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# Administratiu
Publicació

Economist & Jurist [Núm. 157,
febrer 2012]

Autor – Títol

Resum

1. FOTQUERINI BAS, Jordi. Reforma de la Ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa por
la Ley de agilización procesal. (Pàgs. 42-45).

Indret: revista per a l’anàlisi del
dret [Núm. 1, 2012]

2. DOMÈNECH PASCUAL, Gabriel. Cómo
distinguir entre una expropiación y una
delimitación de la propiedad no indemnizable.
(doc. electrònic).

IURIS [Núm. 168, 2012]

3. SERRATS MARTÍNEZ, Jordi. El nuevo
régimen jurídico de los empleados del hogar.
(Pàgs. 52-56).

Revista de responsabilidad
civil, circulación y seguro
(INESE) [Núm. 1, 2012]

4.
OLMO
GARCÍA,
Pedro
del.
La
indemnización por incapacidad temporal de
realizar trabajo doméstico. (Pàgs. 6-31).

# Civil
Publicació
Actualidad civil [Núm. 2
15-31 gener 2012]

1

Autor – Títol
5. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Georgina I. El cánon
digital. A propósito de dos controvertidas
sentencias judiciales. (Pàgs. 130-143).

Resum

6. FLORES GONZÁLEZ, Begoña. Ejercicio y
efectos del retracto arrendaticio rústico. (Pàgs.
251-269).
Actualidad civil [Núm. 3
1-15 de febrer 2012]

7. ESTEBAN MONASTERIO, Ignacio. Alcance
de la excepción de incumplimiento del negocio
causal en el juicio cambiario. (Pàgs. 270-279).

Boletín de propiedad horizontal 8. ¿Es válido que en una junta de propietarios
y derechos reales [Núm. 124, se adopte el acuerdo de que se impongan
gener 2012]
recargos econòmicos a los propietarios que
incurran en morosidad? ¿podría adicionarse a la
reclamación por gastos los recargos como parte
de la deuda? (Pàgs. 1-7).

Diario La Ley [Núm. 7782, 24
gener 2012]

9. CARNERO SOBRADO, José Ignacio.
Consideraciones en torno a la responsabilidad
civil de los prestadores de servicios por
comentarios alojados en sus pàginas web
(Pàgs. 9-11).

Economist & Jurist [Núm. 157,
febrer 2012]

10. SALVADOR GUTIÉRREZ, Susana. Ley
20/2011, de 21 de juliol, del registro civil.
Conclusiones del Seminario del Consejo
General del Poder Judicial para jueces del
Registro Civil Único. (Pàgs. 20-23).

Economist & Jurist. Edició
Catalunya [Núm. 1/2012]

11. GIRALT, Núria. El Pla de Parentalitat.
(Pàgs. 6-10).
12. MEDINA ORTIZ, Jordi. La Subhasta notarial
de béns immobles, en execució del dret real de
retenció. (Pàgs. 12-20).

Indret: revista per a l’anàlisi del
dret [Núm. 1, 2012]

13. MIRALLES, Isabel. La compensació
econòmica per raó de treball en el Llibre segon
del Codi civil de Catalunya: algunes qüestions
civils i fiscals. (doc. electrònic).

Revista de jurisprudencia EL
Derecho [Núm. 1, febrer 2012]

14. FUENTES TOMÁS, Pilar. La familia in vitro:
filiación en la Ley sobre técnicas de
reproducción humana asistida (Ley 14/2006, de
26 de mayo) (Pàgs. 1-5).
15. LAMBEA RUEDA, Ana. Los derechos de
uso y habitación desde una nueva perspectiva:
cesión de inmuebles. (Pàgs. 3105-3149).
16. SANCIÑENA ASURMENDI, Camino. Luces
y vistas sobre tejado ciego. (Pàgs. 3255-3287).

Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario
[Núm.
728,
novembre-desembre 2011]

17. ROMERO COLOMA, Aurelia María.
Interpretación de testamento y comentario a la
sentencia de 27 de Abril de 2010. (Pàgs. 33193333).
18. IGLESIA MONJE, María Isabel de la. La
reforma del artículo 30 del Código Civil. Estudio
de
las
condiciones
del
nacimiento.
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Repercusiones
3403.3415).

jurisprudenciales.

(Pàgs.

19. BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel.
Reconocimiento de la filiación por complacencia.
A propósito de la sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de Noviembre de 2010). (Pàgs.
3415-3451).
20. IGLESIA MONJE, María Isabel de la.
Atribución temporal del uso de la vivienda
familiar. (Pàgs. 3451-3463).
21. PÉREZ GURREA, Rosana. La fianza como
forma de garantía personal: su régimen jurídico
y su regulación en la contratación internacional.
(Pàgs. 3514-3531).
22. YÁÑEZ VIVERO, Fátima. Examen
jurisprudencial de la responsabilidad derivada
de ilícitos dañosos causados por personas con
trastornos mentales. (Pàgs. 3531-3556).
23.
CUADRADO
PÉREZ,
Carlos.
La
acumulación de los concursos de acreedores de
ambos cónyuges en la jurisprudencia. (Pàgs.
3557-3586).
Sepín
Propietat
Horitzontal 24. És anul·lable un acord de la Comunitat de
[Núm. 28, 1r trim. 2012]
Propietaris que nomena com a administrador de
la Comunitat algú que no té la qualificació
professional legalment reconeguda? : art. 54.2
de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge (Pàgs.
7-13).

Enquesta jurídica

25. BAUTISTA CAMARERO, Olga. Análisis de
algunas discordancias de la regulación de la
propiedad horizontal en el CCCat : breve
comentario al cómputo del voto ausente (Pàgs.
14-20).
Tráfico y derecho de la
circulación. [Núm. 157, gener
2012]

26. MAGRO SERVET, Vicente. La difusión de
la imagen de las victimas de unaccidente de
circulación y su posible afectación constitucional
a los derechos a la imagen y a la intimidad
(Pàgs 7-13).

# Fiscal
Publiació

Autor-Títol

Economist & Jurist [Núm. 157,
febrer 2012]

27. SAGUÉS, Albert. Modifcaciones fiscales por
el RDL 20/2011. (Pàgs. 46-54).

3

Resum

Estrategia Financiera
290, gener 2012]

[Núm.

28.
GÓMEZ
BARRERO,
Carlos.
Las
retribuciones del trabajo y el Impuesto sobre el
Valor Añadido. (Pàgs. 70-74).

29. BORONAT OMBUENA, Gonzalo
Planificación fiscal 2012. (Pàgs. 8-16).
Estrategia Financiera
291, febrer 2012]

Quincena Fiscal
novembre 2011]

[Núm.

[Núm.

J.

30. DELGADO PACHECO, Abelardo. El
concepto de opción y los límites de las
autoliquidaciones. (Pàgs. 70-74).

20, 31. VERDESOTO GÓMEZ, Marta. Impuestos
locales y relaciones familiares. (Pàgs. 55-83).

Quincena Fiscal [Núm. 21,
desembre 2011]

32. ALGUACIL MARÍ, Pilar. ROMERO
CIVERA, Agustín. Requisitos para la aplicación
del régimen fiscal especial de cooperativas.
(Págs. 15-45).
33. ANEIROS PEREIRA, Jaime. El elemento
subjetivo de las infraccionestributarias y sus
consecuencias en la aplicación del Derecho
Sancionador. (Pàgs. 47-66).

# Laboral
Publicació

Autor – Títol

Diario la Ley [Núm. 7779, 19 de
gener de 2012]

34. CEA AYALA, Ángel. Los recursos ante la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en la
nueva Ley de la jurisdicción Social: el recurso
de casación para la unificación de doctrina
(Pàgs. 11-15).

Diario la Ley [Núm. 7780, 20 de
gener de 2012]

Resum

35. MARTÍNEZ-BOTELLO, Pablo. Integración
en el régimen general de los trabajadores
agrarios por cuenta agena (Cotización) (Pàgs. 911).
36. ALBERT EMBUENA, Vicente. La nueva
reclamación administrativa previa en materia de
prestaciones de seguridad social (incluye
modelos de reclamación previa y demanda
contra alta médica) (Pàgs. 56-62).

Economist & Jurist [Núm. 157,
febrer 2012]
37.
PARDO
GATO,
José
Ricardo.
Modificaciones en materia de seguridad y salud
laboral introducidas por la Ley 36/2011,
reguladora de la jurisdicción social.
(Pàgs. 64-70).
Revista de jurisprudencia El
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38.

ALEGRE

NUENO,

Manuel.

Aspectos

Derecho [Núm. 4, gener 2012]

problemáticos de las nuevas medidas para
combatir el empleo sumergido contenidas en el
Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril. (Pàgs.
1-4).

# Mercantil
Publicació

Autor – Títol

Economist & Jurist [Núm. 157,
febrer 2012]

39. GONZÁLES BLÁZQUEZ, María Eugenia.
Icann aprueba el nuevo programa de los
nombre de dominio de primer nivel o GTLDS.
(Pàgs. 72-75).

Estrategia Financiera
290, gener 2012]

40. PONS ALBENTOSA, Leopoldo. Las
carencias del modelo español tras la reforma de
la Ley Concursal. (Pàgs. 56-59).

[Núm.

