Butlletí núm. 34 (juliol 2010)
# Administratiu
Publicació

Autor – Títol

El Derecho: Boletín de
Derecho de la
Circulación [Núm. 42,
junio 2010]

1. SÁNCHEZ ONDAL, Juan José.
El cobro de las multas de
circulación, sus plazos de pago,
recursos, ejecución y otros
aspectos de la modificación de la
Ley de Tráfico por Ley 18/2009.
(Pág. 1-10).

IURIS: actualidad y
práctica del derecho
[Núm. 150, junio 2010]

Sepín Administratio
[Núm. 7, 3r trim. 2010]

Resum

2. GÓRRIZ GÓMEZ, Benjamín.
La inexistencia de plazo para
recurrir el silencio administrativo
(Pág. 55-59).
3. OCHOA MARCOS, Raúl. La
reforma del procedimiento
sancionador por infracciones de
tráfico. (Pág. 64-67).

4. Declarada la incompetencia del
órgano ante el que se interpone el
recurso, ¿la falta de personación
ante el Tribunal al que se han
remitido las actuaciones conlleva
su archivo? (Pág. 7-12).
5. PALOMAR OLMEDA, Alberto.
Los nuevos retos del Derecho
Administrativo:
Ley
de
Administración electrónica y Ley
Ómnibus. (Pág. 13-31).

Enquesta jurídica.

6. PARDO GONZÁLEZ, Miguel.
Facultad de los Estados miembros
para determinar las consecuencias
de la estancia irregular del
extranjero. (Pág. 32-36).

Jurisprudència comentada.

7. MEDINA CRESPO, Mariano.
Cien apostillas a la sentencia
plenaria de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 25 de marzo
de 2010 (I). (Pág. 12-22).
8. Jornadas de Fiscales Delegados
de Seguridad vial (celebradas en
Santiago de Compostela, 15 y 16
de marzo de 2010). (Pág. 23-26).

Resum d’algunes qüestions
tractades durant aquestes
Jornades.

# Civil
Publicació

Asociación Española
de Abogados
Especializados en
Responsabilidad Civil
y Seguro [Núm. 33,
enero-marzo 2010]

Autor – Títol

9. ARIÑO FUERTES, Joaquín.
Los daños recíprocos sin culpas
probadas. El tratamiento de esta
materia por la jurisprudencia
provincial. (Pág. 45-62).
10. BADILLO ARIAS, José A. El
dolo y la culpa grave en el
contrato de seguro. (Pág. 9-30).
11. COBO PLANA, Juan
Antonio. La arquitectura del
daño: reflexiones forenses (I).
(Pág. 31-44).

Diario La Ley [Núm.
7433, 28 de junio 2010]

12. MORENO VELASCO, Víctor.
Los alimentos de los hijos mayores
de edad en los procedimientos de
separación nulidad y divorcio.
(Pág. 1-4).

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
(INESE) [Núm. 5, 2010]

13. CANDELARIO MACÍAS, M.
Isabel. Panorámica sobre la
responsabilidad del porteador en
las Reglas de Rotterdam (2009).
(Pág. 6-26).

Resum

14. MEDINA CRESPO, Mariano.
Los daños recíprocos sin culpas
probadas en la jurisprudencia de
la Sala 1ª del Tribunal Supremo.
(Pág. 27-41).

15. Existiendo entre los cónyuges
un acuerdo de “cese temporal de
la convivencia”, ¿se ha de
considerar disuelta la sociedad de
gananciales? (Pág. 7-11).
Sepín Familia y
Sucesiones [Núm. 91,
mayo-junio 2010]

16. SANTANA PÁEZ, Emelina. El
futuro de las obligaciones de
alimentos. (Pág. 12-23).
17. La audiencia del menor en los
procedimientos de familia: guía de
recomendaciones para la práctica
de la explotación judicial. (Pág.
25-28).

Enquesta jurídica.

Doctrina.

Secció “Muy práctico”.

# Civil Catalunya
Publicació

Autor – Títol

Resum
Enquesta jurídica.

Sepín Propietat
Horitzontal Catalunya
[Núm. 22, 3r trim. 2010]

18. Inscripció dels acords en el
registre: Si s’adopta a la Junta no
inscriure cap acord en el Registre,
¿quina és la vinculació per a un
propietari que acaba d’arribar?
¿Podria impugnar-lo? I els
propietaris que ja ho eren,
¿podrien fer-ho al marge dels
pressupostos previstos a l’art.
553.31.2 i 3? Possibilitat
d’inscripció registral de qualsevol
tipus d’acord. (Pág. 7-14).
19. MARTÍ MARTÍ, Joaquim. El
cómputo del plazo para la
impugnación de los acuerdos.
(Pág. 15-18).

