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# Administratiu

Publicació
Sepininform@
[desembre 2009]

Autor – Títol

Resum

1. Cuadro comparativo
legislativo de la reforma de la
Ley de Extranjería

# Civil

Publicació

Autor – Títol

2. DÍAZ TARRAGÓ, Ivan.
Compraventa de inmuebles en el
mercado actual: Aspectos de
riesgo (Pàg. 36-38)
3. ESCUDERO, Isabel. Una
visión diferente de la custodia
compartida (Pàg. 82-90)

Economist and
Jurist [núm. 136,
desembre 2009]

4. GÓMEZ, Victor. Querella o
demanda: ¿Vía civil o vía penal?
(Pàg. 55-57)
5. LÓPEZ CHOCARRO, Ignacio.
Medidas de fomento del alquiler y
agilación procesal del alquiler y de
la eficiencia energética de los
edificios (Pàg. 20-30)
6. RUIZ-GALLARDÓN, Alberto.
RABADÁN, Francisco. ¿Puede el
actor aportar documentos en la
vista de un judicio verbal que
nació como monitorio? (Pàg. 3235)

Resum

Diario La Ley [núm.
7289, 23 nov. 2009]

7. ADAN DOMÉNECH, Federico.
Reflexiones sobre la última
reforma del juicio verbal
arrendaticio (Pàgs. 1-8)

IURIS : actualidad
y práctica del
derecho [núm. 143,
2009]

8. SANZ MORENO, José
Antonio. El Requisito de la
especial transcendencia
constitucional en el nuevo
régimen del recurso de amparo
(Pàgs. 41-47)

Revista de
Responsabilidad
Civil, Circulación y
Seguro [núm. 10,
2009]

9. INFIESTA ALEMANY, José A.
Límites al derecho de subrogación
del asegurador : imposibilidad en
ampararse en la teoría del riesgo
(Pàgs. 6-23)
10. BERNAD MAINAR, Rafael.
Redefinición de la responsabilidad
por vicios ocultos en el CC con
anterioridad al RD-Ley 1/2007, de
16 de noviembre (Pàgs. 23052354)
11. QUESADA SÁNCHEZ,
Antonio José. Responsabilidad
civil de padres o tutores y de
centros docentes: algunos
supuestos fronterizos y polémicos
(Pàgs. 2355-2439)

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario [núm.
715, setembreoctubre 2009]

12. ROMERO COLOMA, Aurelia
María. Indemnizaciones entre
cónyuges y su problemática
jurídica (Pàgs. 2441-2461)
13. CASTILLO MARTÍNEZ,
Carolina del Carmen. Los
supuestos especiales de
tramitación y adjudicación de
fincas en la reparcelación y la
problemática relativa a las fincas y
aprovechamiento de origen(Pàgs.
2465-2529)
14. JEREZ DELGADO, Carmen.
La inscripción de documentos
notariales extranjeros en el
Registro de la Propiedad:
perspectivas jurídica y política (a
la espera de un pronunciamiento
del TS y de un instrumento
europeo) (Pàgs. 2531-2559)

15. IGLESIA MONJOE, María
Isabel de la. Legitimación de la
madre para reclamar en el marco
del proceso de divorcio, alimentos
en favor de la hija mayor de edad
declarada incapaz y cuyo tutor es
su hermano (Pàgs. 2640-2642)
16. RODRÍGUEZ DE ALMEIDA,
María Goñi. Dos cuestiones sobre
la anotación preventiva de
embargo: su naturaleza
declarativa y su relación con el
principio de prioridad registral
(Pàgs. 2642-2651)
17. SAN SEGUNDO MANUEL,
Teresa. Interpretación del
testamento: intención y voluntad
del testador (Pàgs. 2651-2654)
18. MORATILLA GALÁN, Isabel.
Atribución patrimonial a título de
liberalidad (Pàgs. 2654- 2657)
19. PÉREZ GURREA, Rosana. La
terminación de la relación
arrendaticia rústica y sus efectos
a la luz de la Ley de
arrendamientos rústicos (Pàgs.
2657-2665)
20. PINAGLIA-VILLALÓN Y
GAVIRA, Juan Ignacio. Venta
de un bien inmueble por un precio
justo realizada por el deudor
enajenante para pagar a uns
acreedores con preferencia a otros
y acción recoatoria o
pauliana(Pàgs. 2665-2671)
21. RUIZ JIMÉNEZ, Juana. La
responsabilidad de los tutores por
los daños cometidos por sus
tutelados (Pàgs. 2671-2677)

