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#

Administratiu
Publicació

 Economist & Jurist
[Núm. 113, setembre
2007]

Autor – Títol
GARCÍA GUTIERREZ, José
María. Nueva Ley del Suelo:
aspectos más importantes de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo.
(Págs. 16-20)

Resum

Suport
Paper
En línia

GONZÁLEZ DE COSSÍO,
Francisco. Deportivo. El caso
Carmona: ¿un gol o un foul
para la justicia deportiva?
(Págs. 32-36)

 Economist & Jurist.
Edició Catalunya
[Núm. 23, tercer trimestre
2007]

BACARIA MARTRUS, Jordi. La
signatura electrònica
reconeguda dels advocats
(ACA): règim jurídic i
funcionalitats. (Págs. 7-13)

Paper/
En línia

 El Lligall: Publicació
de l’Illustre Collegi
d’Advocats de
Granollers
[Núm. 39, octubre 2007]

ANCHUELA GONZÁLEZ,
David. Estudi sobre la
regulación del juego en
internet. Especial referencia a la
CCAA de Catalunya. (Págs. 3035)

Paper /
En línia

 Revista Española de
Derecho Administrativo
[Núm. 134, abril-junio
2007]

CASADO CASADO, Lucía. Las
Administraciones Públicas ante
la contaminación lumínica.
Análisis del modelo de
prevención y control instaurado
en Cataluña. (Págs. 321-358)
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#

Civil
Publicació

Autor – Títol

Resum

Suport
Paper /
En línia

 Actualidad Civil
[Núm. 16, 2a quinzena
setembre 2007]

VARGAS BENJUMEA,
Inmaculada. La reserva de
dominio en la venta a plazos de
bienes muebles.

Aproximació als aspectes més
significatius de la clàusula de
reserva de domini en la venda a
terminis de béns mobles, amb
especial atenció a l’eficàcia de la
mateixa entre comprador i
venedor,
així
com
davant
tercers.

[Núm. 17, 1a quinzena
octubre 2007]

MORALES MUÑOZ, Emilia.
Arbitraje. Concepto. Naturaleza.
Fundamento. Clases. Arbitrajes
especiales.

Aborda el tema de l’arbitratge
com a instrument de resolució
de conflictes en aquells supòsits
que sigui possible i les parts
hagin
decidit
sotmetre’s
al
mateix, no existint intervenció
de la jurisdicció en relació al fons
de l’assumpte i si en els casos
específicament determinats en la
Llei
60/2003,
de
23
de
desembre, d’Arbitratge.

 Aranzadi Civil
[Núm. 6, juliol 2007]

UREÑA MARTÍNEZ,
Magdalena. Separación
conyugal y malos tratos.

Comentari a les situacions de
ruptura matrimonial combinades
amb violència domèstica.

 Diari La Ley
[Núm. 6780, 17 setembre
2007]

NIEVA FENOLL, Jordi. El
discutido valor probatorio de las
diligencias policiales.

Paper /
En línia

 Economist & Jurist
[Núm. 113, setembre
2007]

PAISÁN, Pablo. La transmisión
mortis causa de la empresa
familiar. Cómo garantizar su
subsistencia: conozca los
instrumentos jurídicos que
existen al efecto. (Págs. 26-31)

Paper /
En línia

Paper

Paper /
En línia

VIVES MARTÍNEZ, Gemma.
Custodia compartida, valoración
de la prueba y victimización de
los menores. Una visión objetiva
desde la Magistratura y la
experiencia. (Págs. 88-98)
GÓMEZ-CORONADO
CASTELLANO, Francisco. Los
seguros de salud en España.
(Págs. 100-102)
CORTIZO RUBIO, José.
Influencia del entorno legal en el
mercado del seguro de vida y
pensiones. (Págs. 104-110)
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PEÑA KAISER, Carlos. ¿Por
qué arriesgar su patrimonio
personal? La responsabilidad civil
de Consejeros y Directivos.
(Págs. 112-120)

 Revista Critíca de
Derecho Inmobiliario
[Núm. 701, mayo-junio
2007]

