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#  Administratiu  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

IURIS : Actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 157, 2011]  

1. MOLL FERNÁNDEZ-FÍGARES, 
Luis. Principales reformas operadas 
en el procedimiento contencioso-
administrativo. (Págs. 18-26).  

 

Economist & Jurist 
[Núm. 147, febrero 
2011]  

2. PÉREZ GINÉS, Carlos Alberto. 
La cuantía en el procedimiento 
contencioso administrativo. (Págs. 
67-71).  

 

Sepín: Administrativo 
[Núm. 9, 1r tr. 2011]  

   

 
   

   

3. ¿La causa de expulsión del art. 
57.2 LOEx. está sujeta a plazo de 
prescripción? En caso afirmativo, ¿a 
qué plazo y desde cuándo se 
computaría? (Págs. 7-14). 
 
4. Ayala de la Torre, José María. 
El recurso especial en materia de 
contratación pública tras la reforma 
operada por la Ley 34/2010 (Págs. 
15-21).  

Enquesta jurídica.  
 
 
 
 
 
 

Estrategia Financiera 
[Núm. 280, febrero 
2011]  

5. DELGADO PACHECO, 
Abelardo. La responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador y 
su evolución. (Págs. 68-74).   

 

     



 # Civil  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

Actualidad Civil [Núm. 
4, del 16 al 28 de 
febrero 2011]  

6. HUERTAS LLORT, David. Los 
procedimientos monitorios 
interpuestos contra el concursado 
con anterioridad a la declaración de 
concurso. (Pág. 367).   

7. PICATOSTE BOBILLO, Julio. El 
derecho de información en la 
contratación con consumidores. 
(Pág. 372).   

 

Revista de 
Responsabilidad Civil, 
Circulación y Seguro 
(INESE) [Núm. 1, 
2011]  

   

8. BENÍTEZ PIZARRO, Pedro. 
Reconocimiento de las uniones de 
hecho no matrimoniales como 
perjudicados en los accidentes de 
circulación : a propósito de la SAP 
Madrid de 28 de junio de 2010. 
(Págs. 23-31)  

 

Economist & Jurist. 
Edició Catalunya. 
[Núm. 147, 1r tr. 2011]  

9. SOLÉ RESINA, Judith. La nova 
configuració de la compensació 
econòmica per raó de treball al codi 
civil de Catalunya. (Págs. 8-13) 
 
10. CASALS I GENOVER, 
Montserrat. Una mirada al títol 
tercer del llibre segon del codi civil 
de Catalunya. (Págs. 14-19). 

 

Economist & Jurist 
[Núm. 147, febrero 
2011]  

11. CASTELLANOS PICCIRILLI, 
Manuel. Nueva orientación del 
Lucro Cesante por daños corporales 
en accidentes de tráfico a raiz de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 
la Sala de lo Civil de 25/03/2010. 
(Págs. 34-42). 
 
12. ROMERO DE LA OSA, César. 
Las edades en la Ley (I). (Págs. 22-
33).*  

 
 
*Quadre pràctic sobre 
l'edat de la persona en la 
capacitat jurídica 
(testament, patria 
potestat, veinatge civil, 
abort, comerç, capacitat 
procesal) en relació a dret 
civil i dret de família.  
 

El Derecho: Boletín de 
Contratación 
Inmobiliario [Núm. 75, 
enero 2011]  

13. MAGRO SERVET, Vicente 
¿Cabe en la actualidad la 
rehabilitación de los contratos de 
arrendamiento con sentencia firme 
de desahucio? (Págs. 1-5).  

 

El Derecho: Boletín de 
Derecho de Familia 
[Núm. 108, enero 2011]  

14. Posibilidad de cambio a 
custodia compartida sin que haya 
alteración sustancial de 

 Enquesta jurídica.  

   



circunstancias (Págs. 1-8). 
 
15. SERRANO CASTRO, 
Francisco de Asís. Efecto de la 
crisis económica en la fijación de 
las pensiones alimenticia y 
compensatoria (I) (Págs. 9-14).  

