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170, abril 2012]

1. CASTAÑÓN DEL VALLE, Manuel. Cómo
afrontar un expediente administrativo
sancionador medioambiental. (Pàgs. 55-59)

Revista Española de
Derecho Administrativo
[Núm. 153, enero-marzo
2012]

2. ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel.
Discrecionalidad del planificador,
reclasificaciones urbanísticas y control
judicial. (Pàgs. 111-130).

3.CARBONELL PORRAS, Eloísa. La pérdida
sobrevenida de la legitimación: la revisión de
la doctrina de la “perpetuatio legitimationis”.
(Pàgs. 131-181).
4. COLÁS TENAS, Jesús. La reforma de la
legislación de contratos del sector público en
la Ley de Economía Sostenible: el régimen de

Resum

Comentari de
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Comentari de
jurisprudència.

Comentari de
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modificaciones de los contratos del sector
público. (Pàgs. 254-276).

legislació.

5. DÍEZ SASTRE, Silvia. Culpa Vs.
ilegalidad: de nuevo sobre el fundamento de
la responsabilidad por acto administrativo.
(Pàgs. 63-88).

# Civil
Publicació

Autor – Títol

Actualidad Civil [Núm. 9,
1-15 maig 2012]

6. SÁNCHEZ POS, Mª Victoria. Arbitraje y
propiedad horizontal: la problemática
verificación de la voluntad de los comuneros
y su control judicial. (Pàgs. 956-973)

Actualidad Civil [Núm. 8,
15-30 d’abril 2012]

7. FRADE HEVIA, María Isabel. Las
cláusulas abusivas en los contratos de
préstamo hipotecario. La cláusula de
limitación mínima del tipo de interés
(cláusula suelo). (Pàgs. 836-867)

Resum

8. PAÑOS PÉREZ, Alba. El interés del
menor como criterio para determinar la
ilegitimidad de la intromisión en los
derechos del honor, la intimidad, y la propia
imagen del menor. (Pàgs. 811-836)

Boletín de contratación
inmobiliaria [Núm. 89,
2012]

9. MAGRO SERVET, Vicente. La
reestructuración de la deuda hipotecaria en
el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo,
de Medidas Urgentes de Protección de
Deudores Hipotecarios sin recursos (Pàgs. 18)

Boletín de derecho de
familia [Núm. 122, 2012]

10. MAGRO SERVET, Vicente. La
simulación contractual en el régimen
económico matrimonial en perjuicio de uno
de los cónyuges. (Pàgs. 1-6)

Boletín de propiedad
horizontal y derechos
reales [Núm. 127, 2012]

11. MAGRO SERVET, Vicente.
Perspectivas de aplicación del Real Decreto
Ley 5/2012, de 5 de marzo, de Mediación
Civil en la propiedad horizontal. (Pàgs. 1-6)
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Economist & Jurist
[Núm. 160, maig 2012]

12. CARAL, Mercedes. Peligros ocultos en
la compraventa de inmuebles: Incluye
modelo de demanda. (Pàgs. 20-32)
13. ROQUETA, Àngels. “SWAPS” o
permuta financiera. (Pàgs. 52-60)

Indret: revista per a
l'anàlisi del dret [Núm.2,
2012]

Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario
[Núm. 730, marzo-abril
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testamento, la filiación adoptiva y la
aplicación inter privatos de los Derechos
Fundamentales. (35 p.)

Document
electrònic

Document
electrònic
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Arrendamientos Rústicos. (Pàgs. 703-744).
17. MANZANO FERNÁNDEZ, María del
Mar. La atribución judicial del uso inscrita
frente a procedimientos de ejecución sobre
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18. BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel.
Derecho de visita de los abuelos a propósito
de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
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2011. (Pàgs. 996-1037).

Anàlisi crític de
jurisprudència.

