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Butlletí núm. 16 (desembre 2008)
#

Administratiu

Publicació

Boletín de Derecho
de la Circulación,
[núm. 24, nov. 2008]

#

Autor – Títol

Resum

1. MAGRO SERVET,
Vicente. Accidentes de
tráfico concurriendo
problemas en las señales
semafóricas : ¿Responde
siempre la Administración
local? (Pàgs. 1-7)

Civil
Publicació

Autor – Títol

2. LÓPEZ Y GARCÍA DE LA
SERRANA, José Manuel. A
vueltas con el nominalismo,
el valorismo y el pago de
intereses en el cálculo de
indemnizaciones. (Pàgs. 918)
3. MEDINA CRESPO,
Mariano. Sobre la necesaria
reforma del sistema legal
valorativo. (Pàgs. 19-40)
4. HERNÁNDEZCARRILLO FUENTES, José
María. Conducción sin carné
-o licencia-, dolo y seguro.
(Pàgs. 41-53)

Resum

Economist & Jurist :
edició Catalunya,
[núm. 125, novembre
2008]

5. DOMINGO MONFORTE,
José. VINUESA GALIANO,
María
Luisa. Tutela
procesal y sustantiva del
crédito:
Procesos
en
reclamación
de
deudas.
(Pàgs. 16-39)
6.
LÓPEZ
CHOCARRO,
Ignacio. La Ejecución civil:
problemas
prácticos
y
posibles soluciones. (Pàgs.
54-71)

El judici monitori, judici canviari, i
anàlisi de la llei 3/2004 de 29 de
desembre i la seva aplicació
jurisprudencial. Inclou formularis.

Embargament de béns,
embargament preventiu en el judici
canviari i requerimients en
l'execució hipotecària.

7. MASIDE MIRANDA,
José Enrique. La Asunción
de deuda. (Pàgs. 19611999)
8. MILLÁN SALAS,
Francisco. Terminación y
efectos del contrato de
arrendamiento rústico.
(Pàgs. 2001-2029)
9. VERDERA IZQUIERDO,
Beatriz. El Régimen de
colación de gastos en el
Código Civil. (Pàgs. 20312069)
Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario, [núm.
709, septiembreoctubre 2008]

10. IGLESIA MONJE,
María Isabel de la. Dies a
quo del plazo de caducidad
de la acción de retracto.
(Pàgs. 2175-2177)

Anàlisi crítica de jurisprudència.

11. IGLESIA MONJE,
María Isabel de la.
Inexistencia de pareja de
hecho en sentido jurídico en
caso de convivenca durante
cinco meses. (Pàgs. 21782182)

Anàlisi crítica de jurisprudència.
Família.

12. RODRÍGUEZ DE
ALMEIDA, María Goñi. El
Usufructo con facultad de
disposición : estudio de sus
caracteres especiales. (Pàgs.
2182-2187)

Análisi crítica de jurisprudència.
Drets reals.

13. SAN SEGUNDO
MANUEL, Teresa. Partición
hecha por contador-partidor
dativo. Facultades y efectos
de la partición por el
realizada. (Pàgs. 21872190)
14. PÉREZ GURREA,
Rosana. La Problemática de
los contratos de
arrendamientos de local de
negocio celebrados al
amparo de la legislación
anterior y vigentes a la
entrada en vigor de la LAU
actual de 1994: breve
examen de sus disposiciones
transitorias. (Pàgs. 21902196)
15. RUIZ JIMÉNEZ,
Juana. La Ruptura de los
tratos preliminares puede
ocasionar responsabilidad si
alguna de las partes ha
actuado de mala fe. (Pàgs.
2196-2200)

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
(INESE) [núm. 10,
2008]

Anàlisi crítica de jurisprudència.
Obligacions i contractes.

Anàlisi crítica de jurisprudència.
Responsabilidad civil.

16. MOYA JIMÉNEZ,
Antonio. La
Responsabilidad de los
farmacéuticos y de los
laboratorios farmacéuticos.
(Pàgs. 6-26)

17. La Indemnización
percibida por uno de los
cónyuges vigente en la
sociedad de gananciales,
¿qué naturaleza jurídica
tiene?.
Sepin persona y
familia [núm.82,
novembre 2008]

Anàlisi crítica de jurisprudència.
Successions.

18. El “Acuerdo de
mediación” entre las partes,
cuando posteriormente no
se alcanza el mutuo
acuerdo, ¿qué valor tiene
en un procedimiento
contencioso?.

Enquesta jurídica

Enquesta jurídica

19. GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ, Jesús.
Incidencia del estado civil
de las personas en las
prestaciones de la Seguridad
Social. Especial
consideración a la prestación
de viudedad.
20. ADROHER BIOSCA,
Salomé. Modificación de
medidas en España de una
sentencia de divorcio
extranjera.

21. Quòrum necessari per a
la
modificació
del
títol
constitutiu : és necessària la
unanimitat o les 4/5 parts
de propietaris i quotes?.
(Pàgs. 4-10).

Sepin Propietat
Horitzontal de
Catalunya [núm. 15,
nov-des. 2008]

Article monogràfic

Article monogràfic

Enquesta jurídica

22. GOMIS i MASQUÉ, M.
Àngels. Normes de la
comunitat de béns com a
règim
supletori
a
la
regulació de la propietat
horitzontal en el CCCat.
(Pàgs. 11-18).
23. LOSCERTALES
FUERTES, Daniel. La
Valoración jurídica de la
abstención en el voto.
(Pàgs. 19-23).

