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Comentarios, opiniones y reseñas
La legitimación activa en lo contencioso-administrativo
Si sólo cupiese reaccionar frente a los actos administrativos ilegales cuando se ostentase un auténtico
derecho subjetivo una gran parte de la actividad de la Administración quedaría exenta de control
jurisdiccional. Surge así el concepto de interés legítimo. Observa CORDÓN MORENO que "el interés
cuya titularidad se exige como presupuesto de admisibilidad no es... más que la invocación de una
situación jurídica material que se afirma lesionada por la resolución administrativa impugnada". Así, el art.
19.1 LJCA dispone que “están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) las
personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo”.
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/05/la-legitimacion-activa-en-lo.html

La tutela cautelar del contratista de la Administración
(…) En contraste con el régimen del recurso especial, en esta vía se aplica la doctrina general sobre la
tutela cautelar, que, en la práctica, determina que raramente se otorgue en esta materia, si bien es cierto
que, en su caso, se habrá tenido la oportunidad de suspender automáticamente la adjudicación y disponer
de un enjuiciamiento de la actuación por un tribunal administrativo, que puede haber ya resuelto el
entuerto. (…)
En este contexto, no cabe sino aplaudir la previsión en nuestra ley de un supuesto en que la tutela cautelar
se ha de otorgar expeditivamente por el órgano jurisdiccional. Así, el art. 199 LCSP (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/05/la-tutela-cautelar-del-contratista.html
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Revista de prensa
01/06/2018
La Audiencia Nacional tramita 259 recursos contra la resolución de Popular.
El FROB dice que con la intervención "fue puesto a prueba por primera vez" el proyecto de la Unión
Bancaria.
La extinción del contrato de un empleado en prisión no es despido sino dimisión.
Dicha calificación descarta que dé lugar a una indemnización.
Declarado accidente laboral el ictus de una cuidadora en su día libre.
La sentencia subraya su "permanente disponibilidad".
El TJUE falla en contra de las multas desproporcionadas impuestas conforme a la normativa
antiblanqueo española.
Un Juez ordena mantener el nombre de la Calle General Millán Astray.
Se trata del quinto freno al cambio callejero acordado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid.
Condenada una empresa a una multa de 120.000 euros por intentar defraudar a Hacienda.
La sentencia contradice a la doctrina mayoritaria y aplica la ejecución de un delito en grado de tentativa a
una persona jurídica.
La compensación por retraso en el vuelo alcanza a las escalas fuera de la UE.
Cuando hay una única reserva debe hablarse de un solo vuelo.
Las operadoras de telefonía móvil no incurren en práctica desleal cuando preinstalan servicios de
contestador o acceso a internet sin informar al usuario.
Una sentencia declara “inútil” el testimonio del comercial de Bankinter en una multidivisa.
03/06/2018
Los órganos judiciales en vilo por la incertidumbre política.
PP y PSOE tendrán que volver a negociar en menos de seis meses el reparto de los vocales que forman el
CGPJ, cuyo mandato de cinco años termina a finales de 2018.
04/06/2018
El Supremo avala las restricciones del Gobierno a las licencias que usan Uber y Cabify.
El alto tribunal no considera discriminatorias limitaciones como que haya una sola licencia VTC por cada
30 taxis
La justicia anula la asistencia sanitaria a ‘sin papeles’ en Cataluña.
El TSJC revoca una orden de la Generalitat que garantizaba la cobertura a los extranjeros en situación
irregular pero empadronados.
La justicia da la razón a un repartidor de Deliveroo: es un falso autónomo.
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Una juez de Valencia ve que los rasgos de la relación laboral solo son compatibles con el "trabajo
dependiente y por cuenta ajena".
La banca ofrece pagar 2.226 millones por la vía pactada a medio millón de afectados por las cláusulas
suelo.
La banca acepta compensar al 41% de los 1,136 millones de clientes que reclaman.
La Audiencia de Álava ratifica que Abanca no puede cobrar 35 euros por “números rojos”.
05/06/2018
Los embargos sobre viviendas habituales caen un 53,3% hasta marzo.
Los matrimonios homosexuales tendrán los mismos derechos de residencia en toda la UE.
La justicia europea da la razón a una pareja que denunció discriminación por parte de Rumanía.
La Justicia europea rectifica y justifica que fijos y temporales tengan indemnizaciones distintas.
Los jueces europeos creen que las diferentes cuantías de los despidos se basan en razones
objetivas "que justifica la diferencia de trato".
La prueba extrajudicial de ADN no es concluyente para la desestimación de paternidad.
