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 #  Administratiu    

Publicació Autor – Títol Resum  

Sepín Administrativo 
[Núm. 11, 3r trim. 2011]  

1. El recurso contra la inejecución 
de actos firmes previsto en el art. 
29.2 LJCA, ¿es aplicable a actos 
que han sido recurridos en vía 
contenciosa, pero no suspendidos 
cautelarmente? (Pág. 7-11). 
 
2. VACAS GARCÍA-ALÓS, Luis. 
La responsabilidad disciplinaria de 
jueces y magistrados en las 
últimas sentencias del Tribunal 
Supremo. (Pág. 12-21). 
 

Enquesta jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 # Civil      

Publicació Autor – Títol Resum  

Tráfico y seguridad vial 
[Núm. 151-152, juliol-
agost 2011]  

3. MAGRO SERVET, Vicente. 
Dies a quo en la acción de 
repetición de la aseguradora frente 
al asegurado. (Pág. 7-14).    

4. HURTADO YELO, Juan J. La 
influencia del alcohol en la 

 
 



conducción de vehículos a motor: 
reflexiones en torno a la SAP de 
Murcia, Secc 3ª, núm 83/11, de 6 
de abril de 2011. (Pág. 15-18).  

Sepin familia y 
sucesiones. [Núm. 96, 3r 
trim. 2011]  

5. El procedimiento de formación 
de inventerio, ¿hasta cuándo de 
pueden aprotar documentos o 
solicitar la remisión de oficios? 
(Pàgs 7-14).    

6. DÍAZ MARTÍNEZ, Ana. Nuevas 
perspectivas del Derecho español 
de filiación: lagunas e 
incoherencias. (Pág. 15-23).    

7. Cuestiones prácticas de derecho 
internacional de familia. 
Conclusiones de las VII jornadas 
de Jueces de familia de 
incapacidades y de tutelas. (Pág. 
24-26).  

Enquesta jurídica  

   

   

   

Doctrina  

Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario 
[Núm. 725, mayo-junio 
2011] 

8. BERROCAL LANZAROT, Ana 
Isabel. Constitución de la tutela. 
Nombramiento, capacidad y causas  
de inhabilidad del tutor. (Pág. 
1626-1667). 

9. IGLESIA MONJE, María 
Isabel de la. Actualidad de la 
gestación por sustitución en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
Inscripción de los hijos nacidos en 
el extranjero mediante dicha 
técnica. (Pág. 1668-1677). 

10. JIMÉNEZ PARÍS, Teresa 
Asunción. Ejecución de la vivienda 
familiar y concurso de acreedores 
(con inclusión de las novedades 
que presenta el anteproyecto de 
Ley Concursal, de 17 de diciembre 
de 2010). (Pág. 1738-1761). 

 

 

 #  Civil Catalunya    

Publicació Autor – Títol Resum  

Sepín Propietat 
Horitzontal Catalunya 
[Núm. 26, 2r trim. 2011]  

11. Partint del fet que existeixen 
acords nuls i acords anul�lables, 
aquell pel qual es designa com a 
president una persona que no és 
propietària, és, en tot cas, nul de 

Enquesta jurídica 
 
 
 
 



ple dret per contravenir l'art. 
553.16.1 CCCat o pot convalidar-se 
si no s'impugna dins del termini? 
(Pág. 7-14). 
 
13. GUILANYÀ I FOIX, Albert. 
Obres ordinàries, extraordinàries, 
de conservació i millora. (Pág. 15-
21). 
 
14. MONTELL GARCIA, Albert. 
Obres ordinàries, extraordinàries, 
de conservació i millora. (Pág. 22-
28).  
 

 
 
 
 
 
 

  

 #  Fiscal    

Publicació Autor – Títol Resum  

Fiscal laboral al día 
[Núm 197, julio-agosto 
2011]  

15. RODRÍGUEZ, Sergio. La 
administración puede solicitar 
información a las empresas sobre 
sus clientes. (Pág. 20-22).    

16. ECIJA Abogados. Motivos de la 
extinción del crédito tributario. La 
reforma del artículo 87.2 de la Ley 
Concursal. (Pág. 24-25).    

17. Reglamento de ejecución del 
paquete IVA. (Pág. 26-29).  

 

 Sepín Práctica Fiscal 
[Núm. 10, 3r trim. 2011]  

18. MARTÍN FERNÁNDEZ, Javier; 
RODRÍGUEZ MARQUEZ, Jesús. 
Notas sobre el reglamento general 
de revisión en vía administrativa. 
(Pág. 13-27).  

 

Quincena Fiscal [Núm. 
13, julio 2011] 

19. CANO ARTESEROS, Sílvia. 
Aspectos conflictivos en la reducción 
de la base imponible del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones por 
la transmisión mortis causa de la 
empresa familiar o de 
participaciones en entidades. 
Especial referencia a la actividad de 
arrendamiento de inmuebles. (Pág. 
15-26). 
 

 

   



 # Laboral    

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Fiscal laboral al día 
[Núm 197. julio-agosto 
2011]  

20. ARIAS, Enrique. El contrato 
fijo-discontinuo en el convenio 
colectivo de la producción 
audiovisual. (Pág. 68-70).  

 

     

 # Mercantil   

Publicació Autor – Títol Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 152,  julio-agosto 
2011]  

21. BELLIDO MENGUAL, 
Manuel. Medios jurídicos para 
assegurar el riesgo del impago en 
el comercio internacional. (incluye 
modelos). (Pág. 56-63). 
 
