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# Administratiu
Publicació

IURIS [Núm. 152,
septiembre 2010]

Revista de
responsabilidad
civil, circulación y
seguro (INESE)
[Núm. 7, 2010]

Revista Española de
Derecho
Administrativo
[Núm. 146 abril-junio
2010]

Revista Española de
Derecho
Administrativo
[Núm. 147, julioseptiembre 2010]

Autor – Títol
1. BONIS SANZ, Alejandro.
La repatriación de los
menores extranjeros no
acompañados. (Pág. 48-52).

2. MOYA JIMÉNEZ, Antonio.
La responsabilidad de la
administración sanitaria y
médica. (Pág. 6-34).

3. FERNÁNDEZ FARRERES,
Germán. La responsabilidad
patrimonial del Estado por el
funcionamiento anormal del
Tribunal Constitucional. (Pág.
265-290).
4. REVUELTA PÉREZ,
Inmaculada. La unidad de
mercado como límite a las
ordenanzas locales. (Pág.
325-357).

5. GIMENO FELIÚ, José
María. La Ley de Contratos
del Sector Público: ¿una
herramienta eficaz para
garantizar la integridad?.
Mecanismos de control de la
corrupción en la contratación

Resum

pública. (Pág. 517-535).
6. CANO CAMPOS, Tomás.
El nuevo procedimiento de
imposición de las sanciones de
tráfico. (Págs. 537-578).

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario [Núm.
720, julio-agosto
2010]

El Derecho: Boletín
de Derecho de la
Circulación [Núm.
44, septiembre 2010)

Sepín:
Administrativo
[Núm. 8, 4t 2010]

7. REVUELTA PÉREZ,
Inmaculada y NARBÓN
LAINEZ, Edilberto. Ejecución
de sentencias en materia
urbanística, demolición y
terceros adquirentes de buena
fe. El caso de la anulación de
licencias. (Pág. 1595-1646).

8. PÉREZ UREÑA, Antonio
Alberto. El Consorcio de
Compensación de seguros,
¿debe prestar depósito para
recurrir en los jucios civiles de
Tráfico? Praxis judicial (Pág.
1-9).

9. Tras la modificación de la
Ley 30/1992 por la Ley
Ómnibus, ¿debe cambiar la
jurisprudencia del TS en
materia de silencio
administrativo positivo? (Pág.
7-17).

Enquesta jurídica.

10. PARDO GONZÁLEZ,
Miguel. Inmigración, crisis y
derecho: aspectos prácticos y
legislativos (Pág. 18-29).

Sepín: tráfico,
circulación y
seguridad vial [Núm.
31, septiembreoctubre 2010]

11. La interrupción de la
prescripción y alcoholemia: la
comunicación por burofax al
conductor con la aseguradora,
¿es oponible al propietario del
vehículo? (Pág. 7-13).
12. ACHÓN BRUÑÉN, Mª
José. Cuestiones conflictivas
relativas al auto de cuantía

Enquesta jurídica.

máxima (Pág. 14-31).
13. En un contrato de
compraventa de vivienda en
construcción, ¿es causa de
resolución la no contratación
de los seguros a los que hace
referencia el art. 19 LOE?
(Pág. 7-14).

Sepín: inmobiliario
[Núm. 7, junioseptiembre 2010]

Enquesta jurídica.

14. DELGADO TRUYOLS,
Álvaro. Los medios de pago y
la doctrina reciente de la
Dirección General de los
Registros y del Notariado.
(Pág. 15-27).
15. NIÑO ESTÉBANEZ,
Roberto. Doctrina
jurisprudencial sobre el
contrato de arrendamiento
sujeto al Código Civil (Pág.
28-32).

# Civil
Publicació

IURIS [Núm. 152,
septiembre 2010]

Revista de
responsabilidad
civil, circulación y
seguro (INESE)
[Núm. 7, 2010]

Revista de
responsabilidad
civil, circulación y
seguro (INESE)
[Núm. 8, 2010]

Autor – Títol
16. ALONSO ZÁRRAGA, Mikel.
Guía jurídica sobre retrasos,
cancelaciones y pérdidas de
equipaje en los viajes aéreos.
(Pág. 40-47).

17. DÍAZ VALES, Fernando.
Responsabilidad del propietario
frente a la comunidad por obras
realizadas por el arrendatario en
fachada del edificio. (Pág. 35-40).

18. CANDELARIO MACÍAS, M.
Isabel. Acción individual de
responsabilidad de los
administradores (art. 135 LSA)
respecto a la responsabilidad de
los administradores por la no

Resum

promoción de la disolución o
concurso en el supuesto de
pérdidas patrimoniales graves
(art. 262.5 LSA). (Pág. 25-34).
19. DOPAZO FRAGUÍO, Pilar. El
nuevo marco de la responsabilidad
por riesgo ambientales : retos y
oportunidades. (Pág. 6-24).