ADROHER BIOSCA, Salomé.
Capacidad, idoneidad y elección
de los adoptantes en la adopción
internacional: un reto para el
ordenamiento jurídico español.
(Págs. 949-1004)

Paper

MARTÍN MELÉNDEZ, María
Teresa. La sociedad de
gananciales, en general, y su
liquidación, en particular, en el
Código Civil desde 1889 hasta
1981: el camino hacia la plena
igualdad de los cónyuges. (Págs.
1147-1221)

 Revista de
Responsabilidad Civil,
Circulación y Seguro
(INESE)
[Núm. 8, setembre 2007]

 Revista Jurídica de
Catalunya
[Núm. 3, 2007]

REGLERO CAMPOS, L.
Fernado. La oferta de
indemnización y la respuesta
motivada. (Págs. 4-26)

Article doctrinal.

MUÑIZ CALAF, Bernadino X.
Carga de la prueba en materia
de responsabilidad de producto
sanitario: Comentario a la
sentencia de la Audiencia
Nacional de 18 de abril de 2007
(Sala ContenciosoAdministrativo; Sección 4ª).
(Págs. 27-31)

Cas pràctic que resol una
controvèrsia relacionada amb la
responsabilitat derivada de la
implantació d’una biopròtesis
cardiaca.

ALONSO-CUEVILLAS SAYROL,
Jaime El arbitraje internacional
ante los tribunales españoles.
(Págs. 657-686)

Paper

Paper

NAVARRO MICHEL, Mónica.
Médicos, familia y pacientes.
Sobre las voluntades
anticipadas. (Págs. 687-718)
MIRALLES GONZÁLEZ, Isabel.
El desprecio a los plazos de
caducidad. ¿Aplicación del
principio constitucional de tutela
judicial efectiva? (Págs. 771788)
ESPIAU ESPIAU, Santiago.
Usufructo vidual universal,
legítima de los hijos menores y
conflicto de intereses en la
sucesión intestada. (Págs. 789806)
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PÉREZ MAYOR, Adrián. La
entelequia de la custodia
compartida o alterna en los
procedimientos contenciosos.
(Pàgs. 807-820)

 SepínNet revista
Arrendamientos
Urbanos
[Núm. 283, setembre
2007]

MAGRO SERVET, Vicente.
Aplicación del art. 12.3 LAU por
las víctimas de violencia de
género no firmantes del
arrendamiento tras la medida
cautelar o pena de alejamiento
impuesta al arrendatario
firmante del contrato

Anàlisi
de
l’aplicabilitat
del
precepte 12.3 de la LAU a les
víctimes de violència domèstica.

Paper /
En línia

 SepínNet revista
Persona y Familia
[Núm. 69, juliol–agost
2007]

REBOLLEDO VARELA, Ángel
Luis. Familia y Derecho de la
persona en la Ley 2/2006, de 14
de junio, de Derecho civil de
Galicia.

Comentari a la Llei 2/2006, de
14 de juny, de Dret civil de
Galícia.

Paper /
En línia

 SepínNet revista
Enjuiciamiento Civil
[Núm. 77, setembre
2007]

¿Basta con la solicitud de costas
para que no se entienda
consentido el desistimiento a los
efectos del art. 396.1 LEC?
(Págs. 4-12)

Encuesta jurídica.

Paper /
En línia

Ante la divergencia de doctrina
entre la Sala 1ª y 3ª del Tribunal
Supremo, ¿es posible la tasación
de costas en el caso de
autodefensa, es decir, cuando el
abogado litiga por intereses
propios? (Pág. 13)

Encuesta jurídica.

HURTADO YELO, Juan J. La
sucesión procesal por muerte ex
art. 16 LEC: problemas que
suscita. (Págs. 14-34)

 SepínNet revista
Propiedad Horizontal
[Núm. 283, setembre
2007]

MAGRO SERVET, VICENTE.
Aspectos prácticos en el régimen
jurídico regulador de las juntas
de propietarios.

