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# Administratiu 

 Publicació Autor – Títol Resum 

 
IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 171, maig 2012] 

1. MALDONADO CANITO, Joaquín. 
Procedimiento de solicitud de entrada en 

domicilio en fase administrativa y 

jurisprudencial (Pàg. 52-59). 

 

 
 

# Civil   

Publicació Autor – Títol Resum 

Actualidad civil [Núm. 

10, 1-15 maig 2012] 
2.MAGRO SERVET, V. La extinción de la 
pensión compensatoria por la razón de 

“vivir maritalmente con otra persona”, la 

receptora de la misma. (Pàgs. 1058-

1072). 
 

3.FLORES GONZÁLEZ, Begoña. El pago 
del precio en el ejercicio del retracto 

arrendaticio rústico. (Pàgs. 1073-1094). 
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Asociación Española de 
Abogados 
Especializados en RC y 
Seguro [Núm. 41, gener-
març 2012] 

4. ITURMENDI MORALES, Gonzalo. La 
mediación en conflictos de 
Responsabilidad Civil. (Pàgs. 9-40). 
 
5. XIOL RÍOS, Juan Antonio. El lucro 
cesante causado por la incapacidad 
permanente y por la muerte. (Pàgs. 42-
68). 
 
6. GUTIÉRREZ GARCÍA-DIEGO, Pedro. 
Implementación de I+D+i en la 
reconstrucción técnica de accidentes. 
(Pàgs. 69-77). 

 

Boletín de contratación 
inmobiliaria [Núm. 90, 
maig 2012] 

7. En procedimiento de ejecución 
extrajudicial de hipoteca ¿cómo se 
acredita que la vivienda es la habitual 
ante la alegación del acreedor?. (Pàgs. 1-
6). 

 

Boletín de derecho de 
la circulación [Núm. 62, 
2012] 

8. PÉREZ UREÑA, Antonio. La 
prescripción de la acción de repetición en 
el caso de delito contra la seguridad vial. 
(Pàgs. 1-7). 

 

Boletín de propiedad 
horizontal y derechos 
reales [Núm. 128, maig 
2012] 

9. MAGRO SERVET, Vicente. ¿Asume el 
adquirente de un inmueble que lo ha 
comprado a un banco por la ejecución 
hipotecaria que ha llevado a cabo a un 
comunero la afección real del art. 9 LPL, o 
esta la asume solo el banco?. (Pàgs. 1-6). 

 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 171, maig 2012] 

10. SOLETO MUÑOZ, Helena. Aciertos y 
desaciertos de la nueva normativa estatal 
sobre mediación civil. (Pàgs. 18-24). 

 

 
 
 
 
Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y seguro 
(INESE), [Núm. 5, 2012] 

11. MEDINA CRESPO, Mariano. 
Reflexiones críticas sobre la aplicación del 
sistema fuera del tránsito motorizado (II) 
(Pàgs. 6-32). 
 
12. MESONERO GIMENO, Luis 
Alfonso. La difícil convivencia actual de 
los seguros obligatorio y voluntario de 
responsabilidad civil del automóvil, en 
supuestos de conducción dolosa, con 
alcohol, drogas u otros : a propósito de 
algunas sentencias del Tribunal Supremo. 
(Pàgs. 33-42). 

 

Sepín Inmobiliario 
[Núm. 14, 2n tr. 2012] 

13. ¿Es de aplicación el nuevo concepto 
de consumidor (art. 3 de la Ley 1/2007) 

Enquesta jurídica 
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en la compraventa de segunda vivienda? 

(Pàgs. 7-14). 
 

14. MÉRIDA ABRIL, Carmen. La 
obligación del vendedor de asegurar la 

devolución de las cantidades anticipadas 

por el comprador en la construcción y 

venta de viviendas. Problemas y 

soluciones. (Pàgs. 16-23). 
 

15. MARTÍN LECHÓN, Miguel. 
Responsabilidad extracontractual por 

daños en el edificio colindante. (Pàgs. 25-

27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisprudència 

comentada 

Tráfico y seguridad 
vial: Revista 
especializada en 
derecho de la 
circulación [Núm. 161, 

maig 2012] 

16. MAGRO SERVET, Vicente. La 
influencia de las lesiones preexistentes en 

la valoración del daño corporal en los 

accidentes de tráfico. (Pàgs. 9-15). 
 

17. HURTADO YELO, Juan J. La acción 
de repetición de la compañía de seguros 

en supuestos de conducción en estado de 

embriaguez. (Pàgs. 17-20). 

 
 

 

 

 

Análisis de la STS 

(Sala 1ª, Sección 

1ª) núm. 876/2011, 

de 15 de diciembre. 

Diario La Ley [Núm. 
7874, 6 juny 2012] 

18. SOTO RODRÍGUEZ, María 
Lourdes. El impago de pensiones como 
delito (Pàgs. 1-5). 

 

Sepín Tráfico, 
circulación y seguridad 
vial [Núm. 37, 1r trim.] 

