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#

Administratiu
Publicació

 Justicia
administrativa: Revista
de derecho
administrativo [Núm 37,
octubre 2007]

Autor – Títol
ORTEGA CARBALLO, Carlos.
Los derechos fundamentales de
los extranjeros en la
jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. (Pàgs. 5-28)

Resum
Aquest article vol donar una idea
de la línia jurisprudencial del T.C.
sobre els drets fonamentals dels
estrangers

 Revista de la
CRUZ RIVERO, Diego. La
contratación electrónica: Factura electrónica. (Pàgs. 55RCE [núm. 82, 2007]
75]

 Revista Española de
Derecho Administrativo
[Núm. 135 julio-septiembre
2007]

#

Suport
Paper

Paper/
En línea

PADRÓS REIG, Carlos.
Modificaciones subjetivas en la
ejecución de contratos de
concesión de servicios públicos:
entre dogmática administrativa y
realidad práctica. (Págs. 459503)

Paper

Civil
Publicació

 Actualidad Civil
[Núm. 19, 1a. quinzena de
novembre del 2007]

Autor – Títol
YÁÑEZ VIVERO, Fátima
¿Es necesaria una regulación
específica del crédito alimenticio
en el concurso y en la ejecución
singular?
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Resum

Suport

Prenent com a punt de partida la
regulació espanyola i italiana del
crèdit per aliments en els
processos
concursals
i
extraconcursals, l'autora d'aquest
estudi es qüestiona l'oportunitat
d'una
regulació
específica
d'aquest
crèdit
en
aquests
àmbits.
L'existència de normes jurídiques
en
ambdós
ordenaments
destinades a tutelar el patrimoni
personal del deutor necessari per

Paper/
En línea

1

a la seva sustentació vital (béns
inembargables), unides a una
eventual concurrència d'altres
patrimonis obligats pel mateix
deute podrien restar operativitat
a la contemplació normativa
d'aquest crèdit tant en el concurs
com en l'execució singular.

 Aranzadi Civil
[Núm. 9, setembre 2007]

RUBIO TORRANO, Enrique
Estudi sobre els límits a la
Derecho al honor frente a libertad llibertat d’informació davant la
de información.
protecció del dret a l’honor.

Paper

ORDÁS ALONSO, Marta
El descubierto en cuenta corriente Tractament del deute bancari en
y la protección del usuario de compte corrent i els sistemes de
servicios bancarios.
protecció del client d’entitats
bancàries.

 Economist & Jurist
[Núm. 115, novembre
2007]

Macroestudio estadístico sobre las
diligencias preliminares en la Ley
de Enjuiciamiento Civil 1/2000:
Los Jueces de Primera Instancia
responden a las cuestiones que
les planteamos. (Pàgs. 24-36)

Paper/
En línea

A debate: ¿La entrada y registro
a que alude el art. 261 de la LEC,
en
sede
de
diligencias
preliminares, es inconstitucional?.
(Pàgs. 38-42)
GIRBAU COLL, ALEXANDRE.
Especial diligencias preliminares.
Consideraciones
generales.
(Pàgs. 44-58)
GIRBAU COLL, ALEXANDRE. La
entrada y registro en sede de
diligencias preliminares. Razones
para
mantener
su
contitucionalidad. (Pàgs. 60-66)
Entrada y registro: lo que dijo el
Juzgado de Primera Instancia nº
31 de Barcelona a propósito del
Auto del 18 de julio de 2002,
cuestión de inconstitucionalidad
nº 5090/2002. (Pàgs. 68-71)
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 Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario
[Núm. 703, septiembreoctubre 2007]

