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Butlletí núm. 13 (Agost-setembre 2008)
#

Administratiu
Publicació

Aranzadi social : revista
doctrinal, [núm. 5, 2008]

Autor – Títol

Resum

1. TOSCANI GIMÉNEZ,
Daniel y ALEGRE NUENO,
Manuel. Alta médica emitida
por el INSS en procesos de
IT de larga duración : puntos
críticos. (Pàgs. 71-90)
2. MOLINS GARCÍAATANCE, Juan. La Pensión
de viudedad tras la Ley
40/2007, de medidas en
materia de Seguridad Social.
(Pàgs. 95-125)

Economist & Jurist, [Núm.
123,setembre, 2008]

#

3. IZQUIERDO, Francisco J.
¿Qué és el derecho de
admision? (Pàgs. 30-37)

Civil
Publicació

Revista de Responsabilidad
Civil, Circulación y Seguro,
[núm. 7, 2008]

Autor – Títol
4. BURÓN GARCÍA, Isabel.
Exigencia de información en
el marco de la
responsabilidad sanitaria:
análisis de la relevancia de
este requisito en las
diferentes jurisdicciones.
(Pàg. 6-21)
5. IZQUIERDO DEL VALLE,
Ignacio. La Inducción de
daños materiales en el auto
de cuantía máxima
solicitados por compañía
aseguradora. (Pàg. 53-60)

Resum

Sepinnet Enjuiciamiento
civil, [Núm. 87. Julio Agosto
2008]

6. Encuesta jurídica. Siendo
varios los condenados en
costas, ¿el pago de las
mismas debe hacerse de
forma solidaria o
mancomunada? (Pàgs. 4-10 )
7.GUERRA PÉREZ, Manuel.
La grabación de las vistas:
problemas y soluciones
jurisprudenciales. (Pàgs 1228)

Tráfico y seguridad vial:
Revista de derecho de la
circulación, [Núm. 115-116
de juliol-agost 2008]

8. ALIAGA CASANOVA,
Alfonso Carlos. El
procedimiento de emisión del
auto de cuantía máxima y sus
recientes novedades tras la
Ley 21/2007, de 11 de julio.
(Pàgs 3-25)

# Laboral
Publicació
Aranzadi social : revista
doctrinal, [núm. 4, 2008]

Autor – Títol

Resum

9. BELTRÁN DE HEREDIA
RUIZ, Ignasi. La Extinción
del contrato del Autónomo
Dependiente : análisis
(crítico) de su regulación
jurídica (y propuestas de
reforma). (Pàgs. 89-112)
10. CAVAS MARTÍNEZ,
Faustino. Contratación
temporal sucesiva :
problemas interpretativos.
(Pàgs. 9-35)

# Mercantil
Publicació

Autor – Títol

Revista de la contratación
electrónica : RCE, [núm. 87,
2007]

11. MAYORGA TOLEDANO,
María Cruz. Los Derechos de
información previa y de
desistimiento en la
contratación electrónica de
servicios financieros. Especial
referencia a los contratos
bancarios. (Pàgs. 3-45)

Resum

Revista de la contratación
electrónica : RCE, [núm. 88,
2007]

12. MÁRQUEZ LOBILLO,
Patricia. Prestadores de
servicios de intermediación :
algunas especialidades de su
estatuto jurídico. (Pàgs. 3-31)

Revista de responsabilidad
civil, circulación y seguro
(INESE), [núm. 7, 2008].

13. FERNÁNDEZ-MONTES
LLORD, Juan Luis. El
Aseguramiento de las
sanciones administrativas.
(Pàgs. 22-30)

Derecho de los Negocios
[Núm. 214-215, juliol-agost
2008]

14. MADRID PARRA,
Agustín. Los valores
hipotecarios tras la Ley
41/2007 (Pàgs. 7-40)
15. MIRANDA SERRANO,
Luis Mª; PAGADOR LÓPEZ,
Javier. Soluciones
contractuales y
concurrenciales a la
problemática de la PYME en
el sector del transporte
terrestre de mercancías
(Pàgs. 41-64)
16. MARTÍNEZ TELLO,
Gregorio. El acceso a la
jurisdicción por el asegurado
en reclamación de la
prestación convenida en el
seguro de daños y el artículo
38 de la Ley del Contrato de
Seguro (Pàgs. 9-16)

Asociación Española de
Abogados Especializados
en RC y Seguro [Núm. 26,
abril-juny 2008]