La justicia declara nulo el contrato de una tarjeta "revolving" por usurario.
06/06/2018
Pedir tarde la grabación de la vista no justifica prolongar la apelación.
La solicitud de la cinta de la vista 48 horas antes de que concluyera el plazo de recurso no es una
causa de “fuerza mayor”.
España traslada a Bruselas su cambio de rumbo en energías renovables.
Presidencia no espera a que esté formado el Gobierno para comunicar a los 27 que será más
ambicioso en la lucha contra el cambio climático.
Dolores Delgado, nueva ministra de Justicia.
07/06/2018
Los trabajadores que hacen servicios mínimos no tienen derecho al salario completo.
Su retribución ha de sufrir la misma reducción que su jornada laboral.
Los permisos de paternidad, en el centro de la agenda política.
Podemos pide al PSOE que estas bajas sean iguales e intransferibles, pero los socialistas ya tienen
ese modelo. Las diferencias son otras.
Los abogados del turno de oficio cobrarán al mes después del verano.
La consejera adelantó esta información en una reunión con los decanos del Colegio de Abogados
de Madrid.
La justicia avala que una empresa habilite los sábados como laborables.
La sentencia admite que la decisión de la fábrica era la única eficaz para hacer frente a la
saturación de pedidos.
08/06/2018
La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por la gestión de residuos.
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El Supremo establece que solo cabe expulsar a extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima
supere el año de prisión.
El 98% de las Sentencias por hipoteca favoreció al cliente.
11/06/2018
Un profesor pierde su trabajo porque no se reincorporó a su puesto tras ganar un proceso de despido.
12/06/2018
La fiscalidad del alquiler de viviendas de uso turístico por personas físicas.
Lo que debes saber si alquilas un apartamento turístico para no tener problemas con Hacienda.
Ribera anula una polémica medida de Nadal sobre reglas del mercado eléctrico.
La primera decisión de la ministra pone fin a la crisis entre Energía y la CNMC.
Subirse el sueldo sin permiso y otras estafas que llegan al Juez.
13/06/2018
Qué impuestos pagamos a las comunidades: más por compra de casa... menos por herencias.
Hasta marzo, la recaudación por transmisiones aumentó un 7,8%.
El Supremo declara ilegal el cese de profesores interinos para no pagarles en verano.
Los docentes eran contratados en septiembre para todo el curso escolar.
La justicia de Asturias pone freno a la reclamación masiva por plusvalías.
Considera que el impuesto es exigible si la vivienda subió de valor pese a la sentencia del
Constitucional.
Aspectos básicos de la Ley 5/2018 de modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación a
la ocupación ilegal de viviendas.
Víctimas de tráfico reclaman cambios en el Código Penal y un Estatuto que las proteja.
Fomento ultima la nueva definición de qué es un edificio de consumo energético casi nulo.
Espera publicar en breve el real decreto, a pesar del cambio de Gobierno.
La incertidumbre normativa en España espanta al capital de las operaciones con criptomonedas.
¿Pueden los alumnos exigir una indemnización a la Universidad por daños por la repetición del EBAU?
La ley dice que si se demuestra que la administración ha causado un perjuicio "efectivo, evaluable e
individualizable" deberá pagar una compensación.
14/06/2018
Acuerdo en Europa: la UE se fija una cuota del 32% de energías renovables en 2030.
El pacto alcanzado de madrugada entre los 28 y las instituciones comunitarias plantea que en 2023 se
revise al alza el objetivo.
Crece el atasco en los juzgados en el primer trimestre de 2018.
Aumenta en un 10% el número de asuntos pendientes en los tribunales respecto al mismo periodo de
2017.
Los socios minoritarios consiguen más poder.
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La DGRN se opone al Registro Mercantil de Madrid y establece la obligatoriedad de convocar la Junta de
una empresa en concurso si lo pide un socio minoritario.
Rechazo el recurso contra el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.
La decisión de la AN impide plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
La Audiencia de Alicante exculpa al “youtuber” de “caranchoa” porque la palabra no está en la RAE.
Industria aparca la nueva Ley de Minas y prioriza licencias.
La Seguridad Social avisa: da igual lo que gane. Si hay actividad, hay alta en autónomos.
Representantes oficiales de la organización desmienten el hecho de que no es obligatorio darse de
alta como autónomo si se generan pocos ingresos.
15/06/2018
¿Se puede parar el reloj de la prescripción? Un abogado plantea una cuestión de inconstitucionalidad a la
reforma penal de 2015
IKEA indemnizará a dos empleados por trabajar más festivos de los debidos.
El Supremo ya declaró nula la modificación de la jornada de estos trabajadores.

