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Comentarios, opiniones y reseñas
Agotamiento de la vía administrativa previa: ¿requisito innecesario?
Traemos a colación la reciente Sentencia Nº 815 (Rec. casación nº 113/2017) dictada el 21 de mayo de 2018
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuyo objeto ha sido dilucidar si “cuando se discute exclusivamente la
inconstitucionalidad o la ilegalidad de las normas que dan cobertura a los actos de aplicación y efectividad de
los tributos y restantes ingresos de Derecho público de las entidades locales (…) resulta obligatorio agotar con
carácter previo a la vía administrativa, formulando recurso de reposición o, si en tales casos, el interesado
puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo”. (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/07/agotamiento-de-la-via-administrativa.html

Lo barato sale caro: abandono de la máxima del precio más bajo en la contratación
administrativa
Se dice muchas veces que lo barato sale caro. ¿Hay que buscar siempre el precio más bajo? Depende para
qué. En la práctica empresarial y también en la Administración ha jugado a menudo el precio más abajo como
elemento determinante (…)
http://gomezdemercado.blogspot.com/2018/06/lo-barato-sale-caro-abandono-de-la.html

STC sobre la LPAC
La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo de 2018, declara parcialmente la
inconstitucionalidad de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (LPAC): (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/07/stc-sobre-la-lpac.html
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El nuevo valor de referencia al mercado en el Catastro
La Ley de Presupuesto para este año, Ley 6/2018, de 3 de julio, encierra diversas novedades. Una de ellas es
el llamado valor de referencia al mercado en el Catastro (…)
La nueva estimación vendría apoyada en diferentes fuentes de información, sobre precios, de manera que
más bien estaríamos, al parecer, ante un método de comparación (…)
http://abogados-urbanismo.blogspot.com/2018/07/el-nuevo-valor-de-referencia-al-mercado.html

Revista de prensa
16/07/2018
El IVA electrónico rebaja de un mes a tres días la entrega de facturas a Hacienda.
El sistema automatizado SII se implanta con éxito en un año.
El impacto de la automatización aplicada al trabajo será mucho menor en el sector legal.
El TS anula la Orden General 10/2015 de la Guardia Civil sobre desarrollo de asociaciones profesionales.
El TS reconoce a un embajador legitimación para recurrir la extradición de un ciudadano de su país.
Contribuyentes de plusvalía municipal podrían reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.
Por fallos anteriores a la sentencia del Constitucional de 2017.
¿Qué leer en verano cuando no hay sentencias?
5 títulos de lectura recomendada.
El Tribunal Superior levanta el freno municipal a 105.000 pisos en el sur.
El juez considera que la reducción a la mitad de los desarrollos urbanísticos de la zona puede perjudicar a
miles de personas.
Bruselas exige cambios a Airbnb por opacidad en sus contratos con el consumidor.
La Comisión amenaza a la empresa con multas por su escasa transparencia en los precios y la propiedad
de las viviendas.
17/07/2018
El asesor fiscal debe asumir todos los gastos derivados de su negligencia.
Desde el recargo por no pagar la sanción en plazo hasta los gastos de la ampliación de la hipoteca para
afrontar la deuda tributaria.
Alonso: "No vamos a tolerar ninguna amenaza a ningún abogado en Madrid".
El decano reclama la necesidad urgente de una ley orgánica del derecho a la defensa..
Los nuevos estatutos del colegio se presentarán a la junta en noviembre de 2019.
Estrasburgo condena a Rusia por la mala investigación del asesinato de la periodista Politkóvskaya en
2006.
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha penado a Moscú con una multa por el trato a tres
integrantes del grupo feminista 'Pussy Riot'.
La Corte Penal Internacional amplía sus competencias en su vigésimo aniversario.
Es la primera vez desde Nuremberg que podrá juzgarse a los líderes que provoquen una guerra, hito que
no evita las críticas a la Corte por fijarse demasiado en África.
La sentencia de la banca chipriota, un antecedente para el Popular.
El Tribunal general de la UE desestimó las demandas de indemnización presentado por particulares y
sociedades.
18/07/2018
La banca ignora el 36% de las quejas de clientes que acepta el Banco de España.
Según el informe de 2017, se presentaron 5.927 reclamaciones en las que la entidad obró mal, pero solo
rectificaron en 3.552 casos.
Bruselas impone a Google una multa récord de 4.343 millones por abuso de dominio con Android.
La Comisión le acusa de aprovechar la plataforma para extender al móvil su dominio en las búsquedas.
Un juzgado de Barcelona anula una multa de tráfico porque la señal estaba solo en catalán.
MENOS DEL 6% DE LAS SEÑALES VIALES EN CATALUÑA ESTÁN ROTULADAS EN LOS DOS
IDIOMAS.
El TS reconoce a una enfermera el cobro de la prestación por riesgo durante la lactancia.
¿A quién reclamos si me lesiono en una piscina comunitaria?
El Gobierno revisará las leyes que definen las viviendas de alquiler turístico.
La competencia para regular los pisos de uso turístico corresponde a las comunidades autónomas que han
pedido que el Ejecutivo marque unas pautas.
El TSJ anula 11 artículos del decreto que prima el uso del valenciano en la Administración autonómica.
El Tribunal considera contrario a derecho que los funcionarios de la Generalitat tengan obligación de iniciar
en valenciano la comunicación con los ciudadanos.
19/07/2018
Europa lleva a España a los tribunales por no trasponer la directiva Mifid 2.
Debió haber entrado en vigor el pasado enero.