El Derecho: Boletín de 
Derecho de Familia 
[Núm. 109, febrero 
2011]  

16. SERRANO CASTRO, 
Francisco de Asís. Efecto de la 
crisis económica en la fijación de 
las pensiones alimenticia y 
compensatoria (II) (Págs. 1-9).  

 

Diario La Ley [Núm. 
7550, 19 enero 2011]  

17. ROMERO COLOMA, Aurelia 
María. Incumplimiento del régimen 
de visitas por el progenitor no 
custodio: problemática jurídica 
(Págs. 1-5).  

 

Sepín: Proceso Civil  
[Núm. 102, 1r tr. 2011]  

18. Oficina judicial: ¿hay distinción 
entre Secretario "encargado" y 
"responsable" de la ejecución? 
(Págs. 7-11).  

19. FRAGA MANDIÁN, Antonio. 
La tutela procesal civil de los 
consumidores (I). (Págs. 12-31).  

Enquesta jurídica 
 
 
 
 
 
 
 

Tráfico y Seguridad 
Vial: Revista 
especializada en 
derecho de la 
circulación. 
[Núm. 145, enero 2011]  

20. MAGRO SERVET, Vicente. 
Aplicación orientativa del baremo 
de tráfico a supuestos de lesiones 
distintos al derecho de la 
circulación. (Págs. 7-14). 
 
21. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 
María. Incidencia de la reforma del 
Código Penal de 2010 en los delitos 
contra la seguridad vial. (Págs. 15-
24). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diario La Ley [Núm. 
7565, 9 febrero 2011]  

22. MORENO VELASCO, Víctor. 
Incumplimiento del régimen de 
comunicación del progenitor no 
custodio por voluntad de los hijos 
(Págs. 1-4).  

 

Diario La Ley [Núm. 
7570, 16 febr. 2011]  

23. VERDA Y BEAMOTE, José 
Ramón de. La responsabilidad de 
los titulares de los aparcamientos 
por incumplimiento de los deberes 
de custodia y de restitución (un 
estudio jurisprudencial) (Págs. 8-
13).  

 



Diario La Ley [Núm. 
7568, 14 febrero 2011]  

24. NAVARRO RODRÍGUEZ, 
Sonia. Reformas procesales contra 
la morosidad (Págs. 10-13).  

 

Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario 
[Núm. 722, noviembre-
diciembre 2010]  

25. MINGORANCE GOSÁLVEZ, 
Carmen. Derecho de habitación 
sobre la vivienda habitual a favor 
del discapacitado en el Derecho 
Español. (Págs. 2539-2557).    

26. ROMERO COLOMA, Aurelia 
María. Las acciones de wrongful 
birth y wrongful life en el 
Ordenamiento Jurídico español 
(especial referencia a la 
responsabilitat civil médica). (Págs. 
2559-2608).    

27. MUÑOZ GARCÍA, Carmen. 
Pactos y garantías idóneas para el 
aseguramiento del patrimonio del 
mayor/cedente que deviene en 
discapacitado. (Págs. 2687-2721).   

28. IGLESIA MONJE, María 
Isabel de la. Prescripción de la 
acción de responsabilidad 
extracontractual, aunque el plazo 
prescriptivo de un año sólo se haya 
sobrepasado unos días. (Págs. 
2839-2843).    

29. BERROCAL LANZAROT, Ana 
Isabel. Aproximación a la 
institución de la guarda de hecho. 
(Págs. 2844-2874).    

30. IGLESIA MONJE, María 
Isabel de la. La necesaria 
autorización judicial en la venta de 
bienes de menores. (Págs. 2875-
2878).    

31. MORETÓN SANZ, María 
Fernanda. Cuestiones litigiosas 
sobre la preterición intencional y 
errónea: efectos y consecuencias 
de la tutela de la legítima 
cuantitativa sobre la sucesión 
testamentaria. (Págs. 2890-2909).   

32. PÉREZ GURREA, Rosana. La 
responsabilidad extracontractual: 
fundamentos y función del derecho 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Anàlisi crític de 
jurisprudència: part 
general  

  

Anàlisi crític de 
jurisprudència: dret de 
família    

   

Anàlisi crític de 
jurisprudència: dret de 
família  

    

Anàlisi crític de 
jurisprudència: drets reals  

 

   

Anàlisi crític de 
jurisprudència: obligacions 



de daños. (Págs. 2948-2956).    