Paper

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Cristina
Victoria. El deber de contribuir a
los pagos en la Propiedad
Horizontal. (Págs. 2017-2058)
MÉNDEZ GONZÁLEZ, Fernando
P. La inscripción como título-valor
o el valor de la inscripción como
título. (Págs. 2059-2164)
RUIZ-RICO RUIZ, José
Estudi legislatiu.
Manuel; CASADO CASADO,
Belén. Aspectos civiles de la
nueva Ley del suelo. (Págs. 21672186)
VELA SÁNCHEZ, Antonio J. La
controversia jurisprudencial sobre
la concurrencia de título y modo
en las ventas judiciales: ¿Cuál es
su trascendencia práctica?. (Págs.
2189-2231)
IGLESIA MONJE, María Isabel
de la. El concepto de convivencia
marital y la extinción de la
pensión compensatoria. (Págs.
2311-2317)
SAN SEGUNDO MANUEL,
Teresa. Análisis crítico de la
jurisprudencia del Tribunal
Supremo sobre la figura del
albacea, y, en especial, sobre el
plazo para realizar su cometido.
Cómputo del plazo y prórroga del
mismo. (Págs. 2324-2327)

Anàlisi crític de jurisprudència.
Dret civil. Dret de família.

Anàlisi crític de jurisprudència.
Dret civil. Successions.

MORATILLA GALÁN, Isabel. El
incumplimiento de la obligación
Anàlisi crític de jurisprudència.
de reembolso por parte del
Dret civil. Obligacions i
vendedor hace decaer su derecho contractes.
de retracto y consolida de
manera definitiva el dominio de la
cosa vendida. (Págs. 2327-2340)
PÉREZ GURREA, Rosana. La
resolución del derecho del
arrendador en la Ley 29/1994, de Anàlisi crític de jurisprudència.
24 de noviembre, de
Dret civil. Obligacions i
arrendamientos urbanos. (Págs.
contractes.
2340-2348)
RUIZ JIMÉNEZ, Juana. La
incursión de animales en la vía
pública puede provocar daños
irreparables, sobre todo en
conductores de vehículos que se
ven sorprendidos por su
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Anàlisi crític de jurisprudència.
Dret civil. Responsabilitat civil.

3

presencia. (Págs. 2348-2352)
REDONDO TRIGO, Francisco.
El interés en caso de mora del
asegurador y la unificación de
doctrina por la sentencia del
Tribunal Supremo, de 1 de marzo
de 2007. (Págs. 2353-2358)

Anàlisi crític de jurisprudència.
Mercantil.

 Revista de la
Asociación Española de
Abogados
especializados en
responsabilidad civil y
seguro. [Núm. 43, JuliolSetembre 2007]

ESTRELLA RUÍZ, FERNANDO. Estudi doctrinal
Claves para la defensa en projecte de llei.
reclamaciones
de
grandes
inválidos. (Pàgs. 51-61)

 Revista de
Responsabilidad Civil,
Circulación y Seguro
(INESE)
[Núm. 43, Novembre
2007]

ITURMENDI
MORALES,
GONZALO. El régimen de la
Responsabilidad Civil de los
socios y la sociedad en la nueva
Ley de Sociedades Profesionales.
Seguro de Responsabilidad Civil
de las Sociedades Profesionales
(Pàgs. 6-38)

 Revista de derecho
de família. Lex
Nova
[Núm. 69. Juliol-agost
2007]

REBOLLEDO
Luis

VARELA,

basat

en

el

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

Paper

Paper

Paper/
En línea

Familia y Derecho de la persona
en la Ley 2/2006, de 14 de
junio, de Derecho civil de Galicia
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 Sepín
Arrendamientos
Urbanos
[Núm 285, novembre
2007]
 SepinNet revista de
persona y familia
[Núm. 71 – novembre
2007]

Duración de los contratos
anteriores al 9 de mayo de 1985

Jurisprudencia al detalle

¿Con qué criterio se ha de
actualizar el valor de los bienes a
la hora de liquidar?