Tráfico y seguridad
vial: Revista
especializada en
derecho de la
circulación
[Núm. 131,
novembre 2009]

Sepín proceso civil
[núm. 96, novembredesembre 2009]

22. MAGRO SERVET, Vicente.
Interpretación por el Tribunal
Supremo del alcance
indemnizatorio cuando fallece en
accidente un hijo sin cónyuge ni
hijos y sólo existe un progenitor
(Pàgs 5-12)

23. Transformado un ordinario en
declarativo, ¿puede ampliarse
objetiva y/o subjetivamente la
demanda de ordinario o añadirse
nuevas reclamaciones en el
verbal? (Pàgs. 7-15)

Enquesta jurídica

24. HERRANZ ROMERA, Óscar.
El monitorio que viene. (Pàgs. 1624)

Asociación
Española de
Abogados
Especializados en
RC y Seguro [núm.
31, jul-set 2009]

25.
ITURMENDI
MORALES,
Gonzalo. El Supremo valida la
facultad de oponer al perjudicado
la cláusula de ámbito temporal en
el seugro de RC (Pàgs. 9-23)
26. FERNÁNDEZ ENTRALGO,
Jesús. La Lesión del derecho a la
intimidad y su resarcimiento
(Pàgs. 27-67)

27. LOSCERTALES FUERTES,
Daniel. Procesos judiciales de
arrendamientos urbanos según la
reforma de la Ley 19/2009, de 23
de noviembre.
Sepininform@
Arrendamientos
urbanos[desembre
2009]

28. VENDRELL SANTIVERI,
Enrique. Medidas de reforma
para el fomento del alquiler y de
la eficiencia energética de. los
edificios.
29. Cuadro comparativo de la LEC
tras la Reforma para la agilización
de los desahucios.

Sepín familia y
sucesiones [núm.
88, nov/des 2009]

30. ROMERO COLOMA, Aurelia
Mª. La desheredación del cónyuge
(Pàgs. 21-26)

Enquesta jurídica

31. Competencia de los Juzgados
de Violencia contra la Mujer (JVM)
para liquidar el régimen
económico matrimonial (Pàgs. 716)
32. VERDA Y BEAMONTE, José
Ramón. Indemnización por daño
moral al padre a quien la madre
ha impedido relacionarse con el
hijo (Pàgs. 29-33)

33. ¿Puede obtenerse la
inscripción registral de un exceso
de cabida en un juicio declarativo
ordinario sin cumplir los requisitos
propios del expediente de
dominio? (Pàgs. 7-14)
Sepin inmobiliario
[núm. 4, oct/des
2009]

Enquesta jurídica

34. PEREDA GÁMEZ, Fco.
Javier. La prueba pericial en el
ámbito inmobiliario (Pàgs. 14-28)
35. SUÁREZ QUIÑONES Y
FDEZ, Juan Carlos. Donación
encubierta ante notario que cubre
una donación remuneratoria
(Pàgs. 29-34)

# Fiscal

Publicació

Autor – Títol
36. Puesto que el procedimiento
para la revocación se iniciarà
exclusivamente de oficio, ¿el
obligado tributario tiene acción
para instar revocación?

Sepín Fiscal [núm. 3,
4t tr. 2009]

37. SÁNCHEZ BLÁZQUEZ,
Víctor Manuel. La liquidación
de los intereses de demora en el
procedimiento de inspección :
las dudas e incertidumbres del
art. 191 del Reglamento de
Aplicación de los Tributos.

Resum

Enquesta jurídica

Quincena Fiscal
[núm. 19, novembre
2009]

Quincena Fiscal
[núm. 20, novembre
2009]

Estrategia
Financiera [núm.
266, novembre 2009]

38. MORÓN PÉREZ, María del
Carmen. La tributación de la
transmisión de la empresa en el
IVA tras la modificación del art.
7.1º de su ley reguladora. (Pág.
37-66).