19. IGLESIA MONJE, María Isabel de la.
Pactos conyugales no contenidos en el
convenio regulador. (Pàgs. 1037-1047).
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La revocación tácita de un testamento por
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de la Sentencia 129/20006, de la Sección 1ª
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11 de abril de 2006. (Pàgs. 1064-1090).
21. JIMÉNEZ PARÍS, Teresa Asunción.
Las limitaciones patrimoniales del
concursado y la ineficacia de los actos que
contravienen aquellas. (Pàgs. 1131-1164).

Anàlisi crític de
jurisprudència.

Anàlisi crític de
jurisprudència.
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Anàlisi critic de
jurisprudència.
Tráfico y seguridad vial.
Revista especializada en
derecho de la circulación.
[Núm. 160, abril 2012]

22. HURTADO YELO, Juan J.
La cesión del vehículo al familiar conductor
novel: ¿existe agravación del riesgo? (Pàgs

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
[Núm. 4, abril 2012]

24. MEDINA CRESPO, Mariano.
Reflexiones críticas sobre la aplicación del
sistema fuera del tránsito motorizado (I).
(Pàgs. 6-29)

Sepín Propietat
Horitzontal Catalunya
[Núm. 29, 2n tr. 2012]

25. Un propietari discapacitat pot obligar la
Comunitat a la installació de l’ascensor (art.
553-25.6 CCCat) fins i tot quan disminueix
les facultats d’ús i gaudi d’un altri propietari
que no hi ha donat el seu consentiment?
(art. 553-25.4 CCCAt) (Pàgs. 7-14).

23. MAGRO SERVET, Vicente.
La exigente colaboración del lesionado y el
conductor asegurado en los accidentes de
circulación para la correcta determinación de
la suma indemnizable. (Pàgs. 9-14)

Enquesta
jurídica

26. REMADES MORANT, Joan. El régimen
de la propiedad en el Código Civil Catalán
(Pàgs. 15-30).

# Fiscal
Publicació

Autor – Títol

Economist & Jurist
[Núm. 160, maig 2012]

27. ALONSO GARCÍA, Javier. Inspección Tributaria y
secreto profesional: Limites penales y administrativos.
(Pàgs. 12-19)

Revista de derecho
concursal y
paraconcursal [Núm.
16, 2012]

28. PULGAR EZQUERRA, Juana. Fresh Money y
financiación de empresas en crisis en la Ley 38/2011
(Pàgs. 67-83)

Revista española de
derecho financiero
[Núm. 152, oct.-dic.
2011]

29. VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, Antonio.
Aproximación crítica a las concepciones habituales
sobre el IVA : reflexiones con ocasión del Libro Verde
sobre el futuro del IVA. (Pàgs. 1139-1167)
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Quincena Fiscal [Núm.
5, marzo 2012]

30. RUIZ ZAPATERO, Guillermo G. La notificación
tributaria obligatoria en una dirección electrónica
habilitada. (Pàgs. 57-75).

Quincena Fiscal [Núm.
6, marzo 2012]

31. ADAME MARTÍNEZ, Francisco. Política fiscal y
lucha contra la crisis económica: análisis de las
medidas fiscales adoptadas por el Estado y las
Comunidades Autónomas y perspectivas de futuro.
(Pàgs. 13-43).
32. CUBILES SÁNCHEZ-POBRE, Pilar. La tributación
de la vivienda en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas. Tratamiento fiscal de su adquisición,
reformas y arrendamiento, ¿qué se puede mejorar?
(Pàgs. 45-59).
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Publicació

Autor – Títol

Actualidad Jurídica Uría
Menéndez [Any 2012,
Núm. 31]

33. MARTÍN FLÓREZ, Lourdes. La nueva Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. (Pàgs. 13-26)

IURIS: revista de
actualidad civil [Núm.
170, abril 2012]

34. CEA AYALA, Ángel. El recurso de casación para
la unificación de doctrina en la nueva Ley de la
Jurisdicción Social. (Pàgs. 42-50)

Fiscal y laboral al día
[Núm. 204, abril 2012]