# Fiscal
Publicació

Diario La Ley [Núm.
7437, 2 julio 2010]

Autor – Títol

Resum

20. CALVO VÉRGEZ, Juan. La
renuncia a la exención del IVA en
las operaciones inmobiliarias (Pág.
6-13).

21. JUNQUERA TEMPRANO,
Adelaida. El régimen fiscal
especial de fusiones y la Ley de
Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles. (Pág. 7074).
Estrategia Financiera
[Núm. 273, junio 2010]

22. TORRES QUILEZ, Jorge.
Cómo afrontar con éxito un
procedimiento concursal (II). (Pág.
44-56).
23. UÑA REPETTO, Juan de.
Cuestiones prácticas en la
aplicación de los nuevos tipos del
IVA. (Pág. 10-13).

IURIS [Núm. 150, junio
2010]

24. LLANSÓ, Macarena.
Prontuario 2010 novedades
fiscales : medidas de última hora
contra la crisis económica. (Pág.
38-43).

El Lligall: Revista del
Collegi d’Advocats de
Granollers [Núm. 50,
junio-agosto de 2010]

25. BOLI SERNA, Daniel. La
fiscalidad de las operaciones
vinculadas transfronterizas. (Pág.
34).

Partida Doble. Revista
de contabilidad,
auditoria y empresa
[Núm. 222, junio 2010]

26. CARBAJO VASCO, Domingo.
Novedades en el Impuesto sobre
el Valor Añadido para el ejercicio
2010. (Pág. 14-22).
27. RUBIO GUERRERO, Juan
José. Efectos económicos y
fiscales de la modificación de los
tipos del IVA en España. (Pág. 2431).

Article doctrinal.

Quincena Fiscal [Núm.
9, mayo 2010]

28. DÍAZ-SÚNICO, Guadalupe.
Excesos de adjudicación entre
cónyuges con motivo de la
liquidación del régimen económico
matrimonial de separación de
bienes. La dispar doctrina de la
DGT. (Pág. 71-75).

Opinió professional.

29. JORBA JORBA, Oscar. La
vivienda habitual de cónyuge
supérstite. (Pág. 17-30).
Quincena Fiscal [Núm.
10, mayo 2010]

30. MARTÍNEZ PAÑOS, José
Gabriel y PÉREZ-BUSTAMANTE,
David. Los documentos notariales
extranjeros en el Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentales.
(Pág. 31-40).

31. PEÑA VELASCO, Gaspar de
la. La ejecución separada del
crédito tributario en el Concurso
de Acreedores. (Pág. 15-45).
Quincena Fiscal [Núm.
11, junio 2010]

32. MARTÍNEZ IBÁÑEZ, Manuel
Jorge. Consecuencias fiscales de
la extinción o modificación del
régimen económico del
matrimonio. (Pág. 63-77).

# Laboral
Publicació

Revista del Poder
Judicial [Núm. 88,
enero-marzo 2010]

Autor – Títol
33. DESDENTADO BONETE,
Aurelio. Contrato de trabajo y
nuevas tecnologías. Una nota
sobre algunas cuestiones de
actualidad: prueba electrónica,
garantías de la intimidad y uso
sindical del correo electrónico.
(Pág. 241-265).
34. LOUSADA AROCHENA, José
Fernando. Aspectos laborales y
de seguridad social de la violencia
de género en la relación de pareja
(Pág. 267-299).

Resum

Revista Española de
Derecho del Trabajo
[Núm. 146, abril-junio
2010]

35. ALONSO-OLEA GARCÍA,
Belén. La conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la
protección de la familia. (Pág.
383-415).

Comentari jurisprudència.

36. FERNÁNDEZ COLLADOS, Mª
Belén. Las enfermedades del
trabajo. (Pág. 287-312).

37. LOUSADA ARORCHENA, J.
Fernando. Diez cuestiones sobre
la implantación de la Nueva
Oficina Judicial en el orden social.
(Pág. 19-25).

