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# Administratiu
Publicació

Autor – Títol

IURIS. Actualidad y
Práctica del Derecho
[Núm. 167, enero 2012]

1. MUÑOZ RODÓN, Rosa M. Cómputo de
plazos en el procedimiento administrativo.
(Pág. 58-63).

Resum

# Civil
Publicació

Autor – Títol
2. En el juicio verbal directo contra la
calificación negativa del registrador de la
propiedad, ¿quién es el legitimado pasivo:
el propio registrador que realizó la
calificación recurrida o la Administración
General del Estado?. (Pàgs. 7-20).

Sepín inmobiliario
[Núm. 12, oct-des 2011]

3. VICENTE DOMINGO, Elena. El
aprovechamiento del subsuelo a la luz de la
última doctrina de la Dirección General de
los Registros y del Notariado. (Pàgs. 2130).
4. Demanda de acción reivindicatoria.
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Resum

Enquesta jurídica

Doctrina

“Muy práctico”

Actualidad Jurídica
(Uría Ménendez) [Núm.
30, Any 2011]

5. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Javier.
Las prendas posesorias de rango sucesivo:
una mirada a la prohibición de prendas
sucesivas en el derecho civil catalán. (Pàgs.
28-38).
6. ALMAGRO NOSETE, José. La última
reforma del proceso civil. (Pàgs. 23752388).

Actualidad civil [Núm.
21-22, desembre 2011]

7. MUÑOZ DE BENAVIDES, Carme. La
regulación del requerimiento previo en el
juicio de desahucio tras la Ley de medidas
de agilización procesal en el orden civil.
(Pàgs. 2389-2397).
8. Tabla comparativa sobre la reforma de
la Ley 37/2011 de medidas de agilización
procesal: Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley
de venta a plazos de bienes muebles.
(Pàgs. 2398-2440).

Actualidad civil [Núm. 1
1-15 gener 2012]

9. ZURITA MARTÍN, Isabel. La poligamia
en el derecho marroquí y sus efectos en el
ordenamiento jurídico español. (Pàgs. 3254).

Revista General del
Poder Judicial [Núm.
91, Any 2011]

10. FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA,
Manuel. Parejas de hecho y prestación de
viudedad. (STS de 3 de mayo de 2011).
(Pàgs. 70-77).

Boletín de Contratación
Inmobiliaria [Núms. 8586, des. 2011/gen. 2012)

11. SOLER PASCUAL, Luis A. ¿Son
abusivas las cláusulas “suelo” que se
contienen en algunas hipotecas?. (Pàgs. 19).
12. SOLER PASCUAL, Luis A. ¿Ante la
transmisión onerosa de una parte de un
inmueble dividido, titularidad de varias
personas, algunas casadas, es necesario el
consentimiento de los cónyuges caso de ser
algún piso vivienda habitual?. (Pàgs. 1-7).

Boletín de Derecho de
la circulación [Núms.
58-59, des. 2011/gen.
2012)

13. MAGRO SERVET, Vicente. ¿Pueden
considerarse perjudicados a los no
convivientes con la víctima con relación
permanente como novios? ¿O debe
excluírseles por no estar contemplados en
el Baremo?. (Pàgs. 1-7).
14. MAGRO SERVET, Vicente. Alcance de
la aceptación por el perjudicado de la oferta
de la aseguradora. ¿Supone una renuncia a
lo que se pueda fijar como indemnización
tras el juicio?. (Pàgs. 1-7).
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Comentaris
jurisprudencials

Economist & Jurist
[Núm. 156 desembre
2011 - gener 2012]

15. GRANDE TURÉGANO, Luis M.
Tercería de mejor derecho y problemática
de la adjudicación del inmueble al
ejecutante. (Pàg. 22-25).
16. Reclamación judicial de parte del precio
de la vivenda por aparición posterior de
humedades. (Pàg. 26-37)

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
[Núm. 11 desembre
2011]

17. MARTÍNEZ TELLO, Gregorio. El
incendio del vehículo en situación de parada
o estacionamiento: Responsabilidad civil, su
consideracoón como hecho de la circulación
y su aseguramiento. (Pàgs. 6-31)

Sepín: Tráfico,
circulación y seguridad
vial [núm. 36, 4t tr.
2011]

18. En caso de condena en costas del
demandado, los honorarios del abogado del
demandante, ¿debe abonarlos la
aseguradora de RC del demandado o la
aseguradora de defensa jurídica del
demandante? (Pàgs. 7-12)

Diario La Ley [núm.
7764, 28 diciembre 2011]

19. BANACLOCHE PALAO, Julio. Análisis
crítico de las reformas introducidas en
materia de recursos civiles por la reciente
Ley de agilización procesal (Pàgs. 1-6).