33. MORETÓN SANZ, María 
Fernanda. Responsabilidad civil 
extracontractual e inmisiones 
mediomabientales: los daños 
causados por inmisiones sonoras y 
electromagnéticas. (Págs. 2957-
2977).    

i contractes  

Anàlisi crític de 
jurisprudència: 
responsabilitat civil  

   

Sepín: 
Arrendamientos 
Urbanos [4t tr. 2010]  

34. CARRERAS MARAÑA, Juan 
Miguel. Reparaciones necesarias 
en el inmueble arrendado. 
Conservación para el uso 
convenido. Equivalencia y 
proporcionalidad con la renta.  

 

 

#  Civil Catalunya    

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

Sepín: Propietat 
Horitzontal Catalunya 
[Núm. 24, 1r tr. 2011]  

35. El requeriment monitori de 
deutes de Comunitats de 
propietaris que no pot ser lliurat 
pel Jutjat malgrat haver-ho 
intentat en el domicili de la finca 
del deutor, ha d'entendre's 
fracassat o pot continuar-se 
mitjançant la comunicació de l'art. 
164 LEC? (Pàgs. 7-12). 
 
36. GOMIS I MASQUÉ, Àngels. 
El judici verbal en procediments de 
propietat horitzontal : aspectes 
procesals (Pàgs. 13-19). 
 
37. MARTÍ MARTÍ, Joaquim. Las 
asociaciones de propietarios 
constituidas para la administración 
de elementos comunes de una 
urbanización (Pàgs. 20-23).  

Enquesta jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

#  Fiscal  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 147. febrero 
2011]  

 
38. CASALS GONZÁLEZ, Alberto. 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, David. 

 
 
 



 
 

La norma de operaciones 
vinculadas y las operaciones 
nacionales. (Págs. 44-49). 

 
 
 
 

El Derecho: Boletín de 
Contratación 
Inmobiliaria [Núm. 76, 
febrero 2011]  

39. FERNÁNDEZ DE SOTO 
BLASS, Maria Luisa. Ley 
39/2010, de presupuestos 
generales del Estado : novedades 
fiscales inmobiliarias (Págs. 1-11).  

   

Estrategia Financiera 
[Núm. 280, febrero 
2011]  

40. BORONAT OMBUENA, 
Gonzalo J.; PASTOR ANDRÉS, 
Pablo; Ruiz Hall, David B y 
ZAPLANA LLINARES, Jaime. 
Planificación fiscal 2011. (Págs. 16-
25).    

41. MORA MORANDO, Alberto y 
ALONSO LATORRE, Javier. Ley 
de Morositat: impactos en las 
cuentas de la empresa. (Págs. 60-
65).   

 

Partida Doble [Núm. 
229, febrero 2011]    

42. CORONA ROMERO, Enrique 
y BEJARANO VÁZQUEZ, 
Virginia. El Impuesto sobre 
Sociedades en las cuentas anuales 
consolidadas. (Págs. 66-85).  

   

  
   

Quincena Fiscal [Núm. 
21, diciembre 2010]  

43. ROMERO GARCÍA, Felipe. La 
valoración de la obligación de 
reversión impuesta al 
concesionario en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales. 
(Págs. 51-82).    

 

Quincena Fiscal [Núm. 
22, diciembre 2010]  

44. FERNÁNDEZ LÓPEZ, 
Roberto Ignacio. Un nuevo 
enfoque de la tributación 
ambiental: la fiscalidad específica 
sobre las fuentes de energía 
renovables. (Págs. 33-70).  

