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# Administratiu  

 

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Aranzadi Social: 
revista doctrinal 
[núm. 19, 2009]  

 
1. MONEREO PÉREZ, J.L., 
FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.   
Determinación de 
contingencias de la 
Seguridad Social (revisión 
crítica del sentido político-
jurídico y de la delimitación 
técnica de las contingencias 
profesionales) (I). (Pàg. 69-
112)  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Revista Española de 
Derecho 
Administrativo [núm. 
141, gener-març 2009]  

 
2. DÍAZ LEMA, José 
Manuel. Contratos públicos 
versus contratos 
administrativos: ¿es 
conveniente mantener la 
duplicidad de la ley de 
contratos del sector público? 
(Pàg. 5-42)  
   
3. ESCUIN PALOP, 
Vicente y BELANDO 
GARÍN, Beatriz. La 
resolución de conflictos de 
interconexión de redes por 
la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones ¿un 
nuevo recurso 
administrativo? (Pág. 63-
87)  
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jurisprudència  
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4. La inadmisión del recurso 
de casación por 
competencia de los 
juzgados. ¿Hacia una doble 
instancia contencioso-
administrativa? (A propósito 
de la STC 119/2008, de 13 
de octubre) (Pág. 167-176)  

Sepín: Tráfico, 
Circulación y 
Seguridad Vial [núm. 
23, març-abril 2009]  

5. Las multas por 
infracciones cometidas en la 
circulación de vehículos a 
motor: ¿pueden ser objeto 
de cobertura de un contrato 
de seguro?  
   
6. LANZAROTE 
MARTÍNEZ, Pablo. El 
quebrantamiento de la 
privación del derecho a 
conducir vehículos a motor 
o ciclomotores después de 
la reforma del CP por la LO 
15/2007.   

Enquesta jurídica.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sepín : 
Responsabilidad Civil 
y Seguro [núm. 10, 
març-abril 2009]  

7. BERROCAL LANZAROT, 
Ana Isabel. La 
responsabilidad civil de los 
padres por los actos de sus 
hijos  
   
   
8. En un seguro de vida con 
omisión del asegurado de 
un dato esencial sobre su 
salud en el cuestionario 
entregado, ¿puede la 
aseguradora negarse a 
abonar la indemnización?  
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# Civil  
 

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Actualidad 
Civil [núm. 8, del 16 al 
30 d'abril del 2009]  

9. JIMÉNEZ MUÑOZ, 
Francisco Javier.  El 
artículo 1.756 del Código 
Civil: el pago de intereses no 
estipulados  
   
10. GARCÍA PRESAS, 
Inmaculada.  
El procedimiento de la 
mediación familiar  

 

Sepin: Propietat 
Horitzontal 
Catalunya [núm. 17, 
2n tr. 2009] 
   

11. Els crèdits de la 
Comunitat enfront dels 
propietaris, han perdut a 
Catalunya la condició de 
preferents als efectes de 
l'art. 1.923 del Codi civil?  
   
12. CREMADES MORAN, 
Joan. Supresión de barreras 
arquitectónicas: en el 
contexto de la regulación de 
la Propiedad horizontal en 
Cataluña.  

Enquesta jurídica.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Revista de 
contratación 
electrónica : RCE 
[núm. 101, 2009] 

13. VEGA VEGA, José 
Antonio.  
Las condiciones generales de 
la contratación electrónica. 
(Pàg. 3-55)   

 

Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y seguro 

 
14. QUESADA SÁNCHEZ, 
Antonio José. Una 
controversia servida:  
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(INESE) [núm. 3,  
2009]  

deslinde de la 
responsabilidad civil de 
padres o tutores y de 
titulares de centros 
docentes. (Pàg. 6-21)  

Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y seguro 
(INESE) [núm.4,  
2009]   

15. LUQUE JIMÉNEZ, Mª 
del Carmen. Las Cláusulas 
limitativas y exoneradoras 
de responsabilidad civil. 
(Pàgs. 7-24)  

 

   
   
   
   
Sepin: 
Responsabilidad 
Civil y Seguro [núm. 
10, març-abril 2009] 

16. En un seguro de vida 
con omisión del asegurado 
de un dato esencial sobre su 
salud en el cuestionario 
entregado, ¿puede la 
aseguradora negarse a 
abonar la indemnización?  
   
17. BERROCAL 
LANZAROT, A. Isabel. La 
responsabilidad civil de los 
padres por los actos de sus 
hijos.  
   

 
Enquesta jurídica  

Sepin: Proceso civil 
[núm. 92, març-abril 
2009] 

18. Una vez dictado auto 
despachando ejecución, ¿es 
posible su notificación por 
edictos?  
   
19. MAGRO SERVET, 
Vicente. Actos de 
comunicación y 
procuradores: reformas de la 
LEC por LO 19/2003 y futura 
oficina judicial. (Pàg. 15-21)  

   
   
Enquesta jurídica  
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Tráfico y Seguridad 
Vial. Revista 
especializada en 
Derecho de la 
Circulación [núm. 
124, abril 2009]  

20. MAGRO SERVET, 
Vicente. ¿Puede exigirse la 
oferta motivada por la 
Aseguradora y la 
reclamación del perjudicado 
en materias que generen 
responsabilidad civil, 
distintas al ámbito de la 
circulación? (Pàg. 3-8)  

 

   
   
   
   
Sepin: Familia y 
Sucesiones [núm. 84, 
març-abril 2009] 
 

 
21. Cuando los gastos 
extraordinarios no estén 
específicamente 
determinados en sentencia o 
convenio regulador, ¿deberá 
tramitarse su reclamación 
conforme al art. 712 LEC?  
 