Enquesta jurídica

Paper/
En línea

La possiblidad de ampliación de la Enquesta jurídica. Nota: només
ejecución por impago de
disponible en la versió online
pensiones, ¿tiene límite
temporal?
Díaz Cappa, José. “La
protección del menor en el
ámbito escolar. Límites jurídicos
de la resolucón del conflicto”.
Calvo Babío, Flora.
“Reconocimiento de sentencia
marroquí de constitución de
tutela: indebida declaración de
incompetencia de los tribuanles
españoles”.

 SepínNet revista
Enjuiciamiento Civil
[Núm. 78, oct. 2007]

Paper/
En línea

Article monogràfic

Sentència comentada.

Enquesta jurídica
Ejecución de condena de hacer
a)
Cuando
la
obra
es
encomendada a un tercero,
¿el dictamen pericial es
vinculante y se da sin
intervención de las partes?
¿La fijación del importe de
b)
la obra es definitiva o se
hace
sin
perjuicio
de
ulterior liquidación?

Paper/
En línea

ARSUAGA CORTÁZAR, JOSÉ.
Apuntes sobre la parte general
del
Proyecto
de
Ley
de
Jurisdicción Voluntaria.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JULIÁN
ÁNGEL. Algunas cuestiones sobre
la formación de inventario del
patrimonio conyugal.
El proceso europeo de escasa
cuantía
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 Sepín Tráfico
[Núm. 15, nov-dic. 2007]

realitzada
pel
Accidentes
por
especies Enquesta
cinegéticas ¿Cómo se distribuye Departament jurídic de Sepín.
la carga de la prueba del
“incumplimiento de las normas de
circulación en un siniestro en el
que
interviene
una
especie
cinegética”? ¿El conductor tiene
que probar su propia diligencia?
¿El titular del coto tiene que
probar la falta de diligencia del
conductor?

Paper/
En línea

realitzada
pel
Accidentes
por
especies Enquesta
cinegéticas ¿Qué significa la Departament jurídic de Sepín.
expresión
de
la
DA
9.ª
introducida en la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial “cuando el
accidente
sea
consecuencia
directa de la acción de caza”?
 Tráfico y seguridad
vial: Revista de derecho
de la circulación.
[Núm. 107, novembre
2007]

#

MAGRO
SERVET,
VICENTE.
Nuevas causas de inoponibilidad
del
asegurador
frente
al
perjudicado introducidas en el
art.6 del Real Decreto 8/2004, de
29 de octubre (Ley 21/2007, de
11 de julio)

Comunitari
Publicació

 Economist & Jurist
[Núm. 114, octubre 2007]

#

Autor – Títol

Resum

CEDÓ, MARÍA. Secreto
profesional de los abogados. El
Tribunal Europeo no extiende el
secreto profesional de las
comunicaciones a los abogados
in-house. (Pàgs. 114-115)

Suport

Paper/
En línea

Laboral
Publicació

Autor – Títol

 Derecho de los
negocios (La Ley)
[Núm 206, novembre
2007]

MARTÍN VALVERDE, Antonio.
La Ley 20/2007, del Estatuto del
trabajo autónomo. Valoración
(II). (Pàgs. 57-60)

 Economist & Jurist
[Núm. 114, octubre 2007]

ALGAR JIMÉNEZ, CARMEN. El
trabajador autónomo y su nuevo
Estatuto. (Pàgs. 80-94)
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Resum

Suport

Paper/
En línea
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#

Mercantil
Publicació

 Derecho de los
negocios (La Ley)
[Núm 206, novembre
2007]

Autor – Títol

Resum

Suport

RUÍZ PERIS, JUAN IGNACIO. Análisi de la institució del amicus Paper
Los órganos de defensa de la curiae dins de l’àmbit de la
competencia (Pàgs. 5-14)
defensa
de
la
competència
comunitari i internacional.

PICART
GARCÍA,
SANDRA
MARICEL.
Laudos
en
el
MERCOSUR:
semejanzas
y
diferencias
con
el
sistema
aplicable en la Unión Europea
(Pàgs. 15-26)

 Revista de la
contratación
electrónica: RCE
[núm. 82, 2007 p. 55-75]

#

VAÑÓ VAÑÓ, María José.
Medios telemáticos y derecho de
representación.

