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Butlletí núm. 14 (octubre 2008)
# Administratiu
Publicació

Autor – Títol
1. APARICIO VAQUERO,
J. P. Los Consumidores y sus
relaciones con los proveedores
de servicios de la sociedad de
la información.(Pàgs. 3-65)

Revista de la
contratación
electrónica : RCE [núm.
89, 2008]

Economist & Jurist
[Núm. 123, setembre
2008]

2. RUIZ MUÑOZ, M. Tutela
de los consumidores en el
comercio
electrónico. (Pàgs.
3-90)
3.
RODRÍGUEZ
DELGADO, J. P. La Ley 25/
2007 sobre conservación de
comunicaciones electrónicas a
la luz de la Directiva europea
2006/24/CE. (Pàgs. 3-45)
4. IZQUIERDO, Francisco J.
¿Qué és el derecho de
admisión?
(Pàgs. 30-37)

Resum

# Civil
Publicació
Aranzadi civil. [Any
2008. Número 22]

Autor – Títol
5. ZURILLA CARIÑANA,
María de los Angeles. Las
uniones de hecho. Aspectos
patrimoniales
6. JIMÉNEZ PARÍS, Teresa
Asunción. Régimen jurídico de
las obras de accesibilidad en
favor de mayores y
discapacitados. Estudio de la
reforma de la LPH por Ley 51/
2003, de 2 de diciembre.(Pàgs.
1621-1695)

Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario
[núm. 708, julio-agosto
2008]

Resum

Estudi legislatiu.

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret
Civil. Família.

7. IGLESIA MONJE, María
Isabel de. Requisitos legales
del adoptando mayor de edad.
(Pàgs. 1798-1800)

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret
Civil. Drets reals.

8. RODRÍGUEZ DE
ALMEIDA, María Goñi.
Análisis jurisprudencial sobre
la necesidad de expresar la
causa en los títulos inscribibles.
(Pàgs. 1801-1807)

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret
Civil. Successions.

9. SAN SEGUNDO
MANUEL, Teresa. Diferencia
en el valor de los lotes
dispuesta por el testador
respetando la legítima estricta.
(Pàgs. 1807-1810)
10. MORATILLA GALÁN,
Isabel. El contenido real del
contrato es el determinante de
su calificación. (Pàgs.
1810-1820)

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret
Civil. Obligacions i contractes.

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret
Civil. Obligacions i contractes.

11. PÉREZ GURREA,
Rosana. La enajenación de la
vivienda arrendada y su
relación con la seguridad del
tráfico jurídico inmobiliario.
(Pàgs. 1820-1825)
12. TEJEDOR MUÑOZ,
Lourdes. Apuntes en torno a la
responsabilidad civil por daños
al medio ambiente (Pàgs.
1825-1833)
13. REDONDO TRIGO,
Francisco. Breves reflexiones
sobre las prendas sobre créditos
sin desplazamiento posesorio
tras la reforma de la ley del
mercado hipotecario. (Pàgs.
1834-1843)

Revista de la
contratación
electrónica : RCE
[núm. 91, 2008]

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret
Civil. Responsabilidad civil.

Anàlisi crític de jurisprudència. Mercantil

14. LÓPEZ GARCÍA, O.
Pago mediante tarjeta en ventas
a distancia electrónicas. (Pàgs.
3-27)
15. TORO PEÑA, J. A. Auto
cuantía máxima tras la reforma
llevada a cabo por la Ley 21/
2007. (Pàgs. 6-19)

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
(INESE) [núm. 8, 2008]

Sepín Enjuiciamiento
Civil [núm. 88,
septiembre 2008]

16. BENÍTEZ PIZARRO, P.
Tratamiento jurisprudencial de
la tabla IV : en especial, los
grandes inválidos. (Pàgs.
20-41)
17. En el proceso monitorio,
¿es suficiente con la
certificación unilateral o es

Enquesta jurídica

indispensable la aportación del
contrato sustentador de la
deuda? (Pàgs. 4-13)
18. ARSUAGA CORTÁZAR,
José. La buena fe procesal y el
artículo 247 LEC (Pàgs. 15-24)
19. Quin és el quòrum per a la
instal·lació d’un ascensor que
afecta la configuració de
l’immoble amb perjudici d’un
propietari?
Tindria
aquest
titular
dret
a
una
indemnització? (Pàgs. 4-11).
Sepín Propietat
Horitzontal Catalunya
[núm. 14, set-oct 2008]

Diario La Ley [núm.
7002, 1 set 2008].

Economist & Jurist
[Núm. 123, setembre
2008]

20.
VENDRELL
SANTIVERI,
Enric.
La
impugnación de acuerdos en el
régimen de la propiedad
horizontal de Cataluña (Pàgs.
12-19).

Enquesta jurídica.

Estudi de l’art. 553-31 CCCat: quins
acords són impugnables; legitimació,
terminis i còmput del termini.