35. Las modificaciones introducidas por la reforma
laboral. (Pàgs. 68-70)

Resum

36. ROJAS, Raúl. El despido ante la nueva reforma
laboral 2012. (Pàgs. 64-67)

# Mercantil
Publicació

Actualidad Jurídica
Uría Menéndez [Any
2012, Núm. 31]

Autor – Títol

Resum

37. GARCÍA MORALES, Eva; CALBACHO,
Fernando. La paralización de las acciones
individuales en situaciones pre-concursales. (Pàgs.
53-61)
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Economist & Jurist
[Núm. 160, maig 2012]

38. CLUSELLAS, Luis L. Claves para que una
sociedad profesional pueda participar en sociedades
mercantiles. (Pàg. 62-65)
39. ORTEGA BURGOS, D. Enrique. Real decreto de
simplificación de las obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de
sociedades de capital. (Pàg. 66-71)

Indret: revista per a
l'anàlisi del dret
[Núm.2, 2012]

40. SÁEZ LACAVE, M. Isabel. El mito de los
consejeros independientes. (44 p.)

Document
electrònic

Práctica de
Tribunales [Núm. 93,
maig 2012]

41. FERNÁNDEZ PÉREZ, Núria. La conrovertida
calificación concursal de los créditos derivados de
swaps (Pàgs. 24-35).
42. FORTEA GORBE, José Luis. Medidas cautelares
en procesos de nulidad de contratos de permuta
financiera de tipos de interés (swap’s) y contratos
marco de operaciones financieras : jurisprudencia
reciente de las Audiencias provinciales (Pàgs. 6-23).
43. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar. Nulidad
contractual de los contratos de permuta financiera
de tipos de interés (swap) (Pàgs. 36-52).

Revista de derecho
concursal y
paraconcursal [Núm.
16, 2012]

44. OLIVENCIA RUIZ, Manuel. Las reformas de la
Ley Concursal (pàg.17-25)

# Penal
Publicació

Autor – Títol

45. GILI PASCUAL, Antoni. Pérdida del control
sobre el riesgo creado y terminación del delito
intentado. (37 p.)

Resum

Document
electrònic

46. MONTANER FERNÁNEZ, Raquel. La posible
responsabilidad penal del auditor ambiental. (27 p.)
Indret: revista
per a l'anàlisi
del dret [Núm.2,
2012]

47. ROBLES PLANAS, Ricardo. Los dos niveles
del sistema de intervención en el delito. (25 p.)
48. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier.
En los límites de la inducción. (43 p.)

Document
electrònic

Document
electrònic
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Document
electrònic
La Ley Penal
[Núm. 92, abril
2012]

49. MAGRO SERVET, Vicente. Preceptividad de la
carga de la prueba preconstituida con víctimas en el
proceso penal. (Pàgs. 5-13)
50. MOLINA MANSIALLA, Mª del Carmen. La
protección de la víctima en el espacio europeo: La
orden europea de protección. (Pàgs. 14-27)

Revista del
Poder Judicial
[Núm. 92, any
2011]

51. ALONSO GONZÁLEZ, Ana Belén. Prueba de
ADN:determinación del perfil genético del imputado
a partir de muestras de contrastre obrantes en
ficheros policiales, asistencia letrada al imputado
detenido. (Pàgs. 55-62)

Comentaris
jurisprudencials

Sepin práctica
penal [Núm. 67,
2n trimestre de
2012]

52. A la vista de la nueva regulación de la
prescripción en el Código Penal y su carácter
supletorio en jurisdicción de menores, ¿qué
actuación interrumpe la prescripción de las
infracciones penales atribuidas a menores? (Pàgs.
7-14)

Enquesta jurídica

53. ABELLÁN ALBERTOS, Antonio. La represión
penal de los manteros. (Pàgs. 15-29)
Doctrina
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Publicació

Autor – Títol

Actualidad Civil [Núm.
9, 1-15 maig 2012]

54. ALISTE SANTOS, Tomás J. La facultad de
iniciativa probatoria ex officio iudicis en nuestro
derecho procesal. (Pàgs. 939-956)

