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# Administratiu

Publicació Autor – Títol Resum

Revista Española de
Derecho
Administrativo,
[núm. 140, octubre-
diciembre 2008]

1. MIR PUIGPELAT, Oriol.
Responsabilidad objetiva vs.
funcionamiento anormal en la
responsabilidad patrimonial
de la Administració sanitaria
(y no sanitaria). (Págs.
629-652).

2. CARLÓN RUIZ, Matilde.
El nuevo contrato de
colaboración entre el sector
público y el sector privado.
(Págs. 653-684).

3. GUERRERO MANSO,
Carmen de. Las situaciones
básicas y la clasificación
urbanística del suelo. Las
adaptaciones autonómicas al
nuevo contexto normativo.
(Págs. 747-777)

Aranzadi

social : revista

doctrinal. [Núm. 16,

2009]

4. RODRÍGUEZ INIESTA,

Guillermo. El Reparto de la

pensión de viudedad cuando

concurren cónyuge y

excónyuge : comentario a la

STSJ de Madrid, de 20 de

junio de 2008 (AS 2008,

1776). (Pàgs. 27-31)



Boletín de Derecho

de la Circulación (El

Derecho). [núm. 26,

gen. 2009]

5. MAGRO SERVET,
Vicente. ¿Puede concederse
en sentencia mayores
perjuicios económicos
debidamente acreditados
respecto al factor de
corrección de las Tablas II y
IV del baremo, o sólo es
aplicable la Tabla V esta
opción? (Pàgs. 1-8)

Diario La Ley. [núm.

7103, 29 gen. 2009]

6. ALCANTARILLA
HIDALGO, Fernando J. Las
encrucijadas del Estado
aconfesional : breve estudio
de la sentencia 28/2008, de
14 de noviembre, del juzgado
de lo contencioso-
administrativo n.º 2 de
Valladolid (Pàgs. 1-7)

# Civil

Publicació Autor – Títol Resum

Revista de

responsabilidad civil,

circulación y seguro

(INESE). [Núm. 1,

2009]

7. PINEDA GONZÁLEZ,

Eduardo. Problemas prácticos

de la llamada al procedimiento

recogida en al Disposición

Adicional Séptima de la Ley de

Ordenación de la Edificación

(LOE). (Pàgs. 27-35)

Revista de

responsabilidad civil,

circulación y seguro

(INESE). [Núm. 1,

2009]

8. RODRÍGUEZ

FERNÁNDEZ, Ignacio. La

Teoría de la pérdida de

oportunidad : comentario a

una reciente

monografía. (Pàgs. 6-26)

Boletín de

Contratación

Inmobiliaria (El

9. MAGRO SERVET,

Vicente. La reforma de los

actos de comunicación en la



Derecho). [núm. 53,

gen. 2009]

tramitación de los juicios de

desahucio en el caso de

dificultades para localizar al

arrendatario. (Pàgs. 1-5)

Diario La Ley. [núm.

7105, 2 febr. 2009]

10. MORENO VELASCO,

Víctor. Atribución del uso de

inmuebles distintos de la

vivienda habitual en

procedimientos relativos a

crisis matrimoniales o de

parejas de hecho (Pàgs. 1-3)

11. MARÍN GARCÍA DE

LEONARDO, Teresa.

Problemas que genera la

actual regulación de la guarda

y custodia compartida en el

proceso contencioso (Pàgs. 4-

11)

Tráfico y seguridad
vial. [núm.121, gen
2009]

12. MAGRO SERVET,
Vicente.
Aplicación de los Reglamentos
864/2007, con entrada en
vigor el 11 de enero de 2009,
44/2001 y Directivas 4ª y 5ª,
a las reclamaciones de
ciudadanos extranjeros en su
país por siniestros de
circulación ocurridos en
España. (Pàgs. 3-12)

Economist & Jurist.
Edició catalunya.

13. CASALS I GENOVER,

Montserrat.

La Indignitat successòria.

(Pàg.8-13)

14. YLLA I

MONTFORTE, Santiago.

La Fiscalitat dels Pactes

Successoris.

(Pàgs. 14-17)

Breu reflexió i estudi de la indignitat
successòria a Catalunya des del Digest
fins l'actual títol IV del Codi civil de
Catalunya, en vigor des de 1 de gener
de 2009.