Revista Jurídica de
les Illes Balears
[Núm. 8, 2010]

20. Reflexiones sobre la
prohibición del testamento
mancomunado en el Código Civil
(Pág.43-69).

21. HUALDE MANSO, María
Teresa. Aspectos nuevos y
problemas antiguos de la
adquisición de la vecindad civil y
de su prueba. (Pág. 1485-1558).
22. LINACERO DE LA FUENTE,
María. Concepto y límite del daño
moral: el retorno al pretium
doloris. (Pág. 1559-1594).

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario [Núm.
720, julio-agosto
2010)

23. BERGEL SAINZ DE
BARANDA, Yolanda. Requisitos
para la interposición de las
demandas de retracto de
comuneros. Alguns problemas
prácticos. (Pág. 1681-1719).
24. MORETÓN SANZ, Mª
Fernanda. Vivienda familiar y su
subrogación hipotecaria en
tiempos de crisis: notas sobre los
pactos internos entre codeudores
solidarios. (Pág. 1747-1767).
25. IGLESIA MONJE, María
Isabel de la. Caducidad de la
acción de impugnación de la
paternidad. Estudios del dies a quo
y la doctrina del Tribunal
Constitucional. (Pág. 1831-1838).
26. RODRÍGUEZ DE ALMEIDA,
María Goñi. La ¿necesaria?

Anàlisi crític de jurisprudència.

Anàlisi crític de jurisprudència.

división de la comunidad de
bienes. (Pág. 1841-1848).

Diario La Ley
[Núm. 7483, 6
octubre 2010]

Diario La Ley
[Núm. 7483, 17
septiembre 2010]

Tráfico y
seguridad vial.
Revista
especializada en
derecho de la
circulación [Núm.
141, septiembre
2010]
Sepín: proceso
civil [Núm. 100,
septiembre-octubre
2010]

27. MORENO VELASCO, Víctor.
La ejecución provisional de las
sentencias de nulidad, separación,
divorcio y modificación de
medidas. Una interpretación de los
artículos 525.1.1, 774.5 y 777.8
de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(Pág. 1-4).

28. PÉREZ GALVÁN, María.
Reformas de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que afectan a
los procesos de familia (Pág. 1213).

29. MAGRO SERVET, Vicente.
Los gastos de asistencia sanitaria
en supuestos de acidentes de
circulación. Derecho de reembolso
del art. 1158 CC y acción
subrogatoria del art. 82 LCS (STS
de 26 de febrero de 2010).
30. ACHÓN BRUÑÉN, Mª José.
Fracaso de los mecanismos de
realización forzosa alternativos a
la subasta.

# Civil Català
Publicació

Sepín: Propietat
horitzontal
Catalunya [Núm. 23,
4t tr. 2010]

Autor – Títol
31. Estatuts: quin és el
quorum necessari per
aprovar-los? Poden establir
l'ús privatiu dels terrats de
l'edifici si són aprovats per la
majoria de 4/5? Poden
imposar que siguin a càrrec
dels titulars de l'ús i gaudi, a
més de les despeses

Resum
Enquesta jurídica.

ordinàries, les
extraordinàries, les
estructurals i les de refacció
en contra del que preveu l'art.
553-42.3 CCCat? (Pág. 7-15).
32. CREMADES MORANT,
Joan. Reclamaciones de
cuotas comunitarias a varios
copropietarios de una misma
entidad privativa : solidaridad
o mancomunidad (Pág. 1623).
33. LACABA SÁNCHEZ,
Fernando. Título de
Constitución de la Propiedad
Horizontal catalana y sus
visicitudes : otorgamiento
(legitimación) y modificación
(Pàgs. 24-36).

# Fiscal
Publicació

QUINCENA FISCAL
[Núm. 15-16,
septiembre 2010]

Economist & Jurist
[Núm. 144, octubre
2010]

Sepín: práctica
fiscal [Núm. 6, 3r tr.
2010]

Autor – Títol

Resum

34. MARTÍN LÓPEZ, Jorge.
Revisión de actos tributarios
nulos y supletoriedad del
Derecho Administrativo. (Pág.
115-135).

35. GARCÍA AZCÓN, Emma.
Cómo recuperar el IVA en el
caso de créditos incobrables.
(Pág. 28-30).

36. La nueva exención de
documentar las operaciones
vinculadas ¿supone invertir la
carga de la prueba del valor
de mercado del contribuyente
a la Administración? (Pág. 712).
37. MARTÍN FERNÁNDEZ,

Enquesta jurídica.

Javier; RODRÍGUEZ
MÁRQUEZ, Jesús. La
inspección en el Reglamento
General de aplicación de los
Tributos : cuestiones
controvertidas (Pág. 13-30).

