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FLORY, T.: «L'evolution des régimes
Juridiques du GATT despuis les ac-
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evolución de los regímenes Jurídicos
del GATT desde los acuerdos de la
Tokio Round de 1978), JDI 113 (1986)
2, pp. 329-347.

JACOUET, P.: «L'imposslble reforme du
systéme monétaire international» (La
imposible reforma del sistema mo-

netario internacional), PE 51 (1986) 4,
pp. 999-1015.

MONTBRIAL, Th. de: «The European
Dimensión» (La dimensión europea),
FA 64 (1985) 3, pp. 499-515.

SCHENK, B.: «Die KVAE aus der Slcht
der Neutralen Schweiz» (La CCSDE
desde la perspectiva de la Suiza
neutra), EA 42 (1987) 3, pp. 77 a 84.

THIES, J.: «Les consecuences de Tcher-
nobyl: un atout pour les relations
Est-Ouest» (Las consecuencias de
Chernobil: una baza para las relacio-
nes Este-Oeste), PE 51 (1986) 3, pá-
ginas 703-711.

VERINE, S t : «La cooperation interna-
tional en matiére de lutte contre le
terrorisme» (La cooperación interna-
cional en materia de lucha contra el
terrorismo), PE 51 (1986) 4, pági-
nas 977-985.

1. CONSEJO DE EUROPA

1.0. Cuestiones generales

BARTSCH, H.-J.: «Council of Europe:
Legal cooperation in 1985» (Consejo
de Europa: cooperación Jurídica en
1985), YEL, 1985, pp. 399422.

RUNGE, B.: «Europaratkonvention über
die gegenseitige amtshilfe ¡m steuer-
sachen» (Convención del Consejo de
Europa sobre ayuda administrativa
en materia de impuestos), RIW/AWD
32 (1986) 9, pp. 704 a 713.
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1.1. Derechos humanos

BERGER, V.: «La Cour Europenne des
Droits de l'Homme», DDC 22 (1985),
pp. 313 a 318.

BERNHARDT, R.: •Vorbemerkung zum
urteil des Europáischen gerichtshofs
für menschenrechte in fall lithgow
vom juli 1986» (Comentarios prelimi-
nares a la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos humanos en
el caso Lithgow de 8 julio 1986).
ZaORV 46 (1986) 3, pp. 539 a 572.

CAMPIGLIO, C : «Espulsione e diritti
dell'uomo. A proposito dell'art 1 del
Protocollo n.° 7 addizionale alia Con-
vencione europea dei diritti dell'uo-
mo. RDI, LXVIII (1985) 1, pp. 64 a 84.

CANNONE. A.: «II diritto alia ripara-
zione previsto dagli accordi interna-
zionali sui diritti dell'uomo e l'ordi-
namento italiano.RDI LXIX (1986) 1,
pp. 38 a 57.

CONNELLY, A. M.: «Problems of inter-
pretation of article 8 of the Eu-
ropean Convention on Human Rights•
(Problemas de interpretación del ar-
tículo 8 del Convenio Europeo de
Derechos humanos), ICLO 35 (1986)
3, pp. 567-594.

MATSCHER, F.: «La protection de l'in-
dividu á l'égard des administrations
fiscale et douaniére et la Conven-
tion Européenne des Droits de
THomme», DDC 21 1(985), pp. 211
a 225.

PASSOS, R.: «A Comlssáo Europeia
dos Direitos do Homen», DDC 22
(1985), pp. 287-310.

SCHERMERS, H. G.: «Factual Merger of
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of Human Rights» (La fusión de fac-
to del Tribunal Europeo y la Comi-
sión de Derechos humanos), ELR 11
(1986) 5, pp. 350-352.

2. COMUNIDADES EUROPEAS

2.0. Cuestiones generales

BREWIN, Ch. y McALLISTER, R.: «An-
nual Review of the Activities of the
European Community in 1985» (Re-
vista anual de las actividades de la
CE en 1985), JCMS XXIV (1986) 4.
pp. 313-345.

BRUCKNER, P.: -European Political
Cooperation: a Danish Perspective»
(La cooperación política Europea:
una perspectiva danesa), YEL, 1985,
pp. 191-202.

DELORS, J.: «Ouels ressorts pour l'Eu-
rope?» (¿Qué competencias para
Europa?), E 51 (1986) 4. pp. 1069-
1083.

«La "documentation européenne" a dlx
ans» (Diez años de «documentación
europea»), RMC (1986) 301. pági-
nas 510-513.

EDWARD, A.-O. and LAÑE, R. C : «Eu-
ropean Union and Canadian Expe-
rience» (La Unión Europea y la ex-
periencia canadiense), YEL, 1985, pá-
ginas 1-19.
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pp. 699 a 708.
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munidad Europea y el embargo USA-
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tarios), GYIL 27 (1984), pp. 72-97.