Boletín de Propiedad
Horizontal y Derechos
Reales [Núm. 123,
diciembre 2011]

20. ¿Se reconoce ahora a las comunidades
de propietarios personalidad jurídica a raíz
del Real Decreto 8/2011, de 1 de julio?
Vicente Magro Servet. (Pág. 1. 7).

IURIS. Actualidad y
Práctica del Derecho
[Núm. 167, enero 2012]

21. ROVIRA, Olga. La incapacidad
permanente parcial en el Derecho de la
circulación. (Pág. 34.44).

Sepín: Arrendamientos
urbanos [Boletín
Electrónico, Enero 2012]

22. Nulidad de prórroga forzosa en
contratos de arrendamiento posteriores a
RDL 2/1985.

inclou model de
demanda

Enquesta jurídica.

Jurisprudència
Comentada pel
Departament Jurídic
de SEPIN
TS, Sala Primera, del
Civil, 17-11-2011

# Fiscal
Publiació

Autor-Títol

Partida Doble [Núm.
238, desembre 2011]

23. REJÓN LÓPEZ, Manuel y SIERRA
CAPEL, Francisco Jesús. La auditoria y la
nueva regulación contable de las sociedades
cooperativas: la delimitación de fondos
propios y fondos ajenos. (Pàg. 34-43).
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Estrategia Financiera
[Núm. 289, desembre
2011]

24. CARPIZO BERGARECHE, Juan.
Últimas modificaciones relevantes en el
Impuesto sobre Sociedades. (Pàg. 14-19).

Estrategia Financiera
[Núm. 290, enero 2012]

25. GÓMEZ BARRERO, Carlos. Las
retribuciones del trabajo y el Impusto sobre
el Valor Añadido. (Pág. 70.74).

# Laboral
Publicació

Economist & Jurist
[Núm. 156 desembre
2011 - gener 2012]

Autor – Títol

Resum

26. CONDE VIÑUELAS, Francisco . La
nueva Ley procesal laboral: Principales
novedades de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción
social. (Pàgs. 38-44).
27. ALBERT EMBUENA, Vicente. El
nuevo proceso monitorio en la jurisdicción
laboral. (Pàgs. 46-51).

Diario La Ley [Núm.
7770, 5 gener 2011]

28. CAMACHO ORTEGA, Juan de Dios. Lo
primero que debemos saber de la Ley
reguladora de la jurisdicción social (Pàgs. 17).
29. JUAN GÓMEZ, Mateo. Tres pasos en
la irradiación del principio subsanatorio al
depósito para recurrir (Pàgs. 7-13).

Revista Española de
Derecho del Trabajo
[Núm. 152, octubrediciembre 2011]

30. GOERLICH PESET, José María.
Particularidades de la responsabilidad
indemnizatoria del trabajador por los daños
causados a la empresa en el desarrollo de la
prestación laboral: un intento de
explicación. (Pág. 945-972).

# Mercantil
Publicació

Autor – Títol

Actualidad civil [Núm.
21-22, desembre 2011]

31. La finalidad del concurso de
acreedores. Reformas introducidas por la
Ley 38/2011. (Pàgs. 2448-2454).

Economist & Jurist
[Núm. 156 desembre
2011 - gener 2012]

32. GIL-ALBERT ARMERO, Coloma.
Errores más frecuentes que impiden la
inscripción de acuerdos en el registro
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mercantil. (Pàg. 52-57).

Sepín: Mercantil [Núm.
12, 4t tr. 2012]

33. En cuanto a la impugnación de la
existencia y validez de créditos consignados
en títulos ejecutivos o asegurados con
garantía real, ¿qué supuestos incluye el art.
86.2 LC? ¿Quién conoce la impugnación por
juicio ordinario de la existencia y validez de
los créditos reconocidos en dicho artículo?
(Pàgs. 7-12).
Enquesta jurídica.
34. MEDINA PINAZO, Rafael. La reforma
concursal introducida por la Ley 38/2011,
de 10 de octubre (Pàgs. 13-17).
35. Principales modificaciones al Texto
refundido de la Ley de Sociedades de
capital introducidas por la Ley 25/2011, de
1 de agosto (Pàgs. 18-20).

Estrategia Financiera
[Núm. 290, enero 2012]

IURIS. Actualidad y
Práctica del Derecho
[Núm. 167, enero 2012]

36. RUIZ ÁLVAREZ, Carmen.
Interpretaciones jurídicas de la Ley contra
la Morosidad. (Pàg. 44-48).
37. PONS ALBENTOSA, Leopoldo. Las
carencias del modelo español tras la
reforma de la Ley Concursal. (Pàg. 56-59).
38. FERRES MORALES, Dolores. Estudio
jurisprudencial de los contratos de permuta
financiera (swap). (Pàg. 45-57).