# Laboral
Publicació

IURIS [Núm. 152,
septiembre 2010]

Autor – Títol
38. SERRATS MARTÍNEZ,
Jordi. Solicitar el bonus por
la reducción de la
siniestralidad laboral. (Pág.
58-62).

39. FERNÁNDEZ AVILÉS,
José Antonio. La institución
de la "casación" y nuestro
modelo casacional. (Pág. 561605).

Revista Española de
Derecho del Trabajo
[Núm. 147, julioseptiembre 2010]

Tribuna Social.
Revista de
Seguridad Social y
Laboral. [Núm. 235,
julio 2010]

Resum

Comentari de jurisprudència.

40. RUANO ALBERTOS,
Sara. La especial
conflictividad que ha venido
presentando el
reconocimiento de la pensión
de viudedad a quien convivió
como pareja de hecho con
persona del mismo sexo,
cuando el fallecimiento se
produce con anterioridad a la
Ley 13/2005, de 1 de julio.
(Comentario a la STS de 29
de abril de 2009). (Pág. 699714).

41. GARCÍA NINET, José
Ignacio. Sobre la reforma del
mercado de trabajo (1ª).
(Pág. 5-12).
42. LOUSADA AROCHENA,
José Fernando. La extinción
de las prestaciones de

Editorial

viudedad. (Pág. 13-19).
43. MARTÍNEZ YÁÑEZ,
Nora María. La difícil
aplicación del derecho de
adaptación de la jornada por
razones familiares y
personales en defecto de
acuerdo colectivo al respecto.
(Pág. 20-33).
44. ESTEVE SEGARRA,
Amparo. Reflexiones sobre la
virtualidad práctica de la
casación unificadora en el
orden social. (Pág. 45-55).
45. GARCÍA NINET, José
Ignacio. Sobre la reforma del
mercado de trabajo (2ª).
Breve nota sobre algunas de
las claves acerca de los
traslados forzosos y de la
modificación sustancial de las
condiciones de trabajo. (Pág.
5-7).
Tribuna Social.
Revista de
Seguridad Social y
Laboral. [Núm. 236237, agostoseptiembre 2010]

Editorial

46. BIURRUN
MANCISIDOR, Garbiñe.
Adiós al despido objetivo por
amortización del puesto de
trabajo: última crónica de una
vieja etapa. (Pág. 77-84).
47. MOLINS GARCÍAATANCE, Juan. El acoso
moral en el trabajo:
competencia material y
litisconsorcio pasivo necesario
(Comentario a la STS de 30
de enero de 2008).

Jurisprudència.

# Mercantil
Publicació

Autor – Títol

Revista de derecho
concursal y

48. Olivencia Ruiz, Manuel.
El Real Decreto-Ley 3/2009:

Resum

paraconcursal (La
Ley) [Núm.13, 2010]

las nuevas normas y su
aplicación (Pág.19-26).

Revista de derecho
concursal y
paraconcursal (La
Ley) [Núm.13, 2010]

49. Alonso Espinosa,
Francisco José. Los
obligacionistas como
acreedores concursales. (Pág.
53-85).

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario [Núm.
720, julio-agost,
2010]

Partida Doble.
Revista de
contabilidad,
auditorioa y
empresa [Núm. 224,
septiembre 2010]

El Derecho: Boletín
de Mercantil [Año
III, Núm. 28,
septiembre 2010]

Sepín: Mercantil
[Núm. 7, 3r tr. 2010]

50. REDONDO TRIGO,
Francisco. La causa en los
contratos de compraventa de
acciones. A propósito de la
sentencia del Tribunal
Supremo de 21 de diciembre
de 2009. (Pág. 1903-1933).

Anàlisi crític de jurisprudència.

51. GONZALO ANGULO,
José Antonio y
CASTELLANO RUFO, Eva.
La reforma de 2010 en la Ley
de Auditoría de Cuentas.
(Pág. 23-55).

52. ARRIBAS HERNÁNDEZ,
Alberto. Aproximación a la
nueva Ley de Sociedades de
Capital: Especial referencia a
las novedades relativas a la
junta general (Págs. 1-5).
53. ¿Cómo se clasifica el
crédito de un contrato de
permuta financiera o swap de
intereses si el acreedor
procede al vencimiento
anticipado de las operaciones
debido a la declaración de
concurso del deudor?
54. ¿Qué jurisdicción es
competente para conocer de
las extinciones colectivas tras
el concurso cuando se alega
por los trabajadores, además
del 50.1 b) ET, alguna otra de

Secció: Foro abierto.