Sepín Laboral y
Seguridad Social [Núm.
7, julio-septiembre
2010]

38. RUIZ-JARANO QUEMADA,
Emilia. A los efectos del cómputo
de los umbrales numéricos de
trabajadores afectados establecido
en el art. 51.1 ET, ¿tiene alguna
incidencia el que la empresa tenga
aprobado un ERE con suspensión
de los contratos de trabajo
durante todo el año de la mitad de
la plantilla? (Pág. 7-12).
39. RUIZ-JARAMO QUEMADA,
Emilia. Tras la reforma de la LPL,
operada por Ley 13/2009, ¿en que
momento procesal corresponde al
Juez o Tribunal la aprobación del
acuerdo que en su caso alcancen
las partes? (Pág. 13-18).

Tribuna Social. Revista
de Seguridad Social y
Laboral [Núm. 234,
junio 2010]

40. MOLINA NAVARRETE,
Cristóbal. El “acoso” ¿riesgo
laboral a prevenir en las empresas
o delito a punir por el estado?:
“qvs novum sub sole”. (Pág. 920).
41. RUANO ALBERTOS, Sara.
Una nueva reforma sobre la ya
reformada Ley de Extranjería.
Visión panorámica de las
autorizaciones de trabajo. (Pág.
21-36).

Enquesta jurídica.

Enquesta jurídica.

IURIS: actualidad y
práctica del derecho
[Núm. 150, junio 2010]

42. AYLLÓN, José. Claves del
procedimiento de control de las
concentraciones entre empresas.
(Pág. 44-49).
43. CIMADEVILLA, Javier. Los
riesgos legales del uso de software
sin licencia. (Pág. 60-62).

Revista Española de
Seguros [Núm. 141,
enero-marzo 2010]

44. MUÑOZ PAREDES, María
Luisa. La agravación del riesgo en
el seguro de vida. (Pág. 21-51).

# Penal
Publicació

Autor – Títol

Diario La Ley [Núm.
7432, 25 junio 2010]

45. ÉREZ MORALES, MónicaGaldana. Las reformas a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal vigentes
desde el 4 de mayo de 2010. (Pág.
1-9).

IURIS: actualidad y
práctica del derecho
[Núm. 150, junio 2010]

46. MARTÍNEZ ZAPATER, Luis
F. Momento procesal para la
nulidad de actuaciones en la
instrucción penal. (Pág. 50-54).

Resum

47. ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio.
Fichero de Internos de Especial
Seguimiento (FIES) y régimen
cerrado. (Pág. 34-70).
La Ley Penal [Núm. 72,
junio 2010]

48. CERVELLÓ DONDERIS,
Vicenta. Revisión de legalidad
penitenciaria en la regulación del
régimen cerrado y los FIES. (Pág.
5-33).
49. HEREDIA MARTÍNEZ,
Fernando. Cocaína: epidemiolgía,
clínica y aspectos psiquiátricos
forenses. (Pág. 112-127).

Pràctica penal.

50. MAGRO SERVET, Vicente.
¿Es valido en un juicio oral utilizar
declaraciones extrajudiciales de un
testigo y someterlas a
contradicción? ¿y las declaraciones
realizadas por un testigo en otro
proceso penal distinto e
introducirlas en el plenario? (Pág.
104-111).

Sepín Tráfico,
circulación y
seguridad vial [Núm.
30, mayo-junio 2010]

51. La exclusión de conducción
bajo los efectos del alcohol en la
cobertura de defensa jurídica
(defensa penal del conductor), ¿es
una cláusula delimitativa o
limitativa del riesgo concertado?
(Pág. 7-11).

Article doctrinal.

# Processal
Publicació

Autor – Títol

IURIS: actualidad y
práctica del derecho
[Núm. 150, junio 2010]

52. RODRÍGUEZ PERALTA, M.
Teresa. Dificultades prácticas
para la implantación de la nueva
oficina judicial. (Pág. 26-29).

El Lligall: Revista del
Collegi d’Advocats de
Granollers [Núm. 50,
junio-agost 2010]

53. BENAVENTE SOGORB,
Rafael. Cuestiones en relación
con el pago y/o consignación de
las cantidades en que consisten
las rentas mensuales arrendaticias
durante la apelación, art. 449 LEC
y espíritu de la norma contenida
en el mismo. (Pág. 26-32).

Resum

# Altres
Publicació

IURIS: actualidad y
práctica del derecho,
[núm. 150, junio 2010]

Autor – Títol
54. SOLETO MUÑOZ, Helena. La
tensión entre comunicar el interés
o esconderlo. (Pág. 34-36).
55. WORBES, Bianca. Clientes sí,
clientes morosos no. (Pág. 30-33).

BiblioNews, núm. 34 (juliol 2010)

Resum