El Ayuntamiento de Madrid da luz verde a la operación Calderón.
Fomento ha aprobado también la Operación Chamartín.
El TSJC suspende cautelarmente el reglamento anti Uber y Cabify de Ada Colau.
El TSJC dice que el AMB no tiene competencias para exigir una licencia extra a las empresas VTC.
Declarado improcedente el despido por no informar de cómo se controla el horario.
El sistema de control era el inicio de sesión del ordenador.
No saberlo impide que el empleado motive sus faltas de puntualidad.
Las uniones de empresas en las licitaciones públicas, en el punto de mira de Competencia.
Las autoridades examinarán las alianzas sospechosas.
Las empresas interpondrán más recursos en los procesos de licitación con la nueva Ley de Contratos.
Los licitadores podrán 'auditar' y vigilar todas las fases del proceso para que haya mayor transparencia.
La Fiscalía afirma que la justicia alemana ha incumplido el marco jurídico europeo.
Página 3 de 9

avance

Núm. 284 Segunda Quincena de Julio 2018

de actualidad jurídica

Acusa de intromisión al tribunal de Schleswig-Holstein.
Ultimátum.
La Comisión da dos meses a España para incluir la norma contra el blanqueo de capitales.
20/07/2018
La Comisión Europea publica una Comunicación sobre la preparación de la retirada del Reino Unido de la
UE.
El Gobierno flexibilizará el techo gasto de los ayuntamientos e impulsará la reforma sobre el impuesto de
plusvalía.
El Estado deberá pagar 600.000 euros a la madre de una hija asesinada por su padre.
Ángela González, víctima de violencia de género, reclamaba justicia desde hace 15 años. El maltratador
mató a la niña en una visita acordada por el juez.
Sentencias.
Un autónomo puede cobrar la jubilación y ser gestor de su propia empresa.
La Sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ de Asturias.
21/07/2018
Madrid mantiene el cobro de las plusvalías de viviendas sin incremento patrimonial.
22/07/2018
Sentencias
En qué casos se considera nulo el despido de un trabajador.
La “Milla de oro” legal de Madrid se desplaza hacia Serrano.
El distrito de Salamanca de Madrid, con la calle Serrano como arteria principal, está ganando fuerza
en los últimos meses como zona “prime” para las nuevas sedes de varios grandes despachos.
Apagar el móvil en la playa, un derecho laboral.
Las empresas empiezan a regular el derecho a la desconexión digital en los convenios colectivos.
23/07/2018
Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos.
El Tribunal Superior anula el plan urbanístico de Muxía por no contar con evaluación ambiental.
El Tribunal admite la demanda de un particular contra la Consellería de Medio Ambiente y el
Ayuntamiento.
El Gobierno da luz verde al Anteproyecto de Ley de Marcas
Los procedimientos de concesión de marcas se simplifican en beneficio de los ciudadanos y las empresas.
24/07/2018
La CE declara ilegales los arbitrajes de las renovables a favor de inversores europeos.
La nueva directriz puede librar a España de indemnizaciones multimillonarias.
Bruselas considera que no se pueden invocar la Carta de la Energía dentro de la UE.
Colombia suspende el proceso de rescate del galeón ‘San José’.
Santos atribuye la decisión a un recurso, aún no resuelto, contra los términos de la licitación.
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El TSJ de Navarra contradice a la Seguridad Social y otorga pensión de viudedad a una mujer divorciada
víctima de violencia de género.