17. PARDO GATO, José
Ricardo. A vueltas sobre la
jurisdicción competente para
conocer de la responsabilidad
civil derivada de un accidente
de trabajo ¿el principio del fin
de un desencuentro? (Pàgs.
17-27)
18. LÓPEZ Y GARCÍA DE
LA SERRANA, Javier
López. El lucro cesante por la
paralización de vehículos
destinados a la actividad
empresarial (Pàgs. 28-54)

# Penal
Publicació
Sepín Tráfico [núm. 19,
juliol-agost 2008]

Diario La Ley [núm. 7000, 30
juliol 2008]

Diario La Ley [núm. 6998, 28
juliol 2008]

La Ley Penal [núm. 51, juliolagost 2008].

Autor – Títol

Resum

19. El actual delito de
negativa a someterse a las
pruebas de detección de
alcohol o drogas (art. 383 CP)
¿exige síntomas previos o
basta con la simpre negativa?
(Pàg. 15)

Enquesta d'àmbit circulatori

20. El delito de conducción
sin permiso (art. 384.2 CP)
¿es aplicable a quien
conduce un vehículo con
licencia extranjera no
homologada y sin eficacia en
España? (Pàg. 14)

Enquesta d'àmbit circulatori

21. MAGRO SERVET,
Vicente. ¿Es posible
fraccionar la ejecución de la
pena de privación del permiso
de conducir?
22. Especial violencia de
género: La controversia
entorno al incumplimiento de
las órdenes de alejamiento.

Núm. que recopila diferents
articles, en especial, sobre
l'ordre d'allunyament.

23. JIMÉNEZ SEGADO,
Carmelo.
La cuestión de los delitos
manta:¿Qué se puede
encontrar en una manta que
merezca la "pena"? (Pàgs. 516)
24. TRILLO NAVARRO,
Jesús Pórfilo. Criminalidad
de bagatela:
descriminalización garantista
(Pàgs. 17-45)

Monografia de jurisprudència

25. Faltas contra el
patrimonio (Pàgs. 46-54)
26. MAGRO SERVET,
Vicente. La intervención del
Juzgado de Guardia en
cuestiones del orden civil y
contencioso-administrativo
(Pàgs. 100-106)

Pràctica penal

Sepin Penal [ núm. juliol]

27. El actual delito de
negativa a someterse a
pruebas de detección de
alcohol o drogas (art. 383
CP), ¿exige síntomas previos
o basta con la simple
negativa?
28. El delito de conducción
sin permiso (art. 384.2.º CP),
¿es aplicable a quienes
conducen un vehículo de
motor con licencia extranjera
no homologada y sin eficacia
en España para autorizar la
conducción?
29. ESTEVAN DE LA
FUENTE, Gabriel. El control
judicial de los actos de la
Administración Penitenciaria.
30. ORTIZ NAVARRO, José
Francisco. Ámbito de
protección del derecho al
secreto de las
comunicaciones. Examen de
la Sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de febrero de
2007 (SP/SENT/105906 ver
enlace)

Enquesta jurídica

Enquesta jurídica

Article monogràfic

Article monogràfic

# Altres
Publicació
Economist & Jurist [Núm.
122, 2008]

Autor – Títol
31. HINOJOSA SEGOVIA,
Rafael. Panorama general
del arbitraje en España.
(Pàgs. 16- 24)
32.LINDER, Alexandre.
Arbitraje Internacional. (Pàg.
32-43)
33. A debate: ¿És necesaria
demanda para ejecutar las
costas? (Pàgs. 26-30)
34.SUÁREZ ROBLEDANO,
José Manuel. Favor del
Arbitraje pero con
precauciones: el juez opina.
(Pàgs. 60-63)
35. CLAROS ALEGRIA,
Pedro La Acción de
anulación del laudo Arbitral.
(Pàgs. 64-77)
36. PINTÓ RUIZ, Juan José.
¿Cuántas veces el cliente nos
cuenta su caso, y resulta que
tiene toda la razón pero la
Ley no se la da? (Pàgs. 96111)
37. del VAL, Cristina.
Régimen Jurídico para los
nuevos alimentos.(Pàgs. 113115)

BiblioNews, agost-setembre 2008

Resum
Mercat dels nous aliments i
nous ingredients alimentaris
regulat pel Reglament 258/97
del Parlament Europeu.

