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ACIMOVIC, L: «Das Belgrader KSZEFolgetreffen. Eine Betrachtung aus
jugoslawischer Sicht» (La sesión de
Belgrado de la conferencia sobre la
seguridad y la cooperación en Europa. Examen desde una perspetciva
yugoslava), EA 33 (1978), 9, pp. 271280.

NIMETZ, M.: «Das Belgrader Treffen
ais Etappe im KSZE-Prozess. Eine
B e w e r t u n g aus
amerikanischer
Sicht» (El encuentro de Belgrado
como etapa en el proceso de la conferencia sobre la seguridad y la
cooperación en Europa. Una valoración desde una perspectiva americana), EA 33 (1978), 13, pp. 379-386.

DAHRENDORF, R.: «International Power: a european perspective» (El
poder internacional: una perspectiva
europea), FA, vol. 56,1.

REVEL, J. Fr.: «The Myths of Eurocommunism» (Los mitos del Eurocomunismo), FA, vol. 56, núm. 2.

GASTEYGER, C : «Die Aussichten der
E n t s p a n n u n g . Europa nach dem
KSZE-Folgetreffen in Belgrad (Las
perspectivas de la distensión. Europa después de la sesión de Belgrado de la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa),
EA 33 (1978), 15, pp. 469-476.

SIMMA, B. y SCHENK, D.: «Frledliche
Streiterledigung In Europa. Ueberlegungen zum schweizerischen KSZEVorschlag» (Arreglo pacífico de controversias en Europa. Consideraciones en torno a la propuesta suiza
en la conferencia sobre la seguridad
y la cooperación en Europa), EA 33
(1978), 14, pp. 419430.

GIARDINA, A.: «La cooperazione al
vértice in Europa: Strutture, realizzazioni, controlli» (La cooperación
en la cumbre en Europa: Estructuras, realizaciones, controles), Cl,
XXXIII (1978), 1-2, pp. 28-44.

TIZZANO, A.: «Sistema costituzionale,
forze politiche e processi d'integrazione internazionale» (Sistema constitucional, fuerzas políticas y procesos de integración internacional),
HDE, XVIII (1978), 2, pp. 173-218.

GORGIA, F.: «La CSCE a Belgrado: II
dialogo puó continuare?» (La CSCE
en Belgrado: ¿Puede continuar el
diálogo?), Cl, XXXIII (1978), 1-2, páginas 5-15.

VAN DER MEULEN, H.: «Dle Niederlande und das Treffen von Belgrad» (Los
Países Bajos y el encuentro de Belgrado), EA 33 (1978), 11, pp. 323-330.
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1.
1.0.

CONSEJO DE EUROPA
Humanos), EuGRZ 5 (1978), 19-22,
páginas 499-500.

Cuestiones generales

CATALANO, F.: «Les travailleurs migrants aujourd 'huí - Reflexions, problémes et solutions prioritaires»
[Los trabajadores migrantes hoy Reflexiones, problemas y soluciones
prioritarias), AE XXIV (1976), pp. 5368.

1.1.

PETZOLD, H.: «Der Europaische Gerichtshof für Menschenrechte» (El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos), EuGRZ 5 (1978), 19-22, páginas 500-502.
SORENSEN, M.: «Punti di contatto tra
la Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo ed il Diritto delle Comunitá Europee» (Puntos de contacto entre el Convenio Europeo de Derechos del Hombre y el Derecho de la
Comunidad E u r o p e a ) , RDE, XVIII
(1978), 2, pp. 163-172.

Derechos Humanos

KRUEGER, H. C : «Die Europaische
Kommission für
Menschenrechte»
(La Comisión Europea de Derechos

2.
2.0.

COMUNIDADES EUROPEAS
Law-Making Powers ¡n the European
Community» (El artículo 235 y las
competencias legislativas en la Comunidad Europea), ICLQ 27 (1978),
págs. 614-628.