21. RODRÍGUEZPALMERO SEUMA, Pablo.
En Cataluña, la posesión de
bienes muebles, adquirida de
buena fe, no equivale al título
(Pàgs. 9-13).
22. AZAUSTRE GARRIDO,
Maria Dolores. ¿Puede uno de
los cónyugues vender el 50%
de los bienes gananciales?
(Pàgs. 16-24)
23. GISBERT POMATA,
Maria.
Recurso de Apelación:
Aspectos problemáticos.
(Pàgs. 44-53)

Anàlisi jurisprudencial sobre el recurs
d'apel·lació i les diferents respostes de
l'Audiència provincial

Tráfico y seguridad
vial. Revista de
derecho de la
circulación [Núm. 117,
septiembre 2008]
Sepin Arrendamientos
Urbanos.
[Núm. 294, septiembre
2008]

24. MAGRO SERVET,
Vicente. La omisión del deber
de socorro en los accidentes de
tráfico. (Pàgs 3-13)
25. PORFIRIO CARPIO,
Leopoldo José. Arrendamiento
de local de negocio y propiedad
comercial: viejas cuestiones,
nuevas reflexiones
26. Los gastos de una vivienda
familiar atribuida a los hijos
menores y al progenitor
custodio, ¿Quién ha de
abonarlos? (Pàgs 4-10)

Sepin persona y
familia
[Núm. 80 septiembre
2008]

Enquesta jurídica

27. HELGADO PASCUAL,
Eva. Consecuenciaas fiscales
en la liquidación conygal.

Article monogràfic: Implicaciones que la
liquidación tiene en el ámbito tributario

28. GONZÁLEZ SÁNCHEZ,
Julián; MOSQUERA
ORDÓÑEZ, Cristina Ángel.
Atribución del uso de la
segunda vivienda: soluciones
de las Audiencias Provinciales.

Clasificación de las distintas posturas
mantenidas por las Audiencias en relación
con la atribución del usuo de vivienda
distinta a la familiar.

# Laboral
Publicació

Autor – Títol

Revista de la
contratación
electrónica : RCE [núm.
92, 2008]

29. GUTIÉRREZ PÉREZ,
M. La Navegación por internet
en la empresa y su control por
el empresario. (Pàgs 47-57)

Economist & Jurist
[Núm. 123, setembre
2008]

30. GARRIDO, Amaya;
MORANTE, Gisela.
El contrato de relevo.
Possibilidad de Jubilación
anticipada: la Ley 40/2007 ha
supuesto un endurecimiento de
sus condiciones.
(Pàgs. 66-46)

Resum

# Mercantil
Publicació

Revista de derecho de
sociedades : RdS [núm.
30, 2008]

Revista de derecho de
sociedades : RdS [núm.
30, 2008]

Autor – Títol
31. COLINO MEDIAVILLA,
J. L. Necesidad del
consentimiento de los
cuotapartícipes para suprimir su
derecho de suscripción
preferente. (Pàgs. 109-122)
32. GARCÍA LAPUENTE, A.
¿Cómo cabe protegerse frente a
las transmisiones indirectas no
deseadas de acciones y
participaciones sociales? (Pàgs.
313-320)
33. HERNÁNDEZ SAINZ, E.
¿Cómo se computa el plazo
mínimo de antelación que debe
mediar entre la publicación de
la convocatoria y la celebración

Resum

de la junta en una sociedad
anónima?. (Pàgs. 321-329)
34. MIRANDA SERRANO,
Luis María. La "regla de
minimis" en la Ley 15/2007, de
Defensa de la Competencia, y
su Reglamento de desarrollo
(Pàgs. 5-36)
35. PILEÑO MARTÍNEZ,
Carmen. La hipoteca inversa:
¿una solución para nuestros
mayores? (Pàgs. 37-43)

Derecho de los
Negocios [Núm. 19,
setembre 208]

36. GÓMEZ PORRÚA, Juan.
Cómputo del plazo de
prescripción de la acción de
responsabilidad contra los
administradores. Hacia una
nueva regulación general de las
modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles
(Pàgs. 44-49)
37. GARCÍA MURCIA,
Joaquín. Comentario de autor.
Jurisprudencia reciente sobre
accidentes de trabajo (Pàgs.
67-71)

# Penal
Publicació
Revista de la
contratación
electrónica : RCE
[núm. 91, 2008]

Autor – Títol

Resum

38. SANCHÍS CRESPO, C.
La Pericia informática en el
proceso penal (Pàgs 29-54)
39. GONZÁLEZ GARCÍA,
Jesús María. La prescripción
penal, cuestión abierta (Pàgs.
5-26)
40. MARTÍNEZ GALINDO,
Gema. Especialidades de la
prescripción en el delito fiscal
(Pàgs. 27-34)

La Ley Penal [Núm. 52,
setembre 2008]

41. La prescripción de los
delitos
42. MAGRO SERVET,
Vicente. Viabilidad de la
utilización de la
videoconferencia en el juicio
oral para la práctica de la
prueba testifical y pericial
(111-120)

Diario La Ley [núm.
7020, 25 set. 2008].

43. Especial Prevención del
blanqueo de capitales.

Economist & Jurist
[Núm. 123, setembre
2008]

44. DE OLIVAR OLIVER,
Blanca.
Denúncia o querella. ¿Por cuál
optar?
(Pàgs. 54-65)

Monografia de jurisprudència
Pràctica Penal

Núm. que recull diferents articles sobre
aquesta matèria.

# Altres
Publicació
Revista de
jurisprudencia. El
Derecho [núm. 4, set
2008]

Autor – Títol
45. MAGRO SERVET,
Vicente. Panorama legal sobre
la videovigilancia. Viabilidad
legal de su utilización en la
seguridad pública y privada
(Pàg. 1-6)
46. ANDRÉS, Hervé. El
derecho de voto de los
extranjeros en el ámbito
universal (Pàgs. 9-44)

Revista de Derecho de
Extranjería. Lex Nova
[Núm. 18, juliol 2008]

47. ZABALO ESCUDERO,
Elena. Relaciones
internacionales de familia y
derecho de los extranjeros a
vivir en familia (Pàgs. 45-80)
48. RUEDA VALDIVIA,
Ricardo. Mujer extranjera
víctima de la violencia de
género y derecho de extranjería.

BiblioNews, 2008

Resum

