BiblioNews: Butlletí interbibliotecari dels Col·legis d'Advocats de Catalunya

Butlletí núm. 20 (abril 2009)
# Civil
Publicació

Autor – Títol
1. La no redacció de l’acta de
la Junta de propietaris en
català, és causa de nul·litat?
(Pàgs. 7-12)
2. ECHEVARRÍA SUMMERS,
Francisco. Problemas de la
atribución del uso exclusivo de
elementos comunes en el
CCCat (Pàgs. 12-22)

Sepin : Propietat
horitzontal Catalunya
[núm. 16, 1r tr. 2009]

3. RIBAS RULO, Alberto.
Convocatoria,
requisitos,
contenido,
notificación
y
efectos en el Código Civil
catalán
:
considerados
comparativamente con al LPH
(Pàgs. 19-22)
4. VENDRELL SANTIVERI,
Enrique.
Plazo
para
impugnar, por los presentes,
los acuerdos contrarios a la
ley (Pàgs. 23-25)

Actualidad Civil [núm.
7, De l'1 al 15 d'abril
del 2009]

5. AVILÉS GARCIA, Javier.
La responsabilidad por daños
y perjuicios a consumidores
en el procedimiento
administrativo

Sepin :
Arrendamientos
Urbanos [núm. 1, Abril
2009]

6. DANCAUSA, Fernando. La
acción de impugnación por el
arrendatario ante la venta de
la finca arrendada,
(Jurisprudencia comentada).

Actualidad Aranzadi
[núm. 20, 2009]

7. ORTUÑO MUÑOZ, José
Pascual. A propósito del
ámbito de la Directiva 2008/

Resum

Enquesta jurídica

Article doctrinal

Article doctrinal.

Comentari a la sentència AP Barcelona,
sec 16ª, 26/09/2008.

52/CE, sobre mediación en
asuntos civiles y mercantiles

Revista de
contratación
electrónica : RCE
[núm. 100, 2009]

8. BERROCAL LANZAROT,
Ana Isabel. Perfección del
contrato en la Ley 34/2002,
de 11 de julio de servicios de
la sociedad de la información
y de comercio electrónico : la
unificación de criterios. (Pàgs.
3-102)

Diario La Ley [núm.
7126, 3 març 2009]

9. MARTÍN DIZ, Fernando.
Propuestas procesales ante la
crisis hipotecaria inmobiliaria.
(Pàgs. 7-14)
10.
ADROHER
BIOSCA,
Salomé. La nueva regulación
de la adopción internacional
en
España.
Comentarios
generales a la Ley 54/2007,
de 28 de diciembre, de los
"santos
inocentes".
(Págs.
13-55)
11. CALLEJO RODRÍGUEZ,
Carmen. La representación
voluntaria de los incapaces:
Una
manifestación
de
la
autonomía de la voluntad de
quien puede prever su pérdida
de capacidad. (Págs. 97-139)

Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario
[núm. 711, enerofebrero 2009]

12. LUQUE JIMÉNEZ, María
del Carmen. Una nueva
modalidad de hipoteca: la
hipoteca
inversa.
(Págs.
215-260)

Estudis legislatius.

13. IGLESIA MONJE, María
Isabel. Alteración en el orden
de los apellidos: inexistencia
de
acuerdo
entre
los
progenitores. (Págs. 479-484)

Anàlisi crític de jurisprudència.

14. IGLESIA MONJE, María
Isabel. Ponderación de los
ingresos
de
la
pareja
sentimental del obligado a
prestar alimentos a efectos de
fijar la cuantía de la pensión.
(Págs. 485-491)

Anàlisi crític de jurisprudència. Família

15.
RODRÍGUEZ
DE
ALMEIDA, María Goñi. El
justo título para usucapir.
(Págs. 492-498)
16.
SAN
SEGUNDO
MANUEL, Teresa. Partición y
liquidación de la sociedad
conyugal. (Págs. 498-501)
17.
PÉREZ
GURREA,
Rosana. Hacia una nueva
tipología
locativa:
arrendamiento
de
bienes
muebles, renting ó leasing
operativo, especial estudio de
sus
caracteres
esenciales.
(Págs. 505-512)
Tráfico y seguridad
vial: Revista
especializada en
derecho de la
circulación. [núm.
123, març 2009]