Actualidad Jurídica
Uría Menéndez [Any
2012, Núm. 31]

55. SÁNCHEZ GIMENO, Sergio. La modificación
de la LEC operada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de Medidas de Agilización Procesal. (Pàgs.
39-53)
56. ABARCA JUNCO, Ana Paloma. Arbitraje
familiar internacional. (Pàgs. 5-19)

Resum

Document
electrònic
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Cuadernos de
derecho
transnacional [vol. 4,
Núm. 1, 2012]

57. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. La Ley
aplicable a la separación judicial y al divorcio en
defecto de elección de ley por los cónyuges
(análisis del artículo 8 del Reglamento 1259/2010
de 20 diciembre 2010). (Pàgs. 37-51)

Document
electrònic

58. CARRILLO POZO, Luis F. Eficacia en España
de las resoluciones extranjeras en materia de
efectos económicos del matrimonio. (Pàgs. 52-85)

Document
electrònic

IURIS: revista de
actualidad civil [Núm.
170, abril 2012]

59. ALCÁCER GUIRAO, Rafael. Recurso de
casación y garantías de la segunda instancia penal :
un apunte sobre la STEDH Lacadena Calero c.
España. (Pàgs. 17-21)
60. GARCÍA PALACIOS, Marta. Acciones
ejercitables derivadas del contrato de compraventa
civil. (Pàgs. 34-41)
61. MUNNÉ CATARINA, Frederic. Cómo probar la
recusación de un árbitro. (Pàgs. 31-33)

Revista de
jurisprudencia [Núm.
2, abril 2012]

62. MAGRO SERVET, Vicente. Presupuestos y
consecuencias del allanamiento parcial en el
proceso civil. (Pàgs. 1-5)

Revista Jurídica de
Catalunya. [Núm.
2/2012]

63. BASSAS I MUNDÓ, M. Carme. La mejora,
reducción y modificación del embargo y sus
medidas de garantía. Estudio del art. 612 LEC
(Pàgs. 69-97)

Práctica de
Tribunales [Núm. 93,
maig 2012]

64. MAGRO SERVET, Vicente. Afectación al
proceso civil del Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de
marzo, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles : procedimiento (Pàgs. 54-59).
65. MAGRO SERVET, Vicente. La exigencia del
seguro de responsablidad civil en el administrador
concursal (Pàgs. 60-65).
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# Altres
Publicació

Autor – Títol
Resum

IURIS: revista de
actualidad civil [Núm.
170, abril 2012]

66. BACH, Carme. Herramientas para enlazar
ideas y cohesionar textos. (Pàgs. 22-25)
67. GONZÁLEZ DE LA HOZ, Marcos. Sobrevivir a
la fase de implosión del ciclo de vida del despacho.
(Pàgs. 26-30)

Economist & Jurist [Núm.
160, maig 2012]

68. MONTORO PUERTO, Miguel. En torno a una
posible recuperación del recurso previo de
inconstitucionalidad. (Pàgs. 34-43)

Revista Crítica de
Derecho Inmobiliaria
[Núm. 730, marzo-abril
2012]

69. SAGASTI AURREKOETCHEA, Josu J. La
normativa de liberalización de servicios y la
actividad de notario y de profesiones jurídicas.
(Pàgs. 745-797).

Revista Jurídica de
Catalunya. [Núm. 2/2012]

70. MARÍN CONSARNAU, Diana. La convivència
estable de parella i qüestions sobre la tarjeta de
residència de familiar de ciutadà de la Unió. (Pàgs.
41-68)
71. MARQUÉS JARQUE, Ignacio. La competencia
judicial de los juzgados de marca comunitaria: un
admirable caso de “ósmossis judicial” . (Pàgs. 159168)
72. MIROSA MARTÍNEZ, Pedro. Aprender
derecho. Aprender Abogacía ( Reflexiones y
propuestas en un momento crítico). (Pàgs. 9-40)
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