Cuestiones generales

HRBEK, R.: «Parteibünde in der Europaischen Gemeinschaft auf dem Weg
zu programmatischem Profil» (Federaciones de partidos en las Comunidades Europeas en el camino hacia
un perfil programático), EA 33 (1978),
10 pp. 299-310.

SEITZ, K.: «Die Europaische Gemeinschaft in einer Welt des Uebergangs. Die Aufgaben Europas bei der
Gestaltung eíner kooperativen Weltordnung» (Las Comunidades Europeas en un mundo en transición. El
papel de Europa en la formación de
un orden mundial basado en la cooperación), EA 33 (1978), 16, pp. 495506.

ORTOLI, F.-X.: «Pour l'Europe, malgré
la crise» (Por Europa, a pesar de la
crisis), AE XXIV (1976), pp. 42-48.
PESCATORE, P.: «Bestand und Bedeutung der Grundrechte ¡n den Europaischen Gemeinschaften» (Existencia y significación de los derechos
fundamentales en las Comunidades
europeas), EuGRZ 5 (1978), 19-22.
SCHWARTZ,

E.:

«Article

2.1. Instituciones
GIARDINA, A.: «The European Court
and the Brussels Convention on Ju-

235 and
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risdiction and Judgements» (El Tribunal Europeo y el Convenio de
Bruselas sobre competencia y sentencias), ICLO 27 (1978), 2, pp. 263276.

pean Laws» (Solapamiento de Derechos europeos), ICLQ 27 (1978), páginas 629-660.
HOLLEAUX, D.: «La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la
compétence judiciaire et l'execution
des décisions en matiére civile et
commerciale: cinq années d'application en France» (El Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de
1968, sobre la competencia judicial
y la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil: Cinco años
de aplicación en Francia), JDI 105
(1978), pp. 520-533.

KUTSCHER, H.: «Der Gerichtshof der
Europaischen Gemeinschaften» (El
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas), EuGRZ 5 (1978),
19-22, pp. 503-507.
LAGRANGE, M.: «La Cour de Justice
des Communautés européennes: Du
plan Schuman á l'union européenne»
(El Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas: Del plan Schuman a la unión europea), RTDE 14
(1978), pp. 1-17.

JESSURUN D'OLIVEIRA, H. U.: «Characteristic Obligation in the Draft
EEC Obligation Convention» (La obligación característica en el anteproyecto de Convenio de la CEE sobre
obligaciones), AJCL XXV (1977), 2,
páginas 303-331.

LECOURT, R.: «Le role de la Cour de
Justice dans le developpement des
Communautés» (La función del Tribunal de Justicia en el desarrollo de
las Comunidades), AE, XXIV (1976),
páginas 19-37.

LAGARDE, P.: «La Convention de La
Haye sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et á la représentation» (El Convenio de La Haya
sobre la ley aplicable a los contratos de intermediarios y a la representación), RC (1978), 1, pp. 31-43.

LEVI, V. G.: «Sulla competenza della
Corte di Giustizia comunitaria nelle
controversie tra la B.E.I. e i suoi dependenti» (Sobre la competencia del
Tribunal de Justicia comunitario en
la controversia entre el B.E.I. y su
personal), RDE, XVIII (1978), 2, páginas 229-240.

MAJOROS, F.: «A propos de la procédure simplifiée de l'exequatur. La
Convention de Bruxelles peut-elle se
combiner avec les traites d'exécution bilatéraux conclus entre la GranBretagne et les autres Etats de la
CEE»? (A propósito del procedimiento simplificado del exequátur. ¿Puede combinarse el Convenio de Bruselas con los tratados bilaterales de
ejecución concluidos entre Gran

MULDERS, L.A.M.: «Direct Elections
and the future of the European Parlament» (Elecciones directas y futuro del Parlamento Europeo), CMLR,
1978, 1.

2.2.

