativa nacional ni las sentencias de los tribunales son lo suficientemente explícitas sobre quién
debe hacerse cargo de las indemnizaciones por posibles lesiones ocasionadas a espectadores de eventos
deportivos.
Caso Facebook: ¿hasta dónde pueden llegar mis datos personales?
El derecho de acceso permite conocer a los usuarios la identidad de terceras empresas que han recibido
nuestros datos personales, a quienes podremos dirigirnos para que en su caso cancelen nuestros datos.
Los jueces de la Unión Internacional de Magistrados pide respeto a la justicia española que
investiga la causa independentista.
La Comunidad Valenciana reconoce como monoparentales las familias que tengan a uno de los
progenitores hospitalizado o en prisión.
El Supremo obliga a incluir la asignatura de Religión en 2º de Bachillerato en Extremadura.
28/03/2018
¿Qué impuestos de Actos Jurídicos Documentados se paga en cada Comunidad?
Dos Sentencias del TS resuelven sendos recursos de casación y determinan que el obligado al
pago es el prestatario.
Los expertos plantean subir impuestos de los carburantes para bajar el precio de la luz.
En informe del “grupo de sabios” para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
propone subir los tributos del diésel al 28% y la gasolina un 10%, para que la electricidad baje un 6,8%.
La Comunidad indemnizará con 735.000 € a Moralzarzal por la “deficiente ejecución” de unas obras.
El Gobierno regional no ha presentado recurso de casación a la sentencia judicial dictada en diciembre.
El TSJM declara conforme a Derecho la limitación a 75 años para pertenecer al Turno de Oficio
El Supremo rechaza la “obediencia debida” como causa de exención de responsabilidad.
Seguir órdenes no ampara el incumplimiento de la Ley.

Boletín Oficial del Estado

17/03/2018
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo,
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
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Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018
Real Decreto 131/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la
enseñanza en la Guardia Civil.
19/03/2018
Instrucción 1/2018, de 14 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 6/2011,
de 28 de abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas
Electorales.
20/03/2018
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Economía Social 2017-2020.
21/03/2018
Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3947/2006, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e
ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto
Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de
depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.
22/03/2018
Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de
coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER.
23/03/2018
Ley 1/2018, de 23 de febrero, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16
de marzo, de atención y ordenación farmacéutica.
Ley 1/2018, de 5 de marzo, de cuerpos y escalas propios del Consejo Consultivo de las Islas Baleares.
24/03/2018
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit
de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito
objetivo de éstas.
27/03/2018
Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, 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/319/2018, de 21 de marzo, 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.
Orden ETU/320/2018, de 26 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones en las que
otros habilitados, distintos de los expresamente facultados por los artículos 154.2 y 169.2 de la Ley
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24/2015, de 24 de julio, de Patentes, podrán traducir patentes europeas y solicitudes internacionales de
patentes a que se refieren dichos artículos.
Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 26 de
septiembre, relativo a los complementos alimenticios.
Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
advertencias relativas a instrumentos financieros.
28/03/2018
Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y
de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento para la
realización del pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
29/03/2018
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el
Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

31/03/2018
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

Unión Europea
16/03/2018

L 74

Decisión (UE) 2018/404 del Consejo, de 13 de marzo de 2018, relativa a la firma, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza 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.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/408 de la Comisión, de 15 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1758, por el que se establecen la forma y el contenido de la
información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del
FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y elaboración de previsiones.
19/03/2018

L 75

Reglamento Delegado (UE) 2018/414 de la Comisión, de 9 de enero de 2018, por el que se complementa
la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la determinación de
los elementos específicos de los equipos marinos que pueden beneficiarse del etiquetado electrónico.
Reglamento (UE) 2018/415 de la Comisión, de 16 de marzo de 2018, por el que se aprueban
responsabilidades y tareas adicionales para el laboratorio de referencia de la Unión Europea para la peste
equina y por el que se modifica el anexo II de la Directiva 92/35/CEE del Consejo, el anexo II de la
Página 7 de 10

avance

Núm. 276 Segunda Quincena de Marzo 2018

de actualidad jurídica

Directiva 2000/75/CE del Consejo y el anexo VII del Reglamento (CE) núm. 882/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
19/03/2018