Enquesta jurídica.

sus causas? (Pág. 7-12).
55. VIVERO DE PORRAS,
Carmen de; PASTOR VEGA,
Daniel. Las retenciones
derivadas de las cláusulas de
garantía en los contratos de
obra : su configuración en el
concurso de acreedores (Pág.
13-19).

# Penal
Publicació

IURIS [Núm. 152,
septiembre 2010]

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario [Núm.
720, julio-agosto
2010]

Diario La Ley [Núm.
7471, 20 de sep.
2010]

Sepín práctica
penal
[Núm. 60,
septiembre-octubre
2010]

Autor – Títol

Resum

56. QUINTERO OLIVARES,
G. La reforma del Código
Penal y los problemas
alrededor de su entrada en
vigor. (Pág. 30-34).

57. MARTÍN MARTÍN,
Álvaro José. Jurisprudencia
reciente sobre el delito de
blanqueo de capitales. (Pág.
1943-1983).

58. MONTERO HERNANZ,
Tomás. La doctrina del
Tribunal Constitucional sobre
el artículo 50.2 de la Ley
Orgánica 5/2000 (Pàg. 1-4).

59. La reforma del CP por la
LO 5/2010 da un tratamiento
penal más benigno a algunas
conductas entre las que cabe
destacar los "top manta".
(Pág. 7-15).
60. ETXEBARRÍA
ZARRABEITIA, Xabier. Las
medidas de seguridad como
instrumentos de reinserción.
(Pág. 16-30).

Enquesta jurídica.

Article doctrinal.

61. RUSCA NADAL, Josep
Oriol. Delitos de
apoderamiento en la reforma
del código penal del 2010.
(Pág. 46-49).

Economist & Jurist
[Núm. 144, octubre
2010]

62. BATLLÓ BUXÓ-DULCE,
Luis. Modificaciones del delito
contra la propiedad industrial.
(Pág. 42-45).
63. GÓMEZ-JARA DÉZ,
Carlos. La nueva
responsabilidad penal de las
empresas en España.
(Pág. 32-40).

64. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ,
Guillermo. La prueba penal
en el espacio judicial europeo.
Asistencia judicial y mutuo
reconocimiento (Pág. 5-42).

La Ley Penal [núm.
74, septiembre 2010]

65. TÉLLEZ AGUILERA,
Abel. Nuevas posibilidades de
cooperación en la ejecución
penal en el marco del Tratado
de Lisboa y del Programa de
Estocolmo. (Pág. 44-51).
66. MAGRO SERVET,
Vicente. La difícil frontera de
la retención policial. (Pág.
110-117).

Pràctica penal.

# Processal
Publicació

IURIS [Núm. 152,
septiembre 2010]

Autor – Títol
67. ESPAR ALMEIDA, M.
del Mar. Guía de actuación:
el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. (Pág. 5357).
68. RODRÍGUEZ PERALTA,

Resum

M.T. i FERNÁNDEZ NIETO,
J. El proceso de ejecución
civil tras la reforma. (Pág. 2022).

69. LÓPEZ CHOCARRO,
Ignacio. El nuevo sistema de
notificaciones en la LEC. (Pág.
14-27).

Economist & Jurist
[Núm. 144, octubre
2010]

70. NOREÑA, Ricardo.
ÁGUILA, Raul del. La
importància de la obtención,
análisis y custodia de las
evidencias electrónicas en un
proceso judicial. (Pág. 5056).
71. PRADA RODRÍGUEZ,
Mercedes de. La suprimida
intervención del Ministerio
Fiscal en el proceso sobre
derechos honoríficos. (Pág.
68-72).

# Altres
Publicació

Autor – Títol

IURIS [Núm. 152,
septiembre 2010]

72. BARÓ, Teresa. Protocolo
para recibir visitas. (Pág. 2628).

Revista Jurídica de
les Illes Balears
[Núm. 8, 2010]

73. GARCÍAS PLANAS,
Gabriel. Algunas cuestiones
sobre la prevaricación
urbanística (Pág.9-23).

Revista de Derecho
Migratorio y
Extranjería [Núm.
24, julio 2010]

74. FERNÁNDEZ ARÉVALO,
Luis. Expulsión judicial y
reforma de la LO 5/2010.
(Pág. 11-36).
75. RUÍZ SUTIL, Carmen.
Las filiaciones de

Resum

complacencia en los Derechos
de extranjería y nacionalidad.
(Pág. 37-55).
76. LAFONT NICUESA, Luis.
La determinación de la edad
del menor extranjero:
pasaporte contra pruebas
médicas (Pág. 83-119).

Economist & Jurist
[Núm. 144, octubre
2010]

77. CASANOVAS, Alain. La
Expansión de las leyes
blandas (Soft Law). (Pág. 7476).
78. ¿Por qué implantar un
sistema de calidad en un
despacho de abogados? (Pág.
76-81).
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