22. NAVAS PASTOR, Ester. 
Cláusulas abusivas de los 
contratos. Análisis jurisprudencial. 
(Pág. 64-73).  

 

Revista de 
Responabilidad Civil, 
Circulación y Seguro 
[Núm. 7, julio-agosto 
2011]  

23. ITURMENDI MORALES, 
Gonzalo. Impacto en la empresa y 
el seguro de la Reforma del Código 
Penal. La Responsabilidad Penal de 
la Empresa. (Pág. 6-37). 
 

 

Revista de Derecho de 
Sociedades [Núm. 36, 
1/2011]  

24. Comentarios al Texto refundido 
de la Ley de Sociedades de capital. 
(Pág. 23-281).  

 

Sepin Mercantil [Núm. 
10, 2n trim. 2011]  

25. GONZÁLEZ NAVARRO, Blas 
Alberto. La administración de la 
sociedad de capital : primeras 
notas sobre la nueva ley de 
Sociedades de capital. (Pág. 12-
32).  
 

 

  

 # Penal  

Publicació Autor – Títol Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 152 julio-agosto 
2011]  

26. ROS RAVENTÓS, Iñigo de. El 
Delito de Malversación 
impropia.Elementos necesarios para 
que el ejecutado en un 
procedimiento civil  (nombrado 

 



depositario) incurra en el delito de 
malversación de caudales públicos. 
especial mención al contenido de la 
diligencia de embargo (Aspectos 
prácticos). (Pág. 74-77).  

La Ley Penal [Núm. 83, 
junio 2011]  

27. OLLÉ SESÉ, M.; LAMARCA 
PÉREZ, C. La reforma del principio 
de justicia universal. (Pág. 5-19). 
 
28.OTERO GONZÁLEZ, P.; 
GARROCHO SALCEDO, A. 
Concepto y alcance de la inmunidad 
personal en el artículo 606 del 
Código Penal. (Pág. 20-44). 
 
29.GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN, 
J. La mutilación genital femenina en 
el contexto legal internacional. 
Especial referencia al Derecho penal. 
(Pág. 46-60).  

 

Sepin práctica penal 
[Núm. 64, 3r trim. 2011]  

30. La nueva regulación de la 
interrupción de la prescripción 
¿puede comportar la necesidad de 
absolver en los jucios de faltas 
incoados antes de la reforma? ¿Qué 
incidencia tiene esa modificación en 
los juicios pendientes? (Pág. 7-17).   

31. LANZAROTE MARTÍNEZ, 
Pablo. La nueva atenuante de 
dilaciones indebidas: requisitos y 
presupuestos de aplicación. (Pág. 
18-28).  

Enquesta jurídica  

 
 
 
Doctrina  

Diario La Ley [Núm. 
7681, 26 de julio 2011]  

32. TRABADO ÁLVAREZ, 
Concepción. Non bis in idem por la 
condena conjunta contra la 
seguridad en el tráfico, alcoholemia 
y de negativa a someterse a las 
pruebas de alcoholemia. (Pág. 8-
13).  

 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 162, julio-agosto 
2011]  

33. MIR PUIG, CARLOS. 
Cumplimientos de penas privativas 
de libertad (iv): permisos de salida. 
(Pág. 46-55).  

 

Revista Crítica de 
Derecho 
Inmobiliario[Núm. 725, 
mayo-junio 2011]  

34. FERNÁNDEZ APARICIO, Juan 
Manuel. Insolvencia punible y su 
incidencia en el Registro de la 
Propiedad. (Pág. 1325-1251).  
 

 

 
   



 # Processal  

Publicació Autor – Títol Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 152, julio-agosto 
2011]  

35. HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. 
La Nueva Ley de Arbitraje. (Pág. 16-
27). 
 
36.SÁNCHEZ-JÁUREGUI 
LÁZARO, Miguel Ángel. El proceso 
monitorio. Nuevas soluciones, 
nuevos problemas. (Pág.78-80).  
 

 

   

 # Estrangeria  

Publicació Autor – Títol Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 152, julio-agosto 
2011]  

37. ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso. 
El Nuevo Reglamento de la Ley de 
Extranjería. ¿Consolidación de un 
modelo de inmigración regular, 
ordenado y vinculado al mercado 
de trabajo? (Pág. 28-35).  
 
 

 

Diario La Ley [Núm. 
7679, 22 juliol 2011]  

38. ARMENTEROS LEÓN, Miguel. 
La regulación del procedimiento de 
repatriación de los menores 
extranjeros en el nuevo reglamento 
de extranjería. (Pág.6-12).  
 

 

 

 # Altres  

Publicació Autor – Títol Resum  

Iuris: actualidad y 
práctica del 
derecho [Núm. 162, 
julio-agosto 2011]  

39. PÉREZ MEDINA, Alfonso. 
Turno de oficio. Los abogados se 
echan a la calle. (Pág. 6-8).    

40. SUÁREZ, HELENA. Redes 
sociales: ¿oportunidad o dolor de 
cabeza para los despachos de 
abogados? (Pág.                                                      
36-39).  
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