19. Circular FGE 10/2011, de 17 de 
noviembre, sobre Criterios para la Unidad 
de Actuación Especializada del Ministerio 
Fiscal en materia de Seguridad Vial. (Pàg. 
16-21). 
 
20. Interposición de recurso de casación 
en accidente de circulación de cuantía 
superior a 600.000 euros. (Pàg. 22-27). 

Muy práctico 
 
 
 
 
 
 
 
Muy práctico 

Sepín Familia y 
sucesiones [Núm.99, 2n 
trimestre 2012] 

21. ¿La atribución del uso de la vivienda 
familiar a uno de los progenitores admite 
condiciones, limitaciones o la fijación de 
un término? (Pàg 7-14). 
 
22. VERDA Y BEAMONTE, José 
Ramón.  La atribución del uso de la 
vivienda familiar en la reciente 
jurisprudencia. (Pàg. 15-23). 

Enquesta jurídica 
 
 
 
 
 
Doctrina 
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# Civil català 

Publicació Autor-Títol Resum 

Economist & Jurist. 
Edició Catalunya [Núm. 

160, 2n trimestre de 

2012] 

23. MARTINELL, Josep Maria. Pacte en 
previsió de ruptura matrimonial (I). 

(Pàgs. 8-13). 
 

24. ARNAU RAVENTÓS, Lídia. 
Adquisicions amb pacte de supervivència. 

(Pàgs. 14-18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Món jurídic [Núm. 266, 
2012] 

25. Acord del TSJC sobre el recurs de 
cassació a Catalunya. (Pàgs. 24-25). 
 
26. BASSOLS MUNTADA, Núria. 
Comentaris a la Llei del recurs de cassació 
en matèria de dret civil a Catalunya. 
(Pàgs. 22-23). 
 
27. CABALLOL i ANGELATS, Lluís. La 
cassació de dret civil català : antecedents, 
marc jurídic vigent i perspectives. (Pàgs. 
16-21). 
 
28. SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. 
Redacció d’un recurs de cassació davant el 
TSJC. (Pàgs. 26-27). 

 

 

# Fiscal  

Publicació Autor – Títol Resum 

Economist & Jurist 
[Núm. 161, juny 2012] 

29. PAREDES PÉREZ, Antonio. Gastos 

que pueden desfravarse los abogados en 

su declaración. (Pàgs. 40-43). 
 

30. SACRISTÁN DE MIGUEL, Rafael. 
Transmisión de los derechos derivados de 

certificaciones de obra y su endoso a 

favor de las entidades financieras. (Pàgs. 

32-39). 

 

Fiscal y laboral al día 
[Núm. 205, maig 2012] 

31. Novedades legislativas en materia de 

ITP-AJD en las comunidades autónomas 
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para el ejercicio 2012 (parte II). (Pàgs. 

20-40). 
 

32. Novedades fiscales y de regularización 

(“Amnistía fiscal”) introducidas por el Real 

Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo. 

(Pàgs. 42-45). 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 171, maig 2012] 

33. GONZALÉZ GONZÁLEZ, José M. 
Guía de la reforma de sociedades para la 

reducción del déficit. (Pàgs. 60-65). 

 

Revista española de 
derecho financiero 
[Núm. 153, enero-marzo 
2012] 

34. DE LA HUCHA CELADOR, 
Fernando. La reforma constitucional de la 
deuda pública (pàgs. 13-18). 

 

  

# Laboral  

Publicació Autor – Títol Resum 

Economist & Jurist 
[Núm. 161, juny 2012] 

35. ALCORCÓN MORENO, José. La 
nueva regulación del empleo en el sector 

doméstico. (Pàgs. 50-54). 
 

36. ALBERT EMBUENA, Vicente. La 
problemática en la subrogación de 

contratas en las empresas de servicios. 

(Pàgs. 44-48). 

 

Fiscal y laboral al día 
[Núm. 205, maig 2012] 

37. Expedientes de regulación de empleo 

tras la reforma laboral. (Pàgs. 72-78) 
 

Revista de 
jurisprudencia [Núm. 3, 
maig 2012) 

38. COGIL DÍEZ, Almudena. El mobbing 
o acoso moral en el trabajo : nueva 
regulación a partir de la reforma operada 
por la LO 5/2010, de 22 de junio. (Pàgs. 
1-5). 

 

   

# Mercantil  

Publicació Autor – Títol    Resum 

Economist & Jurist 39. VIEITEZ MARTÍN, Julio César. Las  
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[Núm. 161, juny 2012] acciones de responsabilidad frente a los 

administradores de las sociedades de 

capital tras la nueva reforma concursal. 

(Pàgs. 60-66). 

Revista de derecho 
concursal y 
paraconcursal [Núm. 

16-2012] 

40. MARÍN DE LA BÁRCENA, 
Fernando. Reformas en materia de 

calificación concursal (pàgs. 97-102). 