Le concede esta retribución al amparo de la ley de medidas de Protección Integral contra la violencia de
género.
El TS adelanta la fecha de extinción de las pensiones compensatorias a ex parejas.
El Gobierno modificará de urgencia el régimen sancionador de la Ley de protección de datos.
El Ministerio de Justicia ha elaborado un Real Decreto-ley con diversas medidas sobre las competencias
inspectoras y sancionadoras de la AEPD que será aprobado en los próximos días.
Ventajas e inconvenientes del nuevo recurso de casación tributario.
La finalidad de este instrumento procesal es dar mayor valor a la jurisprudencia y lograr una mayor
uniformidad en la aplicación judicial del derecho.
Una sentencia veta que los municipios exhiban banderas independentistas.
La sentencia prohíbe que los consistorios "ocupen" el espacio público con símbolos "partidistas".
La Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para
evitarlas.
La Comisión insta a 27 Estados miembros a cumplir la normativa de la UE sobre reconocimiento de
cualificaciones profesionales.
La lentitud del juzgado no puede perjudicar el acceso al recurso.
Los demandantes tienen derecho a confiar en que el plazo no caduca por falta de una respuesta adecuada
del órgano judicial.
25/07/2018
España afronta una multa millonaria por depurar mal las aguas urbanas.
Nueve municipios de más de 15.000 habitantes no cumplen todavía con las directrices
comunitarias.
La nueva Ley de Marcas pondrá a prueba la capacidad de adaptarse al cambio de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.
Se vacía parcialmente de competencias a los Juzgados de lo mercantil para atribuírsela a la OEPM.
La Justicia europea cierra la puerta a la readmisión del personal no fijo despedido.
La diferencia de trato está justificada porque los fijos tienen garantía de permanencia en el puesto.
Pleitos
Los fondos buscan más arbitrajes contra España por las renovables.
Derechos
¿Puedo reclamar por la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair?
El Registro Civil acerca al ciudadano la información sobre su estado civil y la gestión de sus certificados.
Bruselas investiga el arbitraje obligatorio español.
Admite una queja sobre que 'España no ha traspuesto algunos artículos de directivas que protegen al
consumidor español'.
La Justicia europea pone trabas a la edición genética en plantas.
El Tribunal Europeo sentencia que los organismos modificados con CRISPR deben ser regulados como
transgénicos.
Nestlé pierde su batalla por registrar el KitKat en la Unión Europea.
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La compañía suiza comenzó en 2002 una pelea judicial contra la británica Cadbury para que los tribunales
reconocieran como propia y exclusiva la forma de las cuatro barritas de su célebre snack.
Así persigue Hacienda al autónomo, incluso tras darse de baja.
Darse de baja de autónomos no finaliza las obligaciones con Hacienda. Estos son los Modelos con
los que todavía deberás rendir cuentas ante la Agencia Tributaria, aunque ya no tengas actividad.
26/07/2018
Desacuerdo total del ICAM con el proyecto de baremos del turno de oficio planteado por el Ministerio de
Justicia.
La depreciación de los baremos se sitúa a día de hoy en una media de casi el 27%
Colapso en los juzgados mercantiles por las reclamaciones a las aerolíneas.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha provocado este aumento de demandas en la región.