#

Fiscal
Publicació

Quincena Fiscal,
[núm. 18, octubre
II, 2008]

Autor – Títol

24. CALVO VÉRGEZ, Juan.
La Reducción por adquisición
mortis causa de la vivienda
habitual del causante en el
Impuesto sobre Sucesiones
: análisis de las principales
cuestiones suscitadas a la
luz de la reciente doctrina
administrativa. (Pàgs. 87111)

Resum

Anàlisi de doctrina administrativa.

Quincena Fiscal,
[núm. 19, noviembre I,
2008]

#

25. PÉREZ POMBO, Emilio
V. La Responsabilidad
patrimonial de las
Administraciones
Tributarias. (Pàgs. 73-909)

Anàlisi de jurisprudència.

Laboral
Publicació

Aranzadi social :
revista doctrinal,
[núm. 12, 2008]
Revista española de
Derecho del Trabajo,
[núm. 139, julioseptiembre 2008]

Autor – Títol

Resum

26. BAVIERA PUIG, I.
Sobre la calificación del
despido basado en pruebas
ilícitas. (Pàgs. 75-93)
27. BAZ TEJEDOR, José
Antonio. La Tutela judicial
laboral de la prohibición de
discriminación entre sexos
después de la LOI. (Pàgs.
605-634)
28. FERNÁNDEZ
COLLADOS, Mª Belén. El
Permiso por paternidad
como medida de conciliación
de la vida familiar y laboral :
aspectos críticos y
propuestas de mejora.
(Pàgs. 635-657)

#

Mercantil
Publicació

Actualidad jurídica
Aranzadi ,[núm. 762,
6 nov. 2008]

Derecho de los
Negocios, [núm. 218,
novembre 2008]

Autor – Títol

29. CUENCA CASAS,
Matilde. Insolvencias
familiares ante situaciones
de crisis económica : una
asignatura pendiente de la
Ley Concursal. (Pàgs. 1, 1417)
30. SÁNCHEZ REGUERO,
David. La Escisión de rama
de actividad y la sucesión de
la empresa. (Pàgs. 5-24)

Resum

31. ÚBEDA-PORTUGUÉS,
José Escribano.
Desarrollos normativos en
Derecho internacional y
europeo en materia de
blanqueo de capitales.
(Pàgs. 25-35)

Diario La Ley, [núm.
7058, 18 de nov. 2008]

Economist & Jurist :
edició Catalunya,
[núm. 125, novembre
2008]

32. VILATA MENADAS,
Salvador. La Suerte de los
créditos en el procedimiento
concursal tras la aprobación
del convenio. (Pàgs. 11-13).

33. GARRIDO, David.
¿Qué es el handling?. (Pàgs.
46-48, 50-53)

Economist & Jurist :
edició Catalunya,
[núm. 125, novembre
2008]

34. PINTÓ RUIZ, José J.
Sobre la legalidad y la
Justicia,
no
siempre
coincidentes: la no pacífica
aplicabilidad
al
caso
concreto del nº6 del art. 87
de la Ley concursal, y el art.
3º del Código Civil. (Pàgs.
94-108)

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario, [núm.
709, septiembreoctubre 2008]

35. REDONDO TRIGO,
Francisco. Transmisión de
cuotas sociales en la
sentencia del Tribunal
Supremo, de 19 de
diciembre de 2007. (Pàgs.
2201-2226)

#

El contracte de handling, des de la
prespectiva jurídico - política i
jurídico - privada.

Anàlisi crítica de jurisprudència.

Penal
Publicació

La Ley Penal, [núm.
54, novembre 2008]

Autor – Títol

36. FIGUEROA NAVARRO,
CARMEN. Cooperación
policial e intercambio de
perfiles de ADN. (Pàgs. 519)
37. PRIETO RAMÍREZ,
Luisa Mª. La Ley Orgánica
de Registro de perfiles de
ADN para fines de
investigación criminal, en el
marco del derecho

Resum

comparado. (Pàgs. 20-27)
38. DOLZ LAGO, ManuelJesús. Problemática de la
toma de muestras de ADN a
los menores y su
tratamiento legal. (Pàgs. 2335)
39. "Prueba pericial
médica". (Pàgs. 36-45)
40. PRAT WESTERLINDH,
Carlos. Responsabilidad
penal de los auditores. El
informe de auditoría falso.
(Pàgs. 46-60)
41. MAGRO SERVET,
Vicente. La prueba en el
proceso penal: entre el
hipergarantismo y la
victimización secundaria.
(Pàgs. 78-92)

Sepin práctica penal,
[núm. 50 novembre
2008]

42. La Suspensión de la
condena por causa de
dependencia a alcohol o a
drogas prevista en el art. 87
CP, ¿es posible concederla
cuando la sentencia no ha
apreciado una atenuante de
drogadicción o embriaguez?.

Monografia de jurisprudència

Legislació aplicada a la pràctica

Pràctica penal

Enquesta jurídica

Sepin práctica penal,
[núm. 50 novembre
2008]

43. En un proceso penal en
el que se reclama
exclusivamente en virtud del
seguro obligatorio
¿qué posición ha de tener la
compañía de seguros?.

Sepin práctica penal,
[núm. 50 novembre
2008]

44. URBANO CASTRILLO,
Eduardo de. La Estafa
procesal, a examen.

Article monogràfic

Sepin práctica penal,
[núm. 50 novembre
2008]

45. RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, Ignacio. El
Ejercicio de la acción
popular por personas
jurídicas públicas (especial
consideración de los delitos
contra la ordenación del
territorio).

Article monogràfic

BiblioNews, núm. 16 juny 2008

Enquesta jurídica