# Penal
Publicació

Autor – Títol

Resum

39. MARCOS GONZÁLEZ, MARÍA.
Doctrina constitucional sobre la prueba
ilícita: discrepancias interpretativas. (Pàgs.
5-22).
La Ley Penal [Núm. 88,
desembre 2011]

Revista General del
Poder Judicial [Núm.
91, Any 2011]
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40. HERRERO HERRERO, César.
Competencias excepcionales de los agentes
de policía en materia de entrada, detención
y registro en lugar cerrado. Potenciales
conexiones con la denominada prueba
ilícita (I). (Pàgs. 23-47).
41. ENCINAR DEL POZO, Miguel À. La
eficacia de las actuaciones procesales
declaradas nulas para interrumpir la
prescripción del delito. (Sentencia
1169/2010 de 3 de junio de 2011)(Pàgs.
58-63).

Comentaris
jurisprudencials

Economist & Jurist
[Núm. 156 desembre
2011 - gener 2012]

42. Normas internas que debe adoptar un
despacho de abogados para cumplir la
normativa de prevención de blanqueo de
capitales. (Pàgs. 58-63).
43. CÓRDOVA RODA, Juan. Prescripción
del delito, libertad vigilada y comiso. (Pàgs.
7-18).
44. RODRÍGUEZ SÁEZ, Josep A.
Circumstàncies modificatives de la
responsabilitat penal, suspensió,
substitució i prescripció. (Pàgs. 19-35).
45. PÉREZ BELLO, Benito. Ejecución de
penas y medidas de seguridad, en especial
la libertad vigilada. (Pàgs. 37-61).
46. MAGALDI PATERNOSTRO, M. Jose.
Organizaciones y grupos criminales: Una
regulación penal desafortunada. (Pàgs. 6383).
47. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. La
irrupción de las responsabilidad penal de
las personas jurídicas: Claroscuros de una
novedad. (Pàgs. 85-107).

Revista Jurídica de
Catalunya [Núm. 4
2011]

48. GARCÍA ARAN, Mercedes. La
delincuencia patrimonial clásica en la
reforma penal de 2010: Hurto, robo y
estafa. (Pàgs. 109-123).
49. GÓMEZ MARTÍN, Victor. Sabotaje
informático, “top manta”, importaciones
paralelas y fraude de inversiones: ¿Algunos
exponentes de un nuevo derecho penal
económico? (Pàgs. 125-142).
50. BAÑERES SANTOS, Francisco. El
delito de corrupción entre particulares.
(Pàgs. 143-154).
51. MARTELL PÉREZ-ALCALDE,
Cristóbal. El delito de blanqueo de
capitales. (Pàgs. 155-164).
52. TIRVIÓ PORTÚS, Joan. Los delitos
sobre la ordenación del terriorio y el
urbanismo. (Pàgs. 185-196).
53. MORALES PRATS, Fermín. Los
delitos contra la libertad sexual y las
nuevas modalidades delictivas de acoso
laboral e inmobiliario. (Pàgs. 221-238).
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# Processal
Publicació

Autor – Títol

Resum

54. TORRES VARGAS, Luisa. Defectos
más frecuentes por los que no se admite un
recurso de casación. (Pàg. 16 -21).
Economist & Jurist
[Núm. 156 desembre
2011 - gener 2012]

55. MIRÓ GILI, Màrius. LLÁCER
MUÑOZ, Gracia. Ley 37/20111, de 10 de
ocubre de medidas de agilización procesal.
Las novedades del nuevo texto. (Pàgs. 6469).

# Altres
Publicació
Actualidad civil [Núm.
21-22, desembre 2011]

Autor – Títol
56. Escrito solicitando retorno de un menor
de edad en un supuesto de sustraccion
internacional. (Pàgs. 2519-2521)

Partida Doble [Núm.
239, enero 2012]

57. ÁLVAREZ PÉREZ, Belén yi SUÁREZ
ÁLVAREZ, Eva. El resultado según las
nuevas normas sobre aspectos contables de
las sociedades cooperativas. (Pàg. 36-48).

IURIS. Actualidad y
Práctica del Derecho
[Núm. 167, enero 2012]

58. ALBAR, Isabel y RUIZ DEL ÁRBOL,
María. Los objetivos y los modos de discurso
en la oratoria jurídica. (Pàg. 24.26).

BiblioNews núm. 49 (desembre 2011 - gener 2012)
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