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Comentarios, opiniones y reseñas
Silencio y caducidad en procedimientos de oficio
… De otro lado, el silencio es negativo en los procedimientos iniciados de oficio de los que pudieran
derivarse el reconocimiento de derechos u otras situaciones jurídicas favorables para los interesados que
hubieren comparecido (art. 25.1 a) LPAC), y, en los procedimientos de oficio de tipo sancionador o, en
general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, la falta de
resolución en plazo determina la caducidad (art. 25.1 b) LPAC). (…)
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/04/silencio-y-caducidad-en-procedimientos.html

La aceptación
compensación

de

una

modificación

contractual

no

implica

renuncia

a

Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2015 (RC 3271/2014) confirma la rectificación
jurisprudencial sobre la incidencia de la aceptación de modificaciones contractuales por el contratista de la
Administración: ello no implica necesariamente una renuncia al debido resarcimiento. Habría que ver en
cada caso si aceptar lo uno implica aceptar la ausencia de compensación económica. Dice así: "teniendo
en cuenta que la sentencia expresamente no niega el valor probatorio de los daños, de conformidad con el
informe pericial, si bien rechaza la responsabilidad de la Administración al entender que el recurrente con
la aceptación de nuevas anualidades y del modificado había renunciado a la indemnización, y de
conformidad con el suplico formulado en casación por la recurrente, procede estimar el presente recurso
de casación , anular la sentencia recurrida y dictar una nueva sentencia por la que anulando el acto
impugnado se condena a la Administración demandada al abono a la recurrente de la" indemnización
correspondiente.
La más reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2018 (RC 2832/2015) (…)
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/03/la-aceptacion-de-una-modificacion.html
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Revista de prensa
01/04/2018
El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la ley catalana que protege a los desahuciados.
Los dueños de pisos turísticos se pierden en un laberinto legal.
España tiene diecisiete normativas diferentes que regulan el alquiler de viviendas turísticas, en función de
cada Comunidad Autónoma. En común tienen que cada vez que se actualizan se vuelven más restrictivas.

02/04/2018
El Supremo da validez al testamento otorgado por una persona discapacitada.
La afectada necesitaba a un curador para los actos de disposición.
La CNMC obligará a las eléctricas a cambiar sus marcas para no confundir al usuario.
Inicia un procedimientos “jurídicamente vinculante”.
La Justicia Europea tiene cinco causas hipotecarias de España sobre la mesa.
Juzga desahucios, intereses de demora, el IRPH, la venta de fondos buitre y la conducta desleal.
No es accidente in itinere el sufrido en el porche de la vivienda a la hora de ir al trabajo.
Cómo blindar a un directivo para que no se vaya a la competencia.
Los tribunales han puesto coto a los pactos de no concurrencia postcontractuales tan habituales en
puestos ejecutivos, a los que no se puede imponer un plazo superior a dos años de duración.
Ley de Cambio Climático
Los expertos plantean alargar la vida de las nucleares y el fin del carbón.
El escenario de partida de la Comisión nombrada por el Ministerio de Energía prevé un fuerte
incremento de la fotovoltaica de aquí a 2030.
03/04/2018
Una fiscalidad que proteja el medio ambiente pero no dañe la competitividad.
La propuesta de endurecer los impuestos al gasóleo puede dañar la competitividad de empresarios y
autónomos.
'Caso Facebook': las grandes inquietudes de los usuarios.
Facebook se ha visto salpicada por su mayor escándalo. La filtración masiva de datos personales por
parte de la red social ha generado una gran alarma entre sus usuarios y ha dejado muchas dudas.
Reducción fiscal para los abogados por las rentas de litigios de más de dos años.
El Supremo: es una renta irregular que se ingresa de golpe.
04/04/2018
El Supremo solo permite imponer costas al empresario.
El Tribunal rechaza que la condena proceda en los supuestos en los que sea un trabajador el que litiga de
forma temeraria.
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El Supremo ratifica el derecho de los inquilinos a impugnar la venta de sus viviendas públicas a un fondo
buitre.
Justicia homogeneizará los baremos del turno de oficio.
Catalá, sobre la huelga: “el 70% de las medidas se está negociando”.
El Icam exige en la Asamblea de Madrid que se impulse la Ciudad de la Justicia.
Nuevas tecnologías.
Sólo un tercio de las empresas cumple en protección de datos.
El Tribunal Supremo confirma la condena a la Comunidad de Madrid a abonar 6,5 millones a la
Universidad Autónoma para becas.
La Audiencia de Las Palmas confirma que la banca es quien debe pagar al notario en las hipotecas.
El Tribunal Supremo declara que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal
previa.
Una empresa de paseos a caballo deberá indemnizar a una clienta que fue arrastrada por una yegua.
La empresa sólo puede usar el GPS del coche para controlar a los empleados en horario laboral.
La justicia exige que, una vez finalizada la jornada, se deshabilite el dispositivo.
05/04/2018
Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para aplicar un 'catastrazo'.
La disposición final décimo octava del proyecto de Ley de PGE estipula que el Catastro
determinará el "valor de mercado" de la vivienda para usarlo como referencia en la valoración
catastral.
Los nuevos abogados no facturan por horas.
Los críticos dicen que está "anticuada" y es "insostenible", pero la hora facturable (la tarifa por hora que
cobra un abogado por una consulta) sigue siendo el método predominante de facturar a los clientes.
Indemnización a una exclienta de Vodafone por ser incluida ilícitamente en un registro de morosos.
La sala de lo civil señala que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes "legítimamente discrepan
del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda", como ocurrió en este caso.
Jueces y fiscales se movilizan por la reforma de la Justicia.
Catalá confíe en que se retire la huelga del 22 de mayo.
06/04/2018
¿Cómo afectarán los Presupuestos de 2018 al trabajo y las pensiones?
La Tarjeta Social Universal servirá para mejorar y coordinar las políticas de protección social.
La piratería digital desciende en España por segundo año consecutivo.
Los Presupuestos destinan a Justicia un total de 1.926 millones de euros en 2018, un 3,1% más que el
año anterior.
07/04/2018
El 70,8 por ciento de la nueva promoción judicial son mujeres.
08/04/2018
Página 3 de 8

