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española. Apuntes sobre el ámbito deportivo como escenario propicio para el blanqueo
de capitales
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-A vueltas con el régimen de localización de los deportistas: entre el control habitual y
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Regulation of urgent measures in the liberalization of commerce and particular
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The impact on sport of the Spanish Act of common administrative procedure and the Act
of legal regime of the public sector
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JUSTICIA DEPORTIVA
-Sobre la colisión que desencadena el control antidopaje con el derecho a la intimidad del
deportista. ¿El Alto Tribunal pone fin al debate “localización habitual versus localización
permanente”? Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Cuarta, de 28 de julio de 2016
The conflict between the anti-doping control and the right to athletes' privacy. Does the
High Court end the debate on "habitual location versus permanent location"?Commentary
on the Judgment of the Fourth Section of the Administrative Litigation Chamber of the
Supreme Court, of 28 july of 2016
Elena Atienza Macías
-“Fair Play” Financiero, Sanciones y Restricciones Presupuestarias de Clubes de
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-Comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de julio
de 2016, relativa a la impugnación de las bases que regían las pruebas selectivas para
el ingreso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de
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admission, by the system of competition-opposition, in the training centers, for
incorporation to the rage of “cabos” and “guardias” of the Civil Guard
Ana Álvarez Moreno
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Some controversial issues on sport taxation
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SECCIONES
FEDERACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTE PROFESIONAL
1) APARTADOS PERMANENTES
a) Estatutos y modificaciones estatutarias de las Federaciones deportivas españolas
publicadas en el BOE (octubre 2016 - enero 2017)
b) Jurisprudencia y doctrina judicial de actualidad en el ámbito federativo y de la
competición profesional (octubre 2016 – enero 2017)
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A) Aprobada la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte (sinopsis
informativa)
B) Dopaje y fútbol profesional (sinopsis informativa)
-Elecciones federativas. Fútbol (sinopsis informativa)
A) Solicitud al CSD sobre excepción sobre el criterio de participación de futbolistas
no profesionales
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-Propiedad intelectual y derechos audiovisuales futbolísticos (sinopsis informativa)
-Profesionales del deporte. Ley de la Comunidad de Madrid (sinopsis informativa)
-Deporte y mujer. Programa de ayuda del Consejo Superior de Deportes (sinopsis
informativa)
-Ayudas públicas y clubes de fútbol. Unión Europea (sinopsis informativa)
-Juego, apuestas y fútbol (sinopsis informativa)
-Fútbol internacional. FIFA y Federaciones nacionales (sinopsis informativa)
-Derechos de imagen y deportistas (sinopsis informativa)
CRÓNICA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
Carmen Pérez González

TRIBUNAL ARBITRAL
-Comentario al laudo del Tribunal Arbitral del Deporte, CAS 2015/A/4257 - Calcio
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Commentary of the Court of Arbitration for Sport Award, CAS 2015/A/4257 - Calcio
Catania S.p.A. v. Montevideo Wanderers FC
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CINE Y DERECHO
MÚSICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIONES DE ACTUALIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y MÚSICA
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-Novedades en torno al canon por copia privada o canon digital, introducidas por la
sentencia número 2394/2016, de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo de 10 de noviembre de 2016
News around the canon by private copy or digital canon, introduced by sentence
number 2394/2016, of the sala de lo contencioso.administrativo del Tribunal Supremo
of November 10, 2016
Natalia Palomar Liceras
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-El amplio campo de determinación judicial de la cuantía indemnizatoria en el despido
del deportista profesional en los supuestos de inexistencia de cláusula que cuantifique
las consecuencias extintivas
The wide field of judicial determination of the indemnity amount in the dismissal of the
professional athlete in the cases of non existence of a clause that quantifies the
extinctive consequences
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-A vueltas con la fiscalidad de los derechos de imagen: Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 15 de julio de 2016
The taxation of image rights: Judgment of the Provincial Court of Barcelona of July 15,
2016
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-Una S.L. no puede transformarse en una S.A.D.
A S.L. can not be transformed into a S.A.D.
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DERECHO DE LOS JUEGOS DE AZAR, FUNDACIÓN CODERE
-El paulatino descenso de las subvenciones del CSD, y el necesario desarrollo
reglamentario de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de
juego

The gradual decrease of the subsidies of the CSD, and the necessary regulatory
development of the Sixth Additional Provision of Law 13/2011 of May 27, game
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DOCUMENTACIÓN
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deportista profesional, Reus, Madrid, 2016
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