 SepínNet revista
Propietat Horitzontal
Catalunya
[Núm. 8, setembreoctubre 2007]

FUENTES-LOJO LASTRES,
Alejandro. Els elements
privatius de benefici comú.
(Pàgs. 12-15)

Estudi d’aquest nova figura que
el Llibre V del Codi civil català ha
introduït a la seva normativa
sobre Propietat Horizontal.

Paper /
En línia

 SepínNet Tráfico
[Núm. 14, setembreoctubre 2007]

Para aplicar la norma prevista en
la tabla IV del sistema legal
valorativa, ¿tiene que sumarse

Enquesta
realitzada
pel
Departament jurídic de Sepin.

Paper /
En línia
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aritméticamente los puntos
fisiológicos y los puntos estéticos
o sólo han de computarse los
primeros? (Pág. 5-9)

#

Ley 21/2007, de 11 de julio:
modificación de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en
la circulación de vehículos a
motor y la Ley de ordenación y
supervisión de Seguros privados.
(Págs. 15-24)

Legislació. Llei publicada al BOE
núm. 166, de 12 de juliol de
2007.
Cal ressaltar l’art. 7 on es fa
esment de què l’assegurador ha
de
presentar
una
oferta
motivada d’indemnització.

Autor – Títol

Resum

Comunitari
Publicació

 Economist & Jurist
[Núm. 113, setembre
2007]

#

CEDÓ, María. Novedades en
derecho comunitario. Roma II: la
culminación de la armonización
en obligaciones
extracontractuales. (Págs. 8486)

Suport
Paper /
En línia

Estrangeria
Publicació

 Revista de Derecho de
Extranjería (Lex Nova)
[Núm. 15, juliol 2007]

Autor – Títol
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
Audelia. Directiva 2003/109/CE
versus legislación española
actual: ¿la transposición exige la
modificación de la LO 4/2000?
(Págs. 9-42)
INFANTE DOMÍNGUEZ,
Mercedes; PEÑA PÉREZ,
Alejandro. Transposición de la
Directiva 2004/38/CE a través del
RD 240/2007: incumplimiento de
España al restringir el derecho a
trabajar de los ascendientes y
descendientes mayores de 21
años beneficiarios de la Directiva
2004/38/CE. (Págs. 43-60)

Resum
Análisi sobre la legislació
actualment vigent, tant a nivell
europeu com a nivell de la
normativa espanyola.

Suport
Paper

L’estudi denuncia
l’incompliment i la vulneració
per part d’Espanya d’alguns
dels pilars essencials del Dret
Comunitari, i n’exposa les
possibles solucions.

GARCÍA GARCÍA, Juan
Antonio. La doctrina de la DGRN
sobre la aplicabilidad del art.
17.1.c) del Código Civil a los hijos
de padre marroquí nacidos en
España. Un viaje de ida y vuelta.
(Págs. 209-218)
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#

Fiscal
Publicació

 Jurisprudencia
Tributaria
[Tomo 2006-2]

#

Autor – Títol

Resum

RAMOS PRIETO, Jesús;
ARRIBAS LEÓN, Mónica. El
Impuesto sobre el Valor Añadido
y el comercio electrónico. El
régimen especial aplicable a los
servicios prestados por vía
electrónica. (Págs. 3069-3117)

Suport
Paper

Laboral-social
Publicació

 Aranzadi Social
[Vol. 5, 2006]

Autor – Títol

Resum

GONZÁLEZ DEL REY
RODRÍGUEZ, Ignacio;
MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz.
La prueba en el proceso laboral:
objeto, carga y posibilidades de
impugnación. (Págs. 777-812)

Suport
Paper /
En línia

LOUSADA AROCHENA, José
Ignacio. La prueba ilícita en el
proceso laboral. (Págs. 825-838)

 Economist & Jurist
[Núm. 113, setembre
2007]

#

TUSET DEL PINO, Pedro.
Régimen laboral de las
vacaciones anuales. Preguntas y
respuestas clave. (Págs. 38-47)

Paper /
En línia

Mercantil
Publicació

 Derecho de los
negocios (La Ley)
[Núm 204, setembre
2007

Autor – Títol

Resum

MUÑOZ DELGADO, Carmen.
Auditoría de cuentas e
información de terceros. (Págs.
5-16)

L’autora planteja la necessitat
d’una normativa que estableixi
determinats deures de
collaboració a tercers en el
procediment d’auditoria.