Derecho comunitario

DOWRICK, F. E.: «Overlapping euro349
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Bretaña y los demás Estados de la
CEE?}, RC 1978, 1, pp. 45-57.

2.5. Libre circulación de
personas y servicios

PAU, G.: «Sui limiti di rilevanza del
Diritto comunitario nel sistema giuridico italiano» (Sobre los límites
del alcance del Derecho comunitario
en el sistema jurídico italiano), RDI,
LXI (1978), 2, pp. 277-284.

BARAV, A. y THOMSON, S.: «Deportaron of EEC nationals from the United Kingdom in the light of the
Bouchereau Case» (La deportación
de nacionales de la CEE del Reino
Unido a la luz del asunto Bouchereau), LIEI (1977), 2, pp. 1-37.

RIEGEL, R.: «Zum Ausmass der unmittelbaren W i r k u n g gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen ¡m innerstaatlichen Recht» (Sobre el alcance
de la eficacia inmediata de las disposiciones comunitarias en el orden
j u r í d i c o interno), RIW/AWD 24
(1978), 5, pp. 295-296.

IPSEN, H. P.: «Grenzen der Dienstleistungsfreiheit. Das Niederlassungserfordenis des deutschen Versiche r u n g s a u f s i c h t s r e c h t s und die
Dienstleistungsfreiheit des Gemeinschaftsrechts» (Límites de la libre
prestación de servicios. La exigencia
de establecimiento de las normas
alemanas de vigilancia de los seguros y la libre prestación de servicios
del derecho comunitario), EuR 13
(1978) 3, pp. 199-241.

ROTTOLA, A.: «II problema della tutela
dei diritti fondamentali nell'ambito
dell'ordinamento comunitario» (El
problema de la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito del
ordenamiento c o m u n i t a r i o ) , RDE,
XVIII (1978), 2, pp. 219-228.

2.8. Libertad de competencia

SCOVAZZI, T.: «Problemi della regolamentazione comunitaria della pesca
marina» (Problemas de la regulación
comunitaria de la pesca marina),
RDI, LXI (1978), 1, pp. 28-44.

DHAEYER, B. y THILMANY, J.: «La
protection du consommateur et le
droit antitrust europeen» (La protección del consumidor y el derecho
antimonopolio europeo), RTDE 14
(1978), 2, pp. 223-249.

2.4. Libre circulación de
mercancías

STAINES, M.: «The right to sue in
Ireland for violation of the EEC rules on competition» (El derecho a
demandar en Irlanda por violación
de las reglas de la competencia),
LIEI (1977), 2, pp. 53-70.

USHER, J.: «The consequences of the
notion of a single market: recent
décisions of the Court on the free
movement of goods» (Las consecuencias de la noción de un mercado
único: las recientes decisiones del
Tribunal de Justicia sobre libre circulación de mercancías), LIEI (1977),
2, pp. 39-52.

STEINDORF,
Allocation
Article 86
casez de
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of the EEC Treaty» (Esproductos, asignación y
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sauvegarde de l'article 115 du traite CEE (Aff. 29-75)» (La política comercial común de la CE Ey el control de la utilización de la cláusula
de salvaguarda del tratado CEE (As.
29-75), RTDE 14 (1978), pp. 3346.

control de precios según el artículo 86 del tratado CEE), CMLR
(1978), 1.

2.9. Sociedades
GANGSTED-RASMUSSEN, N.: «Les obligations des entreprises de droit privé en vertu du traite CEE» (Las obligaciones de las empresas de derecho privado en virtud del tratado
CEE), RTDE, 14 (1978), pp. 18-32.

2.12.Í. Económica y monetaria
HERLT, R.: «Nach den Gípfeln Bremen
und Bonn: neue
wirtschafts-und
wahrungspolitísche Strategien in der
Erprobung» (Después de las cumbres de Bremen y Bonn: ensayo de
nuevas estrategias en materia de política económica y monetaria), EA 33
(1978), 16 pp. 507-516.