MARQUES MENDES, A. J.: «The con-
trlbutlon of the European Communl-
ty to Economic Growth: As assess-
ment of the First 25 years» (La con-
tribución de la CE al crecimiento
económico: una valoración de los pri-
meros 25 años). JCMS XXIV (1986) 4
pp. 261-279.

NICOL, W.: «Pour la constitution en
1693 d'un Parlement européen com-
posé de delegations siegeant en hé-
micycle avec ponderation de vote»
(Por la constitución en 1693 de un
Parlamento europeo compuesto de
delegaciones situadas en hemiciclo

con ponderación de voto), RMC
(1986) 302, pp. 592-594.

NIKIFOROS DIAMANDOUROS, P.: «The
Southerh European NICs» (Los «nue-
vos países industrializados» del Sur
de Europa), 10 40 (1986) 2, pági-
nas 547-557.

NOTA DE CAMPOS, J.: «Un instrumen-
to jurídico de integragáo europeia: A
convenció de Bruxelas de 27 de se-
tembro de 1968 sobre competéncie
judiciaria, Reconhecimento e Execu-
gao das sentencas», DDC 22 (1985),
pp. 74 a 235.

NUTTALL, S.: «European Political Co-
operation and the Single European
Act» (La cooperación política eu-
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NUTTALL, S.: «European Political Co-
operation» (La cooperación política
europea), YEL, 1985, pp. 325-340.

PRIDHAM, G.: «European Elections, Po-
litical Parties and Trends of Interna-
lization in Community Affaires»
(Elecciones europeas, partidos polí-
ticos y tendencias de internaciona-
lización en los asuntos comunitarios)
JCMS XXIV (1986) 4, pp. 279-297.

RHEIN, E.: «Die Europáische Gemein-
schaft und das Mittelmeer» (La Co-
munidad Europea y el Mediterráneo),
EA 41 (1986) 22, pp. 641 a 648.

SIMMONDS, N. R.: «The Communlty's
Declaration upon signature of the
U.N. Convention on the Law of the
Sea» (La declaración comunitaria so-
bre la firma del Convenio sobre de-
recho marítimo de las NU), CMLR
23 (1986) 3, pp. 521-545.
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(Organizaciones económicas interna-
cionales de protección en tiempos
de crisis, con especia! referencia a
la CEE). GYIL 27 (1984), pp. 212-233.
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BIEBER, R.: «Legal Developments in
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con el Parlamento Europeo). YEL,
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Interieur et la prise de décisions
concernant le marché Interieur. (El
Consejo Mercado interior y la toma
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PASTOR BORGOÑON, B.: .Medidas
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nas 5155-5165.

PESCATORE, P.: «O Recurso Prejudicial
do Artigo 177." do Tratado CEE e a
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pp. 7-71.

DDC 22 (1985).

2.2. Derecho comunitario

BADIALI, G.: «Le droit internatlonal
privé des Communautés européen-
nes» (El derecho internacional priva-
do de las Comunidades europeas),
RCADI, 1985, II, pp. 9 a 181.

BORRAS, A., y VILA, B.: «Jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de les
Comunitats Europeos», RJC (1987) 1,
pp. 241-263.

FIGUERUELO BURRIEZA, A.: «Acota-
ciones entre el derecho comunitario
y el derecho interno», REP (1986) 51,
pp. 191-213.

FOCSANEANU, L: «Réglementations
nationales de prix et droit commu-
nautaire (IV). III. Jurisprudence de la
Cour de Justice des Communautés
Européennes (Suite)» {Regulaciones
nacionales de precios y derecho co-
munitario (IV). III. Jurisprudencia del
TJCE), RMC (1986) 301, pp. 527-549.

GRUNWALD, J.: «Tschernobyl und das
Gemeinschaftsrecht» (Chernobyl y el
derecho comunitario), EuR 21 (1986)
4. pp. 315 a 339.

HILF, M.: «Solange II: Wie lange noch
Solange? Der Breschluss des Bun-
desverfassungsgerlchts vom 22 Ok-
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Tribunal Constitucional de 22 de oc-
tubre 1986), EuGrZ, 1987, 1/2, pági-
nas 1 a 7.
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ginas 219-227.

SANCHEZ-GAMBORINO. F. M.: «Coli-
sión entre Derecho español y de la
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508-509, pp. 267-270.

SCHULTE-BRAUCKS, R.: «L'arrét "Bri-
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territorialidad y jurisdicción), CMLR
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VINTRO I CASTELLS, J.: «El control de
la constitucionalltat del dret commu-
nitari en materia de drets fonamen-
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COLLINS, Ph., y HUTCHINGS, M.: «Ar-
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tikel 30 EWGV auf die deutsche zu-
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831.
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