Resum

# Penal
Publicació

Autor – Títol
41.
HERRERO
HERRERO,
César.
Competencias excepcionales de los agentes de
policía en materia de entrada, detención y
registro en lugar cerrado (artículo 553 LECr.).
Potenciales conexiones con la denominada
prueba ilícita (y II). (Pàgs. 5-24).

La Ley Penal [Núm. 89, gener
2012]

42. PAREDES MAZÓN, Ángel. La prevención,
la investigación y enjuiciamiento de los hechos
ilícitos mediante grabaciones videográficas.
(Pàgs. 25-37).

43. MARTÍN PASTOR, José. La recogida por la
policía judicial de muestras biológicas para la
práctica de la prueba pericial de ADN en el
proceso penal y el régimen de sometimiento del
sujeto pasivo de las medidas de inspección,
registro o intervención corporal. (Pàgs 38-51).

Diario La Ley [Núm. 7780, 20 de
gener de 2012]

Diario La Ley [Núm. 7786, 30 de
gener de 2012]
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44. CARREÑO AGUADO, Julen A. La estafa
procesal del artículo 250.1.7 del Código Penal :
algunas cuestiones interpretativas a la luz de la
jurisprudencia (Pàgs. 1-8).
45. FEBLES YANES, Eloisa María. La
responsabilidad civil en los delitos de violencia
de género y en la violencia doméstica (Pàgs. 813).

Resum

Práctica penal Sepín. [Núm. 66.
1er. trimestre 2012]

49. En las nuevas faltas contra la propiedad Enquesta jurídica
intelectual e industrial (art. 623.5. CP) ¿ Cómo
se mide el beneficio obtenido?¿En relación con
el material ocupado o con el metálico ocupado?
¿Se descuentan gastos? (Pàgs. 7-12).
50. VALVERDE MEGÍAS, Roberto. El
ciberacoso infantil con finalidad sexual en el Doctrina
nuevo art. 183 bis CP. Estudio críticio y
sistemático. (Pàgs. 13-24).

# Processal
Publicació

Autor – Títol

Boletín de derecho de familia
[Núm. 119, gener 2012]

51. Necesidad o no de plantear reconvención en
caso de medidas de libre disposición no
expresamente solicitadas en la demanda. (Pàgs.
1-10).

52. MAESTRE CASAS, Pilar. El pasajero aéreo
desprotegido: obstáculos a la tutela judicial en
Cuadernos
de
derecho litigios transfronterizos por incumplimientos de
transnacional [Vol. 3, Núm. 2, las compañías aéreas (A propósito de la STJUE
de 9 julio 2009, Rehder, As. C-204/08) (doc.
2011]
electrònic).
53. ALCÁCER GUIRAO, Rafael. Garantías de
la segunda instancia, revocación de sentencias
absolutorias y recurso de casación. (doc.
electrònic).

Indret: revista per a l’anàlisi del
dret [Núm. 1, 2012]

54. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago. La
prescripción en el Código Civil de Cataluña y los
conceptos de lex fori y Derecho común dentro
del pluralismo jurídico español. (doc. electrònic).
55. PEÑA, Fernando. El dies a quo y el plazo
de prescripción de las acciones de
responsabilidad por daños en el CC. (doc.
electrònic).

IURIS [Núm. 168, 2012]

56. CUGAT MAURI, Míriam. Contradicciones y
excesos en la apreciación del concurso de leyes
[en los tribunales penales españoles]. (Pàgs. 4351).
57. MORALES MORENO, Ángeles Leticia.
Guía sobre la ejecución en los procesos de
familia. (Pàgs. 34-42).
58. RICHARD GONZÁLEZ, Manuel. Práctica de
la declaración del acusado en el juicio oral.
(Pàgs. 30-33).

Revista de jurisprudencia EL
Derecho [Núm. 3, gener 2012]
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59. LÓPEZ CANDELA, Javier Eugenio. Las
reformas procesales operadas por las leyes

Resum

12/2009, de 3 de noviembre, de implantación de
la nueva oficina judicial y 37/2011, de 10
octubre, de agilización procesal en el ámbito de
la jurisdicción contencioso-administrativa. (Pàgs.
1-6).

# Altres
Publicació

Economist & Jurist [Núm. 157,
febrer 2012]

IURIS [Núm. 168, 2012]
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Autor – Títol
60. TORRE DE SILVA y TORRES DE
LETONA, Javier. El riesgo de la retroactividad
y otras figuras afines. (Pàgs. 12-18).
61. Facturación indebida por línea ADSL no
contratada. Cancelación de datos personales.
(Pàgs. 25-35).
62. MÉNDEZ, Marisa. Reglas para la excelencia
en las relaciones con los clientes. (Pàgs. 26-29).

Resum