39. DÍAZ SÚNICO,
Guadalupe. La pensión
compensatoria y los cambios de
fortuna. Efectos en el IRPF
(Pàgs. 61- 64).

40. AMO CARBAJO, Luis del.
Consideraciones fiscales en el
cierre del ejercicio 2009 (Pàgs.
22-26).

# Laboral

Publicació
IURIS: actualidad y
práctica del derecho
[núm. 143, 2009]

Autor – Títol

Resum

41. AMADO GUIRADO,
Jordi. Reflexiones ante la
jubilación del titular del
despacho. (Pàgs. 28-30)

# Mercantil

Publicació

Autor – Títol
42. En los incidentes
concursales, ¿cabe
reconvención? (Pàgs.7-12)

Sepín Mercantil
[núm. 4, 4t tr. 2009]

43. SANJUÁN MUÑOZ,
Enrique. Las garantías
adicionales en el proceso
concursal : propuesta de
revisión de la doctrina
mayoritaria. (Pàgs. 13-30)

Resum
Enquesta jurídica

Derecho de los
Negocios [núm. 230,
novembre 2009]

44. RAMOS HERRANZ,
Isabel. Las invenciones
implementadas en ordenador
y los programas de
ordenador (software):
patentabilidad (Pàgs. 5-19)

Estrategia
Financiera [núm.
266, novembre 2009]

45. MARÍN HERNÁNDEZ,
Salvador y ANTÓN
RENART, Marcos. Aspectos
contables en el cierre del
ejercicio 2009 (Pàgs. 16-21)

# Penal

Publicació

Diario La Ley [núm.
7282, 12 nov. 2009]

IURIS : actualidad y
práctica del derecho,
[núm. 143, 2009]

Autor – Títol
46. MAZA MARTÍN, José
Manuel. Interpretación de la
violencia física o psíquica
incluida en el artículo 173.2
del Código penal (Pàg. 8)

Acord del ple no
jurisdiccional de la Sala
segona del Tribunal Suprem
de 21 de juliol de 2009.

47. ROVIRA DEL CANTO,
Enrique. En Torno a la
suspensión de la ejecución de
sentencias penales (Pàgs. 5460)
48. La incomparecencia u
oposición del tercero
responsable civil, ¿impide
dictar la sentencia de
conformidad privilegiada del
art. 801 LECrim? (Pàgs 7-14)

Sepin Práctica Penal
[núm 56, noviembrediciembre 2009]

Resum

49. MORENO VERDEJO,
Jaime. ¿Cabe imponer pena
más grave que la solicitada
por la acusación? (Pàgs 1519)

50. HURTADO ADRIÁN, Ángel
Luis. Sobre el doble cómputo
de prisión. (Pàgs. 20-25)

Enquesta jurídica

Doctrina

Doctrina

51. MAGRO SERVET,
Vicente. Aspectos prácticos
de la ejecución de las
diligencias de investigación
policial de intervención
telefónica y entrada y registro

La Ley Penal [núm.
65, novembre 2009]

52. DOLZ LAGO, ManuelJesús. Reflexiones sobre la
prueba oficial-científica (a
propósito del valor probatorio
de los informes periciales
emitidos por Laboratorios
oficiales) (Pàgs. 19-39)
53. Entrada y Registro en
domicilios (Pàgs. 39-55)
54. MAGRO SERVET,
Vicente. La tipificación penal
por el art. 634 del Código
Penal sobre la desobediencia
a agentes de la autoridad por
parte de aquellas persones
que ejercen la actividad de
"aparcacoches" o "gorrillas"
en lugares públicos (Pàgs.
116-129)

Monografia de
jurisprudència

Pràctica penal

# Altres
Publicació

Economist and Jurist
[núm. 136, desembre
2009]

Autor – Títol
55. PÉREZ, Vicente.
SÁNCHEZ, Jesús. Reforma
Procesal. Depósito para
recurrir: regulación, derecho
transitorio y algunos
problemas prácticos (Pàgs.
60-65)
56. ORTEGA GIMÉNEZ,
Alfonso. Reforma Procesal:
Justícia Universal y
novedades en Derecho
Internacional Privado(Pàgs.
66-71)

BiblioNews, núm. 27 (desembre 2009)

Resum