22. UTRERA GUTIÉRREZ, 
José Luis. Baremación de las 
pensiones alimenticias de los 
hijos en los procesos de 
familia: hacia unas tablas de 
aplicación general.  

 

 

Enquesta jurídica 
 
   
   
   
   
   
   
Article doctrinal  

   

Boletín de Derecho 
de la Circulación (El 
Derecho) [núm. 29, 
abril 2009] 

23. BAÑON GONZÁLEZ, 
Rafael M. ¿Puede un 
perjudicado negarse a ser 
reconocido por los médicos 
de la aseguradora a fin de 
poder valorar lesiones 
previas? 
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# Laboral  
 

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Revista de 
Contratación 
Electrònica: RCE 
[núm. 101, 2009]  

24. GUTIÉRREZ PÉREZ, 
Miguel. El ordenador de la 
empresa: su uso por el 
trabajador versus su control 
por parte del empresario. 
(Pàg. 57-72)  

 

Revista de 
Responsabilidad 
Civil, Circulación y 
Seguro (INESE) 
[núm.4,  2009]   

25. CHECA GARCÍA, 
Marta. Consolidación de la 
jurisprudencia de la sala 
cuarta del Tribunal 
Supremo, en relación a las 
indemnizaciones a 
satisfacer a los trabajadores 
perjudicados por accidente 
laboral, tras las sentencias 
de 17 de julio de 2007 
(Pàg. 25-35)  

 

Diario La Ley [núm. 
7151, 7 abril 2009]  

26. FERNÁNDEZ-LOMANA 
GARCÍA, Manuel. La 
extinción del contrato de 
trabajo por retrasos 
reiterados en el abono del 
salario y la Ley Concursal.  

 

Diario La Ley, [núm. 
7149, 3 abr. 2009]  

27. MONREAL 
BRINGSVAERD, Erik. El 
cómputo del tiempo de 
trabajo : a propósito de la 
STS 3ª de 16 de diciembre 
de 2008 sobre la duración 
de la jornada de los 
abogados.  
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Derecho de los 
Negocios [núm. 223, 
abril 2009]  

28. GARCÍA MURCIA, 
Joaquín. Nuevas medidas 
urgentes de mantenimiento 
y fomento del empleo: el 
RDL 2/2009, de 6 de 
marzo. (Pàg. 47-53)  

Comentari d'autor  

Sepin: Laboral y 
Seguridad Social 
[núm. 2, abril-juny 
2009]  

29. VIROLÉS PIÑOL, 
Rosa M. La prueba de la 
causa económica en el 
despido objetivo. Evolución 
de la jurisprudencia  

Jurisprudència al detall  

    

# Mercantil  
 

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Diario La Ley [núm. 
7156, 17 abril 2009] 

30. RODRÍGUEZ RUIZ DE 
VILLA, Daniel. Últimas 
modificaciones de la 
responsabilidad de los 
administradores de las 
sociedades de capital en 
pérdidas. 

 

Economist & Jurist 
[núm. 130, maig 
2009]  

31. MARTÍNEZ ISPIZUA, 
Cristina.  
Reforma concursal: apuesta 
por la refinanciación de 
empresas. A propósito del 
Real Decreto-Ley 3/2009. 
(Pàg. 30-34)  
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# Penal  
 

Publicació  Autor – Títol  Resum  

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
La Ley Penal [núm. 
59, abril 2009]  

 
32. RAGUÉS I VALLÈS, 
Ramon. El acoso 
inmobiliario: útlimas 
novedades legislativas y 
judiciales (Pàg. 5-17)  
   
33. DOPICO GÓMEZ-
ALLER, Jacobo. Fraudes de 
anticipos: estafa inmobiliaria 
y apropiación indebida  (Pàg. 
18-28)  
   
   
34. La protección penal de la 
vivienda (Pàgs. 29-43)  
   
35. MAGRO SERVET, 
Vicente. Consecuencias 
civiles en el impago de la 
primera prima o sucesivas 
de la póliza de seguro en los 
juicios penales por accidente 
de tráfico. ¿Tiene cobertura 
por la aseguradora el 
conductor? (Pàg. 95-102)   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Monografia de jurisprudència  
   
   
Pràctica penal  

Economist & Jurist 
[núm. 130, maig 
2009]  

36. ROSO CAÑADILLAS, 
Raquel. Empresas: Cómo no 
incurrir en responsabilidad 
penal. A propósito de la 
denominada responsabilidad 
social corporativa. (Pàg. 36-
40)  
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# Altres  

 

Publicació  Autor – Títol     
Resum  

Economist & Jurist  
[núm. 130, maig 2009]  

37. A debate: ¿Es válido el 
"pacto de no recurrir" un 
laudo arbitral? (Pàg. 26-28)  
   
38. ORELLANA DE 
CASTRO, Rafael. Errores 
más corrientes cometidos en 
peritaje caligráfico.  
(Pàg. 76-24)  
    
39. TIENDA GARCÍA, 
Jorge de. Asistencia letrada 
al detenido: Criterios 
prácticos.  
(Pág. 49-55)  
    
40. GISBERT POMATA, 
Marta. ¿Pór qué el tribunal 
Superemo no nos admite el 
Recurso de Casación? A 
propósito de la técnica 
casacional.  
(Pàg. 16-25)  

 

   
 