I M M E N G A , U.: «Konzernverfassung
ipso facto oder durch Vertrag? Zum
Stand der Konzernrechtdiskussion
in der Europáischen Gemeinschaft»
(¿Constitución de grupos de sociedades ipso facto o mediante contrato? Consideraciones en torno a la
situación del debate sobre la regulación de los grupos de sociedades
en la Comunidad Europea), EuR 13
(1978), 3, pp. 242-258.

LAH.NSREIN, M.:«Ueber die Wáhrungsunion zur Wirtschaftsunion?» (¿Por
la unión monetaria a la unión económica?), EA 33 (1978), 9, pp. 263270.

SCHMITTHOFF, C. M.: «The Second
EEC Directive on Company Law» (La
segunda directiva de la CEE sobre

derecho de sociedades), CMLR
(1978, 1.
2.10.

Políticas sectoriales

2.13.Ü.

Desarrollo industrial, científico
y tecnológico

DASHWOOD, A., SHARPE, T.: «The
Industry Acts 1972 and 1975 (Part.
I))» (Las leyes sobre la Industria de
1972 y 1975) (primera parte), CMLR
(1978), 1.

Propiedad industrial
comercial

VAN EMPEL, M.: «The EEC Trade Mark
Memorándum» (El memorándum CEE
sobre Marcas de comercio), CMLR,
1978, 1.

2.12.

2.13.

2.13.ÜI.

Energía

GIRERD. P.: «L'action du parlement
européen en matiére de politique
communautaire de l'energie» (La acción del parlamento europeo en materia de política comunitaria de la

Políticas globales

REICH, Ch.: «La politique commerciale commune de la CEE et le controle de l'utilisation de la clause de
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energía), RTDE 14 (1978), 2, pp. 204222.

2.14.

eninstrumentarium auf dem Stahlmarkt der Europáischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl» (Nuevas
medidas de crisis en el mercado del
acero de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero), RIW/AWD 24
(1978), 8, pp. 499-503.

Ampliación. Relaciones
Exteriores

MEYER, K.: «Der europaisch-arabische
Dialog am Wendepunkt? Stand und
Aussichten» (¿Comienzo de una nueva época en el diálogo europeo-árabe? Estado actual y perspectivas),
EA 33 (1978), 10, pp. 290-298.

2.15.

SOUBEYROL, J.: «Les droits de peche
des espagnols dans les zones maritimes gérées par la CEE. Etat actuel
et perspectives» (Los derechos de
pesca de los españoles en las zonas marítimas administradas por la
CEE. Situación actual y perspectivas), RTDE 14 (1978), 2, pp. 193-203.

SOARES, M.: «Portugal and Europe»
(Portugal y Europa), AE, XXIV (1976),
páginas 3-16.
ZEHETNER, F.: «Neuerungen im Kris-

4.

ALIANZA ATLÁNTICA
de seguridad europea. El espectro de
potenciales conflictos» EA 33 (1978),
10, pp. 281-289.

HOLST, J. J.: «Verteidígungsplanung
und europaische Sicherheitspolitik.
Das Spektrum potentieller Konflikte»
(Planificación defensiva y política

5.

O.C.D.E.

DALIMIER, G.: «L'evolution des conventions ¡nternationales sur les doubles impositions (Réfléxions sur le
nouveau modele de I'OCDE)» (La
evolución de los convenios interna-

6.

Relaciones con España

cionales sobre las dobles imposiciones). (Reflexiones sobre el nuevo
modelo de la OCDE), JDI 105 (1978),
páginas 491-519.

ORGANIZACIONES DE EUROPA ORIENTAL

RAJSK1, J.: «Les relations extérieures
du Conseil d'Aide Economique Mutuelle» (Las relaciones exteriores

del Consejo de Ayuda Económica
Mutua), JDI 105 (1978), pp. 534-552.
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