BENITO OSMA, Félix. Planes
de pensiones e insolvencia del
empresario: el Estado no
garantiza las prestaciones.
(Págs. 17-28)

Comentari a la legislació
comunitària sobre protecció dels
treballadors assalariats per
insolvència de l’empresari.
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 Economist & Jurist
[Núm. 113, setembre
2007]

A debate: ¿los familiares de un
accionista de una Sociedad que
se encuentra en situación
concursal podrían ser
considerados como acreedores
de la misma? (Págs. 22-24)

Paper /
En línia

QUINTO ZUMÁRRAGA,
Francisco de. Mercantil. Acceso
electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos: especial
referencia a la Ley 11/2007. Un
gran paso hacia la plena
digitalización. (Págs. 50-62)
Paper
 Economist & Jurist.

Edició Catalunya
[Núm. 23, tercer
trimestre 2007]

 Revista de Derecho
de Sociedades: RDS
[Núm. 28, 2007]

VILLARES MENCHÓN, Ana
Estrella. La cooperativa com
una forma jurídica més:
cooperatives de treball associat
a Catalunya. (Págs. 14-18)

SÁEZ LACAVE, M. Isabel;
BERMEJO GUTIÉRREZ, Nuria.
Inversiones específicas,
oportunismo y contrato de
sociedad: a vueltas con los
pactos de tag y de drag-along.
(Págs. 133-159)

Paper

SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE,
Juan. La retribución de los
administradores de sociedades
cotizadas: la información
societaria como solución. (Págs.
19-58)

 Revista Jurídica de
Catalunya
[Núm. 3, 2007]

#

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume.
Los presupuestos de la acción de
indemnización por daños y
perjuicios en la Ley 17/2001, de
diciembre, de marcas. (Págs.
719-742)

Penal
Publicació

Autor – Títol

 El Lligall: Publicació de
l’Illustre Collegi
d’Advocats de Granollers
[Núm. 38, juliol 2007]

MOLINA GIMENO,
Francisco Javier.
Sugerencias de reforma en
materia penal derivadas de la
aplicación práctica de la LO
1/2004, de medidas de
protección integral contra la
violencia de género. (I Part)
(Págs. 34-39)
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 La Ley Penal (La Ley)
[Núm. 41, setembre 2007]

LAMARCA PÉREZ, Carme.
Análisis crítico y propuestas de la
legislación penal antiterrorista.
(Págs. 6-18)

Estudis monogràfics sobre
delictes de terrorisme.

En línia

GARCÍA DEL BLANCO,
Victoria. Delitos de terrorismo,
cumplimiento de pena y
separación de poderes: el caso
“De Juana Chaos”. (Págs. 19-44)
DOLZ LAGO, Manuel Jesús.
¿Endurecimiento simbólico de la
Ley Penal del Menor? (Págs. 5986
MAGRO SERVET, Vicente.
Análisis de la circunstancia
atenuante de confesar a las
autoridades la infracción delictiva
(art. 21.4 del CP) (Págs. 101110)

 SepinNet Práctica
Penal
[Núm. 37, setembre 2007]

Medidas cautelares instadas por
la acusación particular en el
proceso de menores. (Págs. 415)

Legislació aplicada a la pràctica.

Anàlisi d’un cas pràctic.

Articles de diversos autors que
argumenten SI o No sobre la
pregunta ¿Puede la acusación
particular instar la adopción de
medidas cautelares?

Paper /
En línia

MORENO VERDEJO, Jaime. Uso Article doctrinal.
indebido de tarjeta en cajero
automático: estafa informática (a
propósito de la STS 369/2007, de
9 de mayo). (Págs. 17-26)
Confirmación de la pena de
prisión impuesta al dueño de un
restaurante por delito de
contaminació. (Págs. 27.29)
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