Boletín Oficial del Estado
06/06/2018
Ley 2/2018, de 8 de mayo, de Casas de Cantabria.
Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
07/06/2018
Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
08/06/2018
Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV).
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo, por la que se modifican la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del
Gobierno de Navarra y de su Presidente, la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, y la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.
Ley Foral 8/2018, de 17 de mayo, de modificación de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
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Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la
Comunidad Foral de Navarra.
Ley Foral 9/2018, de 17 de mayo, de Reforma de la Compilación de Derecho Civil de Navarra en Materia
de Filiación.
09/06/2018
Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos
ministeriales.
12/06/2018
Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.
Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
13/06/2018
Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la Orden
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, que modifica la
de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de asignación y el procedimiento de
aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista.

Unión Europea
01/06/2018
L 136
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/791 de la Comisión, de 31 de mayo de 2018, que modifica el
Reglamento (CE) núm. 690/2008, por el que se reconocen determinadas zonas protegidas en la
Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos.
04/06/2018

L138

Reglamento núm. 51 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre
disposiciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de motor que tienen al menos cuatro
ruedas por lo que respecta a sus emisiones sonoras [2018/798].
05/06/2018

L 139
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Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo
que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en
relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
06/06/2018

L 140

Reglamento Delegado (UE) 2018/828 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/68 en lo que se refiere a los requisitos relativos a los sistemas de
frenado antibloqueo, los dispositivos de almacenamiento de energía de alta presión y las conexiones
hidráulicas del tipo de conducto único: Texto pertinente a efectos del EEE.
Reglamento Delegado (UE) 2018/829 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, por el que se modifica y
corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/208, que complementa el Reglamento (UE) núm. 167/2013 por
lo que respecta a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos para la homologación de vehículos
agrícolas y forestales: Texto pertinente a efectos del EEE.
Reglamento Delegado (UE) 2018/830 de la Comisión, de 9 de marzo de 2018, que modifica el anexo I del
Reglamento (UE) núm. 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE)
núm. 1322/2014 de la Comisión por lo que respecta a la adaptación de la fabricación y los requisitos
generales de homologación de los vehículos agrícolas y forestales.
Reglamento (UE) 2018/831 de la Comisión, de 5 de junio 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: Texto pertinente a efectos del EEE.
07/06/2018 L 143
Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se
modifican el Reglamento (UE) 2016/1036 relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de
dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea y el Reglamento (UE) 2016/1037 sobre la
defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea.
08/06/2018

L 144

Decisión (UE) 2018/846 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, relativa a la
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a España, Francia,
Grecia y Portugal.
08/06/2018

L 145

Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de referencia
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola en el
marco del Reglamento (CE) núm. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS): Texto pertinente a efectos del EEE.
14/06/2018

L 149

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/866 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que fija para el año civil
2018 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con el Reglamento (UE)
núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/867 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por el que se establece
el reglamento interno de la(s) Sala(s) de Recurso de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/868 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, que modifica el
Reglamento (UE) núm. 1301/2014 y el Reglamento (UE) núm. 1302/2014 en lo que respecta a las
disposiciones relativas al sistema de medición de energía y al sistema de captación de datos.
14/06/2018

L 150

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre
producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE)
núm. 834/2007 del Consejo.
14/06/2018

L 150

Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
14/06/2018

L 151

Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los
componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se
modifican los Reglamentos (CE) núm. 715/2007 y (CE) núm. 595/2009 y por el que se deroga la
Directiva 2007/46/CE.
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