avance

Núm. 277 Primera Quincena de Abril 2018

de actualidad jurídica

Condenan a un ciclista a indemnizar a un peatón al que atropelló en el carril bici.
La sentencia considera acreditado que el ciclista circulaba "algo despistado y sin la diligencia debida".
Los promotores recurren el freno municipal al desarrollo del sur de Madrid.
Piden a los Tribunales que paralicen el plan de gobierno de Ahora Madrid de frenar la creación de
10.000 viviendas.
09/04/2018
Hacienda y la Abogacía del Estado retienen el plan estrella de Fomento.
Los pliegos del PIC están en revisión por el reparto del riesgo del coste de expropiaciones.
La UE redacta una Directiva contra los abusos en el sector agrario.
Prohibirá aplazar el pago en productos perecederos a más de 30 días y las cancelaciones a pedidos de
última hora, entre otras exigencias.
El Supremo confirma dos multas de 10 y 6,9 millones por la venta de Valores Santander.
El Tribunal Supremo ha confirmado sendas multas de 10 y 6,9 millones de euros a Santander por la
comercialización de Valores Santander, rechazando así el recurso de casación interpuesto por la entidad y
atendiendo el presentado por la Abogacía del Estado.
La Justicia da más tiempo para litigar a los preferentistas.
La Audiencia Provincial de Madrid falla contra BANKIA que alegaba la caducidad de las acciones legales
de un afectado.
Todo sobre las reclamaciones de las cláusulas suelo de las hipotecas.
Condenada una empresa a una multa de 1.250.000 euros por tres delitos fiscales.
Nuevo varapalo del Supremo al Tribunal de Cuentas a cuentas de una sanción a una funcionaria fuera de
plazo.
10/04/2018
El SCS indemnizará con 80.000 euros a una mujer por no detectar a tiempo un cáncer de mama.
El Constitucional avala la legalidad de las subvenciones a centros de educación segregada por sexos.
El TC desestima el recurso del PSOE contra la LOMCE sin unanimidad.
Un juez obliga a un abogado a quitarse el lazo amarillo y el TSJC lo avala.
El presidente del TSJC recuerda que "el juez se debe a las partes y a la neutralidad absoluta.
Un juzgado anula el cambio de nombre de la calle 'Caídos de la división azul' que pretendía el
Ayuntamiento de Madrid.
El Supremo fija doctrina sobre el alcance de la caducidad en los procedimientos de reintegro de
subvenciones.
El Supremo avala un pacto de rebaja de cláusula suelo que impedía litigar.
Ibercaja redujo del 4,5% al 2,25% el límite para evitar que su cliente le demandara.
La notificación interrumpe la caducidad del procedimiento aunque se haga en un domicilio erróneo.
El intento de comunicación acreditado y en plazo benefició a la Administración.
11/04/2018
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Grandes empresas presionan al Gobierno para que España tenga una Ley de Cambio Climático.
Entre las firmantes de un manifiesto en el que se pide un acuerdo ya hay 11 de las compañías del IBEX.
El TEDH no ve violación en la libertad de expresión de un bloguero que fue condenado por subir una foto
de Himmel y una esvástica en Alemania.
El Supremo tumba la Orden ministerial que establecía las tarifas de las entidades de gestión de propiedad
intelectual.
Alemania puede extraditar a un comunitario, aunque esté prohibido para sus nacionales.
El TJUE determina que no hay discriminación por nacionalidad.
La CNMV publica un código de buenas prácticas para empresas y medios de comunicación.
Bruselas plantea un sistema de acción judicial colectiva para fraudes como el “dieselgate”.
Los consumidores serán indemnizados y las multas podrán alcanzar el 4% de la facturación de las
empresas.
Los Jueces dan vía libre a la oficina antifraude del Ayuntamiento de Madrid.
En su Sentencia, el TSJM afirma que el Reglamento de la oficina contra la corrupción impulsada por
Manuela Carmena “sea ajusta a Derechos”.
12/04/2018
Santander mantendrá la gestión de los depósitos y fianzas de la Justicia.
El Ministerio busca banco para varias cuentas judiciales que acumulan más de 4.000 millones.
Hacienda da la razón a TV3 en el primero de los tres conflictos sobre el IVA.
Es el relativo al periodo 2012-2014, por el que se reclaman 59,7 millones de euros.
El Supremo anula la autorización del ERE de las Cámaras Agrarias andaluzas.
El TJUE admite reclamar por teléfono a la compañía aérea por un incidente con el equipaje.
Los permisos retribuidos computan desde el primer día laborable.
Si la boda o el nacimiento del hijo del empleado se produce en fin de semana, el disfrute de los días
empieza a contar el lunes.
El Supremo valida la transacción banco-cliente en cláusula suelo para evitar la reclamación judicial.
13/04/2018
Qué riesgos supone para una empresa tener un falso autónomo.
El Gobierno ha anunciado que va a intensificar sus campañas para acabar con los falsos
autónomos, una figura ilegal que está creciendo con el auge de la llamada economía colaborativa.
A partir del 25 de mayo también los Ayuntamientos deben estar adaptados al RGPD.
Hacienda tiene que demostrar que los ingresos del abogado son regulares.
15/04/2018
¿Puede prohibir la empresa a un empleado vestir como quiera?
Los jueces reconocen el derecho de un empresario a decidir cómo deben vestir sus empleados de
acuerdo a la imagen de marca, pero exigen que sean medidas aplicables tanto a hombres como a
mujeres.
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Boletín Oficial del Estado
02/04/2018
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.