L 76

Reglamento (UE) 2018/409 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, que modifica
el Reglamento (CE, Euratom) núm. 480/2009 del Consejo por el que se crea un Fondo de Garantía relativo
a las acciones exteriores.
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz
en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la
Decisión (UE) 2015/1814.
Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de
transposición de los Estados miembros.
Decisión (UE) 2018/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, que modifica la
Decisión núm. 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la
UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión
fuera de la Unión
20/03/2018

L 77

Reglamento (UE) 2018/454 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, por el que se prohíbe la pesca
de bacalao en las zonas 1 y 2B por parte de buques que enarbolen pabellón de todos los Estados
miembros, excepto Alemania, España, Francia, Polonia y el Reino Unido.
Reglamento (UE) 2018/455 de la Comisión, de 16 de marzo de 2018, que establece las responsabilidades
y tareas adicionales del laboratorio de referencia de la Unión Europea para las enfermedades de los peces
y de los crustáceos y modifica el anexo VII del Reglamento (CE) núm. 882/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/456 de la Comisión, de 19 de marzo de 2018, sobre las fases del
proceso de consulta para determinar la condición de nuevo alimento de conformidad con el Reglamento
(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos
21/03/2018

L78

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra.
22/03/2018

L 79

Decisión (UE) 2018/467 del Consejo, de 25 de septiembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la
Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión
Europea y la República Libanesa por el que se establecen las condiciones de la participación de la
República Libanesa en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo
(PRIMA).
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la República Libanesa por el que
se establecen las condiciones de la participación de la República Libanesa en la Asociación para la
Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA)
23/03/2018

L 81
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Reglamento Delegado (UE) 2018/480 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por el que se completa
el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas
de regulación sobre los instrumentos financieros derivados con fines únicamente de cobertura, la duración
suficiente de los fondos de inversión a largo plazo europeos, los criterios de evaluación del mercado de
potenciales compradores y valoración de los activos por enajenar, y los tipos y características de los
servicios disponibles para los inversores minoristas.
26/03/2018

L 82

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la
República de la India sobre determinados aspectos de los servicios aéreos.
Reglamento (UE) 2018/498 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento
(CE) núm. 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad
de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera 9.
Decisión (UE) 2018/499 de Ejecución de la Comisión, de 20 de marzo de 2018, para la creación de una
infraestructura europea de plataformas abiertas de cribado en biología química en forma de Consorcio de
Infraestructuras de Investigación Europeas («EU-OPENSCREEN ERIC») [notificada con el número
C(2018) 1482].
Decisión de Ejecución (UE) 2018/500 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, relativa a la conformidad
de la propuesta de creación del corredor ferroviario de mercancías alpino-balcánico occidental con el
artículo 5 del Reglamento (UE) núm. 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2018) 1625]
27/03/2018

L 83

Decisión (UE) 2018/508 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa a la
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de anticipos en el presupuesto
general de la Unión para 2018.
Decisión (UE) 2018/509 del Consejo Europeo, de 22 de marzo de 2018, por la que se nombra al
vicepresidente del Banco Central Europeo
28/03/2018

L 84

Reglamento (UE) 2018/511 del Consejo, de 23 de marzo de 2018, por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2018/120 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca.
Decisión (UE) 2018/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, relativa a la
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de España — EGF/2017/006
ES/Galicia apparel).
Decisión (UE) 2018/517 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, sobre la propuesta de iniciativa
ciudadana titulada: «British friends — stay with us in EU» [notificada con el número C(2018) 1730].
28/03/2018

L 85

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/502 de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 que establece los requisitos para la construcción, ensayo,
instalación, funcionamiento y reparación de los tacógrafos y de sus componentes.
28/03/2018

L 86
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/503 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (CE) núm. 684/2009 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva
2008/118/CE del Consejo en lo que respecta a los procedimientos informatizados aplicables a la
circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/504 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 612/2013, relativo al funcionamiento del registro de operadores
económicos y depósitos fiscales y a las estadísticas y presentación de información correspondientes, de
conformidad con el Reglamento (UE) núm. 389/2012 del Consejo sobre cooperación administrativa en el
ámbito de los impuestos especiales.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/505 de la Comisión, de 7 de marzo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/323 por el que se establecen normas detalladas de cooperación e
intercambio de información entre los Estados miembros en relación con las mercancías sujetas a
impuestos especiales en régimen suspensivo de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 389/2012 del
Consejo

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 fo rman 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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