 

   

# Laboral  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

IURIS: Actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 157, 2011]  

45. SERRATS MARTÍNEZ, Jordi. 
La prestación por riesgo durante el 
embarazo de la mujer trabajadora. 
(Págs. 56-59).   

 



Sepín: Laboral y 
Seguridad Social 
[Núm. 8, septiembre-
diciembre 2010]  

46. El despido por causas objetivas 
tras la reforma laboral. (Págs. 7-
15).  

47. PALOMO BALDA, E. El 
levantamiento del velo en el 
Derecho laboral. (Págs. 16-28).  

48. RUÍZ-JARABO QUEMADA, E. 
La nueva regulación del contrato de 
fomento de la contratación 
femenina. (Págs. 29-33).  

Enquesta jurídica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diario La Ley [Núm. 
7548, 17 enero 2011]  

49. SOLER FERRER, Felipe. La 
nueva regulación del despido por 
causas objetivas. (Págs. 1-4).  

 

     

# Mercantil   

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

IURIS: Actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 157, 2011]  

50. FERNÁNDEZ SEIJO, José M. 
La futura reforma de la Ley 
Concursal: un motor para superar 
la crisis. (Págs. 15-17).  

 

Derecho de los 
Negocios [Núm. 245, 
febrero 2011]  

51. CASTILLA CUBILLAS, M. 
Permutas financieras, riesgos en los 
préstamos hipotecarios a interés 
variable y test de conveniencia. 
(doc. electronico)  

 

Revista de derecho de 
sociedades: RdS [Núm. 
2, 2010]  

52. CONDE TEJÓN, Antonio. Las 
modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles como 
subtipo de operaciones de 
reestructuración empresarial 
caracterizadas por la sucesión 
universal (solución al régimen 
aplicable a la aportación de rama de 
actividad y a la cesión parcial de 
activo y pasivo). (Págs. 65-90). 
 
53. ESTUPIÑÁN CÁCERES, 
Rosalía. ¿Pueden las sociedades 
anónimas profesionales ser 
sociedades cotizadas? (Págs. 277-
284). 
 
54. MARTÍNEZ FLÓREZ, Aurora. 
Los derechos individuales de los 
socios ante la modificación de los 

 



estatutos sociales en la sociedad 
limitada : tipología (segunda parte). 
(Págs. 33-63). 
 
55. MINGOT AZNAR, Manuel. 
Contenido y alcance del informe del 
experto independiente en las 
fusiones apalancadas del art. 35 
LME. (Págs. 211-231). 
 
56. PASTOR SEMPERE, Carmen. 
Modelo de escisión parcial de una 
sociedad cooperativa (segregación 
de una sección y traspaso en bloque 
del patrimonio y de los socios a otra 
sociedad cooperativa adquiriente). 
(Págs. 285-298). 
 
57. ROCAFORT NICOLAU, 
Alfredo. El depósito de las cuentas 
anuales de las sociedades de capital 
en el Registro mercantil. (Págs. 
233-254). 
 
58. SÁNCHEZ-CALERO 
GUILARTE, Juan. La igualdad de 
trato de los accionistas: ¿un 
principio general?. (Págs. 19-32). 
 
59. VARGAS VASSEROT, Carlos. 
Las sociedades agrarias de 
transformación: aproximación 
crítica a su régimen legal. 
(Págs.159-180).  
 

Diario La Ley [Núm. 
7565, 9 febrero 2011]  

60. PÉREZ DAUDÍ, Vicente. 
Aspectos procesales de la 
impugnación de los contratos de 
permuta financiera o SWAPS (Págs. 
7-12).  
 

 

Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario 
[Núm. 722, noviembre-
diciembre 2010]  

61. REDONDO TRIGO, Francisco. 
La unificación de la doctrina 
jurisprudencial sobre la prescripción 
de las acciones de competencia 
desleal derivada de actos 
continuados. (Págs. 2978-2983). 
  

 

 



# Penal  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

IURIS: Actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 157, 2011]  

62. MIR PUIG, Carlos. El delito de 
cohecho en la reforma del Código 
Penal (I). (Págs. 42-50).  

 

Economist & Jurist 
[Núm. 147, febrero 
2011]  

63. PONS VIVIES, Albert. Notas 
sobre la reforma del delito 
urbanístico y relativos al medio 
ambiente, operada por la Ley 
Orgánica 5/2010. (Págs. 50-54). 
 