El proceso de expropiación urgente es válido incluso sin información pública
previa.
El Supremo unifica doctrina y clarifica el procedimiento.
La empresa asume la carga de probar la inexistencia de riesgo durante la lactancia.
Hasta ahora, el Supremo exigía que lo probara la trabajadora.
Se reconoce la prestación a la ATS de una UVI móvil.
Nueva nota oficial con los requisitos a cumplir por autónomos en el sistema RED.
La Seguridad Social presenta un documento con todas las preguntas y respuestas comunes que puedan
surgir al autónomo en esta nueva obligación.
La Abogada General propone la anulación de la convocatoria de chóferes del Parlamento Europeo por
discriminación lingüística.
El Tribunal de Justicia de la UE anula la sentencia del Tribunal General sobre el sistema español de
arrendamiento fiscal.
Los autónomos que compatibilicen salario y jubilación deben formalizar un contrato por cuenta
ajena en su ámbito de actividad.
Se modifica el anterior criterio y por tanto, no podrá ser un contrato con una persona encuadrada
en el Sistema Especial de Empleados de Hogar
27/07/2018
Madrid aprueba la limitación del alquiler turístico sin licencia a 90 días.
El TS avala la utilización en Twitter de imágenes disponibles en Internet pero condena la revelación de
datos médicos.
La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: el gran salto al vacío.
Un juzgado desestima la demanda de un millar de exsocios de Fagor contra Mondragón.
La sentencia considera prescrita la reclamación de 47,8 millones por perder sus aportaciones voluntarias a
la corporación.
29/07/2018
Mujeres pioneras en la Justicia: Con ellas comenzó la batalla por la igualdad.
Las mujeres representan ya el 53,2 % del total de magistrados y jueces en activo en España.
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30/07/2018
Publicaciones en Facebook que pueden motivar un despido.
El juez debe valorar en cada caso el impacto del mensaje.
El control por parte de la empresa se legitima en el carácter público de las redes sociales.
Los Letrados de Justicia reclaman a Delgado una subida salarial.
En el primer encuentro oficial con representantes del ministerio.
Están dispuestos a llegar “hasta el final” si no hay avances.
El Tribunal Constitucional anula la ley foral de víctimas por grupos de la extrema derecha y la policía.
Fomento dice ahora que no penalizará la segunda vivienda.
El ministerio aplaza cualquier decisión sobre viviendas vacías hasta septiembre.
El TS flexibiliza el criterio en materia de subrogación de alquileres de renta antigua por fallecimiento.
31/07/2018
La justicia madrileña anula la reforma del plan urbanístico del Wanda Metropolitano.
La resolución estima el recurso interpuesto por la Asociación Señales de Humo.
Fuentes municipales consideran que si no hay planeamiento no hay licencia.
Un adelanto urgente de la regulación sobre protección de datos.
Algunas cuestiones necesitaban ser reguladas para hacer efectiva la protección de datos y en particular la
actividad de supervisión y control.
El Constitucional da la razón al Parlamento gallego para que pueda suprimir por ley el cuerpo de letrados
del Consello Consultivo.
Una decisión solo del legislador autonómico.

Boletín Oficial del Estado
17/07/2018
Ley 1/2018, de 13 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión
Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
18/07/2018
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción
protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
19/07/2018
Sentencia de 13 de abril de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contra la Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso
de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.
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Sentencia de 28 de mayo de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso de
casación 8/1739/2016, interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra la Sentencia de 27 de enero de
2016, dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, en su
recurso 485/2014, contra la Orden IET/619/2014, de 11 de abril.
Sentencia de 4 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso
interpuesto contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Sentencia de 5 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso interpuesto contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de
las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.
Sentencia de 15 de junio de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso
contencioso-administrativo contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016.
21/07/2018
Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
24/07/2018
Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social, en materia de pensión de viudedad.
27/07/2018
Real Decreto 905/2018, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1343/2007, de 11 de
octubre, por el que se establecen normas y especificaciones relativas al sistema de calidad de los centros
y servicios de transfusión.
Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del
final de la vida (Asturias)
Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología.
Ley Foral 16/2018, de 27 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de
reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la
represión a raíz del golpe militar de 1936.
Ley Foral 17/2018, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad
Pública de Navarra.
28/07/2018
Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte
regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los territorios no peninsulares con el resto del territorio
nacional, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por
el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
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Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-20192020.
30/07/2018
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en
relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.
Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas.
Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Ley 16/2018, de 28 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de
atención al final de la vida.
Ley 6/2018, de 12 de julio, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y
modernización del turismo de Extremadura.
31/07/2018
Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria
y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización
correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se
aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia
para 2018.
Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2018.

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).

Página 9 de 9