 

 

# Penal 

Publicació Autor – Títol Resum 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 171, maig 2012] 

41. Guía sobre indultos : criterios 
seguidos en su concesión y formulario de 
petición. (Pàgs. 44-51). 
 
42. PICÓ i JUNOY, Joan. El problema 
del efecto psicológico de la prueba ilícita. 
(Pàgs. 35-37). 

 

La Ley Penal [Núm. 93, 
maig 2012] 

43. URBANO CASTRILLO, Eduardo 
de. La investigación en el futuro proceso 
penal. (Pàgs. 5-16). 
 
44. NIEVA-FENOLL, Jordi. Algunas 
sugerencias acerca de la práctica y 
valoración de la prueba del perfil de 
ADN. (Pàgs. 17-26). 
 
45. SOSPEDRA NAVAS, Fco José. La 
investigación policia en los delitos contra 
la seguridad vial. (Pàgs. 27-38). 
 
46. ÁLVAREZ DE NEYRA, Susana. La 
toma de muestras de ADN en las 
víctimas de delitos. (Pàgs. 39-59). 

 

Revista Aranzadi de 
derecho y proceso penal 
[Núm. 27, gener-abril 

2012] 

47. AZAUSTRE RUIZ, Pablo. Marco 

procesal del secreto profesional en la 

entrado y registro de despachos de 

abogados (Pàgs. 15-33). 

 

Economist & Jurist 
[Núm. 161, juny 2012] 

48. ESTÉVEZ SÁNCHEZ DE ROJAS, 
Candela. El delito de contaminación 
acústica a propósito de la sentencia del 
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Tribunal Supremo 1317/2011, de 2 de 
diciembre. (Pàgs. 68-73). 

 

# Processal 

Publicació Autor – Títol Resum 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 171, maig 2012] 

49. MARTÍNEZ NOVO, Susana. 
Tendencias jurisprudenciales sobre 
pensión compensatoria y uso de la 
vivienda. (Pàgs. 38-43). 

 

Práctica de Tribunales 
[Núm. 94, juny 2012] 

50. VALLESPÍN PÉREZ, David. La 
casación civil tras la Ley de Medidas de 

agilización procesal y el acuerdo de la 

Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30 de 

diciembre de 2011 (pàg. 8-18). 
 

51. CASTRO MARTÍN, Rosa María de. 
Admisión e inadminsión de recursos anta 

la Sala del Tribunal Supremo : casuística 

y trámite (Pàg. 20-29). 
 

52. SALVATIERRA OSORIO, 
Domingo. Acerca de la forma de 

practicar el requerimiento previo a la 

resolución de contrato de compraventa 

en el ámbito del artículo 1504 del Código 

Civil (Pàgs. 30-34). 
 

53. DURÁN SILVA, Carme. Las causas 
más habituales de inadmisión del 

recurso de casación civil según la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo de 2008 a la actualidad (Pàgs. 

36-41). 
 

54. MAGRO SERVET, Vicente. ¿Es 
subsanable, o no, la falta de acreditación 

de la existencia del poder en la 

personación del procurador ante la 

Audiencia en un recurso de apelación? 

(Pàgs. 42-46). 

 

Revista de jurispruden- 55. VILATA MENADAS, Salvador.  
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cia [Núm. 4, abril 2012) Ejecución de hipoteca y extinción de la 
obligación. (Pàgs. 1-5). 

Revista de jurispruden-
cia [Núm. 4, maig 2012) 

56. PUCHE RAMOS, Aurelio. La acción 
por incumplimiento contractual en 
reclamación de vicios o defectos en la 
construcción. (Pàgs. 1-5). 

 

Economist & Jurist 
[Núm. 161, juny 2012] 

57. GONZÁLEZ-MONTES, José Luis. 
La prueba de reconocimiento judicial: 
Admisión y práctica en el proceso civil. 
(Pàgs. 14-23). 

 

 

# Altres 

Publicació Autor – Títol  Resum 

 
 
 
IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 171, maig 2012] 

58. ÁLVAREZ CEPEDA, J.C. Cinco 
aplicaciones en la nube para abogados. 
(Pàgs. 32-34). 
 
59. GARCÍA GONZÁLEZ, José Manuel. 
Guía de oratoria forense : elaborar el 
exordio de un discurso. (Pàgs. 25-31). 

 
 

Revista de Derecho 
Migratorio y Extranjería 
[Núm. 29, gener-abril 

2012] 

60. MONEREO PÉREZ, José Luís; 
TRIGUERO MARTÍNEZ, Luís Ángel. El 
modelo de política jurídica de 

inmigración  y mercado de trabajo en 

España. (Pàgs. 11-28). 
 

61.LORENZO JIMÉNEZ, José Vicente. 
Familiares de ciudadanos de la Unión 

Europea y registros de parejas de hecho 

de Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos. (Pàgs. 29-54). 
 

62. CARBAJAL GARCÍA, Pedro. El 
arraigo como circunstancia excepecional 

para poder residir y trabajar legalmente 

en España. (Pàgs. 55-87). 

 

 
  