64. PORTABELLA CORNET, Inés. 
Los nuevos delitos de acoso 
inmobiliario y acoso laboral. (Págs. 
56-59). 
 
65. BALDÓ PRATS, M. Gabriela. 
Recpetación y blanqueo de capitales. 
(Págs. 60-66).  

 

La Ley Penal [Núm. 78, 
enero 2011]  

66. CASTRO MORENO, A. Sobre la 
atenuante analógica de detenciones, 
registros e intervenciones ilegales: 
nuevo escenario procesal. (Págs. 5-
13). 
 
67. TORRES FERNÁNDEZ, E. 
Revisión crítica de los tipos 
dedicados al maltrato de animales 
en el código penal vigente, tras la 
LO 5/2010. (Págs. 14-36). 
 
68. DELGADO GIL, A. La nueva 
redacción del delito de participación 
indebida del funcionario en negocios 
(art. 439 CP)  a partir de la la LO 
5/2010. La ampliación del sujeto 
activo y de la pena. (Págs. 37-42). 
 
69. RIVERO ORTIZ, J. Las 
asociaciones criminales en la 
modificación del nuevo código penal. 
LO 5/2010: ¿es la reforma añorada? 
(Págs. 43-51). 
 
70. GARCÍA GARCÍA-
CERVIGNÓN, J. La mutilación 
genital femenina en el ordenamiento 
jurídico: ¿violencia intrafamiliar, 
delito de lesiones o violencia de 
género?. (Págs. 52-63).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislació aplicada a la 
pràctica  



Sepín: Práctica Penal 
[Núm. 62, 1r tr. 2011]  

71. A los efectos de los requisitos 
para decretar la prisión provisional y 
su duración (arts. 503 y 504 
LEcrim), ¿Hay que estar a las penas 
en abstracto o a la pena en concreto 
pueda imponerse? (Págs. 7-15).   

72. GUTIÉRREZ ROMRO, 
Francisco Manuel. Comentarios a 
las modificaciones introducidas en el 
Código Penal por la Ley Orgánica 
5/2010. Parte General (1) (Págs. 
16-31). 

Enquesta jurídica 

  

  

 
 
Doctrina 
 
 
 

    

# Processal  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

IURIS: Actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 157, 2011]  

73. ESPAR ALMEDA, María del 
Mar. Guía de actuación: el Tribunal 
General de la Unión Europea. (Págs. 
52-55).  

74. GONZÁLEZ MARTÍN, Luis 
Aurelio. Crisis económica y juicio 
cambiario. (Págs. 36-41).  

 

Diario La Ley [Núm. 
7563, 7 febrero 2011]  

75. GARCÍA PALACIOS, Marta. 
Guía gráfica de los plazos en el 
proceso civil (Págs. 10-13).  

 

   

# Altres  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

IURIS: Actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 157, 2011]  

76. BARÓ, Teresa. Dime qué 
correos mandas y te diré quién 
eres. (Págs. 32-35). 
 
77. WORBES, Bianca. Ideas para 
conciliar en despachos pequeños. 
(Págs. 27-31).  

 

Economist & Jurist. 
[Núm. 147. febrero 
2011]  

78. Las claves de un despacho de 
abogados excelente. (Págs. 72-78.)  

 

Revista de derecho 
migratorio y 
extranjería [Núm. 25, 

79. IGLESIAS SÁNCHEZ, S. La 
regularización de la situación 
administrativa de los padres de 

 



septiembre-diciembre 
2010]  

menores españoles en situación 
irregular. (Págs. 35-54). 
 
80. GIMENO MONTERDE, 
Ch.Menores extranjeros no 
acompañados. Una cuestión 
compleja para las políticas públicas 
y sociales. (Págs. 55-72). 
 
81. ARRESE IRIONDO, N. La 
problemática jurídica de las 
situaciones irregulares: la expulsión 
como sanción a la situación 
irregular. (Págs. 73-99).  

Diario La Ley [Núm. 
7552, 21 enero 2011]  

82. MAGRO SERVET, Vicente. 
Soluciones ante la indebida 
retención de documentos por el 
profesional al que se revoca la 
autorización de prestación de 
servicios (Págs. 1-5).  

 

   

   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BiblioNews núm. 40 (febrer 2011)   


