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nautaire. II. Jurisprudence de la
CJCE» (Reglamentos nacionales de
precios y derecho comunitario. II.
Jurisprudencia del TJCE), RMC (1986)
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de los actos en Derecho Comunita-
rio), DCSI, 1985-3, pp. 431-441.

GIRINO, E.: «Portata e Interpretazione
del diritto comunitario nella plü re-
cente glurlsprudenza della C o r t e
Costltuzlonale e della Corte di Glus-
tizia delle Comunitá europee» (Al-
cance e Interpretación del derecho
comunitario en la más reciente ju-
risprudencia del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal de Justicia de
la Comunidad europea), DCSI, 1985-3,
pp. 567-597.

LAURIA, F.: «La tutela glurlsdizlonale
del slngoli nell'ordinamento comuni-
tario» (La tutela Jurisdiccional de los
particulares), DCSI, 1985-3, páginas
383-404.

MATTEI-DAWANCE, C : «La dócentra-
lisation en matiére marítima et le
drolt communaitalre» (La descentra-
lización en materia marítima y el
derecho comunitario), DMF 38 (1986)
448, pp. 195-208.

MEZGER, E.: «Conventlon de Bruxelles
du 27 septembre 1968» (Convenio
de Bruselas del 27 de septiembre
de 1968). RC 75 (1986) 1. pp. 142-165.

NILLES, K. M.: «Deflnlng the llmlts of
liablllty: A legal and Politlcal Ana-
lysls of the European Community
Products Liablllty Directivo» (Defi-
niendo los límites de la responsabi-
lidad: un análisis legal y político de
la directiva comunitaria sobre res-
ponsabilidad de los productos), VJIL
25 (1985) 3, pp. 729-775.

SACKER, F. J.: «Rechtllche grenzen
für Ausgetaltung von Erzeugung-quo-
tensystemen nach Art. 58 EGKS-
vertrag» (Límites Jurídicos de la con-

figuración del sistema de cuotas de
producción según el art. 58 del Tra-
tado CECA), RIW/AWD 31 (1985) 12,
pp. 946 a 952.

STARKLE, G.: «Chronique legislativo
(1.° aoüt-31 décembre 1985). (Cró-
nica legislativa, 1° agosto-31 diciem-
bre 1985), CDE XXI (1985) 5-6, pá-
ginas 745-759.

USHER, J. A.: «The "Good Administra-
t lon" of European Community Law»
(La «buena administración» en el de-
recho comunitario), CLP 38 (1985),
pp. 269-287.

VIEIRA, A.: «As lacunas em direito
comunitario» (Las lagunas en el de-
recho comunitario), As. Eur 4 (1985)
2, pp. 165-189.

VLAS, P.: «The Protocol on Interpreta-
tlon of the EEC Convention on ju-
risdiction and Enforcement of jud-
gements: over tem years In legal
practlce (1975-1985)» (El Protocolo
sobre la interpretación del Convenio
CEE sobre jurisdicción y ejecución
de sentencias: diez años de prácti-
ca legal), NILR XXXIII (1986) 1. pá-
ginas 84-99.

WILLIAMS, P. R.: «The EEC Conven-
tion on the law applicable to con-
tractual obligations» (La Convención
CEE sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales), ICLQ 35
(1986) 1, pp. 1-32.

2.3. Unión Aduanera

CAPELLI, F.: «Prlnclpl generall e dls-
poslzlonl speciflche In tema di de-
terminazlone del valore delle mere!
In dogane» (Principios generales y

537



REVISTA DE REVISTAS
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BLAISE, J. B.: «Droit de la concurren-
ce: respect des articles 85 et 86
par les Etats membres; réglements
d'exemples par catégorie» (Derecho
de competencia: respeto de los ar-
tículos 85 y 86 por los Estados
miembros, reglamentos de ejemplos
por categoría), RTDE 21 (1985) 3,
pp. 559-595.

BLAISE, D. W.: «Patent licensing ¡n
the European Community» (Licen-
cias de patentes en la Comunidad
europea), LIEI, 1985-1, pp. 27-66.

BRANDS, B.: «The International Ener-
gy Agency and the EC Competition
Rules» (La Agencia Internacional de
la Energía y las reglas de compe-
tencia de la CE). LIEI, 1984-1, pági-
nas 49-58.

DRAETTA, U.: -Prass! contrattuale In-
ternazionale in tema di patti para-
sociali e rególe di concorrenza della
CEE» (Práctica contractual interna;
clonal en materia de pactos para-
sociales y reglas de competencia de
la CEE), RDE XXIV (1984) 4, pági-
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agreements in the llght of the kup-
jerberg decisión» (El posible efecto
directo de las normas sobre com-
petencia en los acuerdos de libre
comercio CEE-EFTA a la luz de la
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POURVOYEUR, R.y ROOSENS, P.: «Ró-
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