18. MAGRO SERVET,
Vicente. El Convenio Marco
de Asistencia Sanitaria
derivada de accidentes de
tráfico. (Pàgs. 3-12)
19. MAGRO SERVET,
Vicente. Análisis del
tratamiento de los gastos de
asistencia médica, hospitalaria
y farmacéuticos en los
accidentes de circulación
(Pàgs. 9-46)

Asociación Española
de Abogados
Especializados en
Responsabilidad Civil
y Seguro [Núm. 28,
quart trimestre 2008]

20. ELGUERO MERINO,
José María. El seguro de
Responsabilidad Civil por
Protección de Datos
Personales (Pàgs. 47-80)
21. DOMÍNGUEZ
MARTÍNEZ, Pilar.
Responsabilidad Patrimonial
de la Administración por
accidentes de tráfico por
atropellos con espécies
cinegéticas: Disposición
Adicional Novena de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (Pàgs. 81-108)
22. MOURE GONZÁLEZ,
Eugenio. El fundamento ético

Anàlisi crític de jurisprudència. Drets
reals.
Anàlisi crític de jurisprudència.
Successions.

Anàlisi crític de jurisprudència.
Obligacions i contractes.

de la responsabilidad sanitaria
(Pàgs. 109-126)

# Laboral
Publicació

Autor – Títol

Resum

23. SÁNCHEZ TRIGUEROS,
Carmen y ARETA
MARTÍNEZ, María. El
derecho al trabajo en igualdad
de oportunidades y la Ley
Orgánica para la igualdad
efectiva de mujeres y
hombres. (págs. 59-114)
Revista Española de
Derecho del Trabajo
[núm. 141, eneromarzo 2009]

24. MARÍN ALONSO,
Inmaculada. La negociación
colectiva conjunta de los
"empleados públicos" en el
EBEP. (págs. 115-144)
25. CAIRÓS BARRETO,
Dulce. El origen y desarrollo
del contrato de trabajo en
España: antecedentes
históricos y configuración
jurídica actual. (págs.
145-177)

Economist & Jurist
[Núm. 129, abril 2009]

26. TUSET DEL PINO,
Pedro. Baja por enfermedad:
no impide el disfrute de las
vacaciones o la compensación
económica, en caso de
extinción de la relación
laboral.
(Pàgs. 56-61)

# Fiscal
Publicació

Quincena Fiscal
[núm. 4, febrero 2009]

Autor – Títol
27. EXPÓSITO CORRAL,
Antonio Ángel. Los excesos
de adjudicación:
consecuencias fiscales.
Especial referencia a los
producidos como resultado de
la disolución de la sociedad de
gananciales.

Resum

28. CAMACHO RUBIO,
Jaime. La deducibilidad fiscal
del "leasing" en las
microempresas. Especial
referencia al "leasing"
inmobiliario.

Quincena Fiscal
[núm. 5, marzo 2009]

29. PÉREZ ROYO, Ignacio.
El cierre contable y fiscal de
2008. La transición al nuevo
PGC y el régimen fiscal de las
diferencias surgidas por su
primera aplicación. (págs.
15-41)
30. BÁEZ MORENO, Andrés.
El impuesto sobre el Valor
Añadido y el proceso
urbanizador: análisis de dos
cuestiones paradigmáticas.
(págs. 15-45)

Quincena Fiscal
[núm. 6, marzo 2009]

31. RUIZ ZAPATERO,
Guillermo G. La prescripción
en el concurso medial de
falsedad y delito fiscal. (págs.
47-74)
32. MERINO JARA, Isaac.
Honorarios de letrado y
responsabilidad patrimonial de
la administració tributaria.
(págs. 77-81)

Opinions professionals.