Economist & Jurist.
[Núm. 127, febrer
2009]

15. ZARRALUQUI
SÁNCHEZ-EZNARRIAGA,
Luis.
En Portada: Capitulaciones
matrimoniales ¿Hasta donde
la voluntad de pactos? (Pàgs.
18-24)

16. JURADO BELTRÁN,
David.
Honor y libertad de expresión
e información: estado de la
controversia.
(Pàg. 28-34)

17. PÉREZ GÓMEZ, Elena.
Cómo salir de un fichero de
morosos.
(Pàg. 36-41)

# Estrangeria



Publicació Autor – Títol Resum

Aranzadi

social : revista

doctrinal. [Núm. 16,

2009]

18. LUJÁN ALCARAZ,

Juan. El Abono acumulado

y anticipado de la prestación

por desempleo a trabajadores

extranjeros. (Pàgs. 11-24)

Revista de Derecho
de Extranjería [Núm.
19, Novembre 2008]

19. RAMOS QUINTANA,
Margarita Isabel.
Extranjeros en situación
irregular en España: derechos
atribuidos, limitaciones a la
libertad y medidas de carácter
sancionador: la jurisprudencia
reciente del Tribunal
Constitucional (Pàgs. 47-80)

20. IGLESIAS SÁNCHEZ,
Sara. La aplicación directa de
la Directiva 2003/109/CE a los
nacionales de terceros
Estados que acrediten ser
titulares del Estatuto de los
residentes de larga duración
en otros Estados miembros de
la Unión Europea (Pàgs.
81-98)

21. BLÁZQUEZ
RODRÍGUEZ, Irene.
Admisión de nacionales de
terceros paises por razones de
estudios, intercambio de
alumnos, prácticas no
remuneradas o servicios de
voluntariado: Contenido y
alcance de la Directiva 2004/
114/CE (Pàgs. 99-118)

22. PAVÓN PÉREZ, Juan
Antonio. La propuesta de la
Directiva relativa al retorno de
los nacionales de terceros
países que se encuentren
ilegalmente en la Unión
Europea: ¿un difícil juego de



prestidigitación camino de la
armonización de
procedimientos y normas
comunes? (Pàgs. 119-146)

Revista Española de
Derecho
Administrativo,
[núm. 140, octubre-
diciembre 2008]

23. EZQUERRA HUERVA,
Antonio. Extranjería y
régimen local: la inscripción
de los extranjeros en el
Padrón Municipal de
Habitantes. (Págs. 685)

# Fiscal

Publicació Autor – Títol Resum

Quinzena fiscal,
[núm. 22, diciembre
2009]

24. FERNÁNDEZ
JUNQUERA, Manuela. La
compraventa de derechos de
adquisición de vivienda.
(Págs. 31-37).

25. MOCHÓN LÓPEZ, Luis.
El valor real de los inmuebles
como valor de referencia
tributario y su comprobación
mediante la referencia al
valor catastral como medio
de lucha contra el fraude.
(Págs. 39-66)

# Laboral

Publicació Autor – Títol Resum

Aranzadi

social : revista

doctrinal. [Núm. 16,

2009]

26. ALONSO-OLEA
GARCÍA, Belén. La
Prevención de riesgos
laborales del trabajador
autónomo. (Pàgs. 105-122)



# Mercantil

Publicació Autor – Títol Resum

Derecho de los
Negocios [Núm. 220,
Gener 2009]

27. MARCOS FERNÁNDEZ,

Francisco. El procedimiento

de control de concentraciones

y la supervisión por

organismos reguladores de las

Ofertas Públicas de

Adquisición (I) (Pàgs. 5-38)

# Penal

Publicació Autor – Títol Resum

La Ley Penal [Núm.
56, Gener 2009]

28. GARCÍA VALDÉS,

Carlos. La Ley penitenciaria:

los orígenes de una norma

que cumplirá treinta años de

vigencia (Pàgs. 5-12)

29. SANZ DELGADO,
Enrique. La privatización en
el sistema penitenciario:
viejos remedios e
insatisfactorias soluciones
(Pàgs. 13-27)

30. REVIRIEGO PICÓN,
Fernando. Centros
penitenciarios y personas con
discapacidad (Pàgs. 28-40)

31. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ,
Guillermo. Hacia una
autoridad de persecución
criminal común para Europa
(Reflexiones acerca de la
conveniencia de crear una

Legislació aplicada a la pràctica

Jurisprudència aplicada a la pràctica



fiscalía europea sobre el papel
de EUROJUST) (Pàgs. 41-68)

32. ROCA POVEDA, Manuel.
Pena de prisión y prisión
provisional. Concurrencia
temporal desde distintos y
relevancia en el abona del
tiempo sufrido en prisión
preventiva (Pàgs. 71-80)

33. MAGRO SERVET,
Vicente. Intervención policial
respecto de los no
reingresados en los
establecimientos
penitenciarios e inexigencia
del libramiento de órdenes de
busca y captura (Pàgs. 95-98)

Pràctica penal

# Altres

Publicació Autor – Títol Resum

Derecho de los
Negocios [Núm. 220,
Gener 2009]

34. GARCÍA MURCIA,
Joaquín. Medidas de empleo
y protección del desempleo en
el último trimestre del año
2008 (Pàgs. 59-64)

Comentari d'autor

Sepín. Familia y
sucesiones
[.Núm.83.Gener-
Febrer]

35. GARCIA
GARCIA, Natalia. La pensión
alimentícia. Contenido,
sujetos, cuantía y pago
(Pàgs.53-83)

BiblioNews, 2008


