
REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
N. 1 (Enero-Junio 1997)

ISSN 1138-4026

SUMARIO

·  Cooperación policial y derecho de persecución a la luz de un asunto en la frontera
hispano-francesa / Igone Urtizberea Sein 

· Algunas cuestiones sobre la adopción de sanciones económicas por la Comunidad
Económica Europea conta la República Federativa d eYugoslavia (Comentario a las
Sentencias del TJCE de 30 de julio de 1996, Bosphooorus C-84/95, y de 14 de enero
de 1997, Centro Com C-124/95) / Andreu Olesti Rayo 

· El diálogo político de la Unión Europea con terceros países / Enrique González Sánchez

· Flexibilidad y cooperación reforzadas : ¿Nuevos métodos para una Europa nueva? /
Jose Mª de Areilza Carvajal 

· La aplicación del Derecho Comunitario en España (años 1993, 1994 y 1995) / Diego J.
Liñán Nogueras y Margarita Robles A. Carrillo

· La circulación intracomunitaria de los productos farmaceúticos con especial referencia a
los procedentes de ESpaña y Portugal ( Comentario a la Sentencia de 5 de diciembre
de 1996, Merck y otros c. Primecrown y otros, y Beecham Group c. Europharm, as. ac.
C-267/95 y C-268/95) / Carmen Otero García-Castrillón

· La constitución danesa y la Unión Europea (Comentario a la sentencia del Tribunal
Supremo danés de 12 de agosto de 1996) / Peter Dyrberg   

· La dimensión comunitaria en el proceso : cooperación internacional y traducción de
prueba documental (Comentario a la Sentencia del tribunal Constitucioanl español
45/96 de 25 de marzo) / José Javier Pérez Milla
  

· La televisión digital y el Derecho comunitario europeo: reflexiones en torno a una
polémica transposición / José Martín y Pérez de Nanclares   

· Libre circulación de capitales, control de cambios y delitos monetarios : la solución a
unas discrepancias entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal supremo español /
Antonio Fernández Tomás 

· Reflexiones en torno al futuro de la protección de los derechos humanos en el marco
del Derecho comunitario y del Derecho de la Unión : insuficiencias y soluciones /
Ricardo Gosalbo Bono   

· Sobre la responsabilidad del Estado frente a los particulares por la no transposición de
las directivas comunitarias (Comentario a la Sentencia del TJCE de 8 de octubre de
1996, as. ac. C-1784, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Dillenkofer y otros) / M. Carmen
Pérez González 

Centro de Documentación Europea de Granada
C/ Rector López Argüeta s/n

18071 Granada
Tlf.: 958 248 351    Fax: 958 242 382

http://cde.ugr.es/