# Mercantil
Publicació

Autor – Títol

Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario
[núm. 711, enerofebrero 2009]

33. REDONDO TRIGO,
Francisco. De nuevo sobre la
retribución de los
administradores, ¿Estatutos o
pactos parasociales? (Págs.
522-532

34. AZCONA LUCIO,
Óscar.
Sobre la buena
técnica de suscripción en el
seguro de responsabilidad civil
cuando la técnica no parece
apreciada. (Pàgs. 54-59)

Resum

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
(INESE) [núm. 3,
2009]

35. SOLERA CALLEJA,
Ismael. Comentarios al
Reglamento (CE) núm. 864/
2007, del Parlamento Europeo
y del Consejo de 11 de julio
de 2007, relativo a la ley
aplicable a las obligaciones
extracontractuales (Roma II),
en relación a los accidentes de
circulación. (Pàgs. 45-51)

36. GONZÁLEZ VAQUÉ,
Luis. El Reglamento 764/
2008: un instrumento para
agilizar la aplicación del
principio del reconocimiento
mutuo por lo que se refiere a
la libre circulación de
mercancías (Pàgs. 5-18)
Derecho de los
Negocios [Núm. 222,
març 2009]

Economist & Jurist
[Núm. 129, abril 2009]

37. FELIU REY, Manuel
Ignacio. La nueva regulación
europea de la figura del
aprovechamiento por turno de
bienes de uso turístico, de
adquisición de productos
vacacionales de larga
duración, de reventa y de
intercambio: la Directiva
2008/122/CE (Pàgs. 19-29)

38. NAVARRO MARTÍNEZAVIAL, Gonzalo.
Limitaciones a la retribución
de los administradores de las
sociedades anónimas
cotizadas o no.
(Pàgs. 16-19)
39. PASTOR OLIVER,
Antonio. Derecho concursal:
La calificación del concurso.
(Pàgs. 40-54)
40. SOLER BARNAUS, Jose.

Crisis en la empresa: Pautas
para reorientarla.
(Pàgs. 82-86)
# Penal
Publicació

Sepin Práctica Penal
[núm. 52, marzo-abril
2009]

Autor – Títol
41. Tras la reforma del CP en
materia de seguridad vial,
¿sigue siendo posible la
punición conjuta de negativa a
someterse a la prueba de
alcoholemia y la conducción
bajo la influencia de alcohol?
(Pàgs. 7-14)
42. RÍOS MARTÍN, Julián.
Novedades legales y
jurisprudenciales con
repercusiones en la duración
efectiva de las penas privitivas
de libertad

Resum

Enquesta jurídica

Doctrina

43. URBANO CASTRILLO,
Eduardo. Criterios
dominantes sobre la
desconexión de la
antijuridicidad: en especial, la
confesión del acusado (Pàgs.
5-22)
44. JIMÉNEZ SEGADO,
Carmelo. La prueba ilícita y
las reglas de "desconexión" de
sus efectos (Pàgs. 23-30)

La Ley Penal [núm.
58, març 2009]

45. Prueba ilícita (Pàgs.
31-43)

Monografia i informe de jurisprudència

46. MOLINA MANSILLA, Mª
Carmen. Análisis de la
doctrina jurisprudencial de la
autoría y la participación en el
delito de narcotráfico (Pàgs.
60-65)
47. MARÍN DE ESPINOSA
CEBALLOS, Elena B. Las
consecuencias jurídico-penales
del funcionario público
delincuente (Pàgs. 44-58)

Legislació aplicada a la pràctica

49. MAGRO SERVET,
Vicente. Consecuencias
jurídicas de la declaración de
secreto del sumario (Pàgs.
74-80)

# Altres
Publicació

Diario La Ley [núm.
7142, 25 març 2009]

1
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Autor – Títol
50. Protocolo de suspensión
de actos judiciales por
coincidencia de señalamientos
de los abogados por
maternidad (Pàg. 5)

Resum