Paper/
En línea

Penal
Publicació

 Revista de la
Asociación Española de
Abogados especializados
en responsabilidad civil y
seguro. [Núm. 43, JuliolSetembre 2007]

Autor – Títol
HERNÁNDEZ-CARRILLO
FUENTES, JOSÉ MARÍA.
reforma del Código Penal
materia de Seguridad Vial

Resum

Suport

Estudi doctrinal basat en el
La projecte de llei.
en
Aquesta Llei Orgànica 15/2007,
per la qual es modifica la Llei
10/1995 del Codi Penal en
matèria de Seguretat Vial, es va
publicar el passat dia 1 de
desembre de 2007 al BOE i va
entrar en vigor el dia següent de
la seva publicació.
Inclou Taula comparativa entre el
Codi Penal, el Projecte de Llei i la
proposició de Llei Orgànica.
(Pàgs. 23-51)

 Diario La Ley
[Núm. 6816, 8 nov. 2007]

NISTAL BURON, Javier. El
cumplimiento de las condenas no
susceptibles
de
acumulación
jurídica.
Problemática
y
soluciones posibles. (Pàgs. 1-7)
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L’autor analitza la problemàtica
jurídica d’alguns reclusos que en
la pràctica compleixen presó
perpètua perquè la seva situació
procesal-penal no admet la
possiblitat de limitar les seves
comdemnes
als
màxims

Paper/
En línea
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 La Ley Penal (La Ley) URBANO CASTRILLO,
[Núm. 44, Novembre 2007] EDUARDO DE. La
responsabilidad médica por el
resultado: el caso de los
odontólogos (Págs. 5-17)

establerts en l’article 76 del CP.
Per altra banda, apunta algunes
sol·lucions possibles.
Estudis monogràfics sobre la En línia
pràctica de la medicina i el dret
penal.

TRILLO NAVARRO, JESÚS
PÓRFILO. Imprudencia en la
cirugía estética: coautoría y
continuidad (Págs. 18-53)
Lesiones por imprudencia médica
(Pàgs. 52-62)

Monografia de jurisprudència

SOLAZ SOLAZ, ESTEBAN.
Aproximación a la problemática
que plantean los recursos en la
fase de instrucción penal (Págs.
71-90)

Treball sobre els aspectes més
conflictius
del
sistema
de
recursos aplicables en la fase
d’instrucció
en
els
actuals
procediments penals.

MAGRO SERVET, VICENTE. Pràctica Penal
Resistencia
y
desobediencia.
Diferencias
conceptuales
y
prácticas (arts. 550 y 556 CP)
(Págs. 99-106)
Enquesta jurídica.
 SepinNet revista de
Relación de “amantes”¿Queda
práctica penal
incluida o no en los tipos de
[Núm 39 – novembre 2007] violencia de género?
Enquesta jurídica. Nota: només
disponible en la versió online.
Decretada la suspensión del

Paper/
En línea

cumplimiento de la condena a
pena privativa de libertad (arts.
80 y ss. CP) ¿Es posible plantear
con posterioridad la sustitución
de tal pena de acuerdo con lo
regulado en el art. 88 CP?
GUDÍN RODRÍGUEZMAGARIÑOS, FAUSTINO.
Aplicación de las atenuantes
analógicas: un instrumento
corrector de justicia material en
la rígida doctrina del tipo penal.

#

Article doctrinal

Altres
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Publicació
 Economist & Jurist
[Núm. 115, novembre
2007]

Autor – Títol
VIVES MARTÍNEZ, GEMMA. A
vueltas con el Síndrome de
Alienación Parental: ¿problema,
patología, realidad?. Luces,
sombras y mitos al respecto.
(Pàgs. 116-124)
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Resum

Suport
Paper

9