03/04/2018
Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de
personal docente no universitario de la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y de estabilización de personal docente no universitario de la
Administración General del Estado, para el año 2018.
05/04/2018
Orden APM/345/2018, de 4 de abril, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, a razón de 20 hm³/mes, para los meses de
abril, mayo y junio de 2018.
07/04/2018
Orden ETU/362/2018, de 6 de abril, 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.
Orden ETU/360/2018, de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación
correspondientes al primer semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social
previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
12/04/2018
Orden PRA/375/2018, de 11 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
13/04/2018
Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón.
Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2018.
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14/04/2018
Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que
se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Unión Europea
03/04/2018

L 87

Reglamento (UE) 2018/519 de la Comisión, de 28 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 Interpretación 22 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera.
06/04/2018

L 90

Decisión (UE) 2018/539 del Consejo, de 20 de marzo de 2018, relativa a la celebración del Acuerdo
bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia
de seguros y reaseguros.
Reglamento Delegado (UE) 2018/540 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se modifica
el Reglamento (UE) núm. 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión
de proyectos de interés común.
Reglamento Delegado (UE) 2018/541 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 y el Reglamento Delegado (UE) 2017/2359 en lo que respecta a
sus fechas de aplicación.
Reglamento Delegado (UE) 2018/543 de la Comisión, de 23 de enero de 2018, que corrige la versión en
lengua española del Reglamento Delegado (UE) núm. 812/2013 de la Comisión por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos
combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/545 de la Comisión, de 4 de abril de 2018, por el que se establecen
las disposiciones prácticas relativas a la autorización de vehículos ferroviarios y al proceso de autorización
de tipo de vehículos ferroviarios con arreglo a la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del
Consejo
09/04/2018

L 91

Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados
Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/549 de la Comisión, de 6 de abril de 2018, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CEE) núm. 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común.
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