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# Administratiu

Publicació Autor – Títol Resum

Aranzadi social:

revista doctrinal

[núm. 20, 2009]

1. MONEREO PÉREZ, J.L. y
FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.
Determinación de contingen-
cias de la Seguridad Social
(revisión crítica del sentido
político-jurídico y de la
delimitación técnica de las
contingencias profesionales
(II). (Pàgs. 71-114)

Aranzadi social:

revista doctrinal

[núm. 21, 2009]

2. TRIGUERO MARTÍNEZ,

Ángel. La Construcción del

nuevo paradigma del

derecho a la protección por

desempleo de los

trabajadores extranjeros

irregulares : las SSTS de 18

de marzo, de 12 de

noviembre de 2008 y el

anteproyecto de Ley de

reforma de la LO 4/2000, de

19 de diciembre de 2008.

(Pàgs. 73-104)

Aranzadi social:

revista doctrinal

[núm. 22, 2009]

3. LOUSADA AROCHENA,

José Fernando.

Acumulación de acciones y

de autos en materia de

Seguridad Social. (Pàgs.

91-106)



Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario
[núm. 712, marzo-abril
2009]

4. IGLESIA MONJE, María
Isabel de la. El nuevo
derecho de superficie. (Pàg.
669-693

Revista de
responsabilidad civil,
circulación y seguro
(INESE) [núm. 5,
2009]

5. AVILÉS GARCÍA,

Javier. Potestad

sancionadora de las

administraciones públicas y

mejora de la protección del

consumidor. (Pàgs. 7-35)

# Civil

Publicació Autor – Títol Resum

Actualidad Civil,
número 11 - Quinzena
de l'1 al 15 Jun. 2009

6. CAZORLA GONZÁLEZ,
María José. Dominio público
y propiedad privada: la
propiedad frente al deslinde
administrativo

Asociación Española
de Abogados
Especializados en
Responsabilidad
Civil y Seguro [Num.
29, Gener-Març 2009]

7. SEIJAS QUINTANA, José
Antonio. Responsabilidad
Civil Médica: ¿Obligación de
medios; Obligación de
resultados? (Pàgs. 9-22)

8. LLAMAS POMBO,
Eugenio. Prevención y
reparación, las dos caras del
derecho de daños (Pàgs.
35-61)

Revista de

responsabilidad

civil, circulación y

seguro (INESE)

[núm. 5, 2009]

9. AZCONA LUCIO, Óscar.

La Indemnización en el

seguro de responsabilidad

civil : ¿algo más que la

compensación de un daño

realmente sufrido?. (Pàgs.

36-44)

Diario La Ley [Núm.
7189, 4 jun. 2009]

10. MORENO VELASCO,
Víctor. La crisis económica y



las pensiones en los procesos
de familia. Cuestiones
prácticas (Pàg.5-6)

Tráfico y seguridad
vial. Revista
especializada en
derecho de la
circulación [Núm.
125, mayo 2009]

11. MAGRO SERVET,
Vicente. La acción de
repetición de la aseguradora
en supuestos de accidente
por causa de la alcoholemia
del conductor asegurado.
(Pàgs. 3-11)

Sepín familia y
sucesiones
[Núm. 84Març-abril
2009]

12. Cuando los gastos
extraordinarios no estén
especificamente
determinados en sentencia o
convenio regulador, ¿deberá
tramitarse su relacmación
conforme al art. 712 LEC?
(Pàg 7-14)

13. UTRERA GUTIÉRREZ,
José Luis. Baremación de las
pensiones alimenticias de los
hijos en los procesos de
familia.

14. PÉREZ MARTÍN,
Antonio Javier. Tablas
estadísticas de pensiones
alimenticias.

Enquesta jurídica

Article doctrinal

Cas práctic

Sepín Inmobiliario
[Núm. 2, Abril-Juny
2009]

15. Derecho de
aprovechamiento por turno
de bienes inmuebles de uso
turístico (Pàgs. 49-120)

16. CARRERAS MARAÑA, J.

El Código Técnico de la

edificación ¿genera acciones

en orden a exigir su

cumplimiento? (Pàgs. 7-14)

17. MAGRO SERVET, V. La
imposibilidad sobrevenida del

Jurisprudència al detall

Enquesta jurídica



pago del precio de la vivienda
por parte del comprador
(Pàgs. 15-23)

Sepín Proceso civil
[Núm. 93, Abril-Juny
2009]

18. Encuesta jurídica: A
través de la Disposición
Adicional Séptima de la Ley
de Ordenación de la
Edificación, ¿puede un
demandado llamar al proceso
a agentes distintos de los que
la Ley menciona? (Pàgs.
7-14)

19. DÍEZ NÚÑEZ, José
Javier. Recurso de apelación
ante el iudex a quo:
problemas prácticos. (Pàgs.
15-32)

Economist & Jurist
[Núm.131, juny 2009]

20. ZARRALUQUI
SÁNCHEZ-EZNARRIAGA,
Luis.
¿Hasta cuando los padres
tienen que mantener a sus
hijos?
(Pàg. 36-48)

21. A debate. ¿És innecesaria
la vista de medidas
provisionales en los procesos
matrimoniales de separación
y divorcio?
(Pàg.32-34)

Sepín Tráfico [Núm.
24, mayo-jun. 2009]

22. CID DALAMA, Miguel
Ángel. El nuevo reglamento
del Seguro Obligatorio de
Responsabilidad civil en la
circulación de vehículos a
motor (Pàg. 16-21).



23. LANZAROTE
MARTÍNEZ, Pablo. La
conducción bajo la influencia
de bebidas alcohólicas no
excluye por sí misma la
cobertura del seguro (Pàgs.
22-26).

24. MAGRO SERVET,
Vicente (coord.). Criterios de
la I Jornada sobre Derecho de
la Circulación (Altea): 23
preguntas y respuestas (Pàg.
27-35).

Revista Crítica de
Derecho
Inmobiliario [núm.
712, marzo-abril,
2009]

25. POUS DE LA FLOR, Mª
Paz. Crisis de parejas:
consecuencias patrimoniales
por ruptura de las uniones de
hecho. (Pàg. 805-832).

26. IGLESIA MONJE, María
Isabel de la. La integración
española como causa de
otorgamiento o denegación
de la nacionalidad española
por residencia: el supuesto de
la poligamia. (Pàg. 921-925).

27. IGLESIA MONJE, María
Isabel de la. Alteración del
régimen de visitas de los
progenitores. (Pàg. 925-931).

28. RODRÍGUEZ DE
ALMEIDA, María Goñi. La
constitución tácita de
servidumbres en virtud del
destino del padre de familia.
(Pàg. 931-938).

29. SAN SEGUNDO
MANUEL, Teresa. La
partición parcial de la
herencia. (Pàg. 939-942).

Anàlisi crític de jurisprudència.

Anàlisi crític de jurisprudència. Dret de
família.

Análisi crítc de jurisprudència. Drets
reals.

Anàlisi crític de jurisprudència.
Successions.

Anàlisi crític de jurisprudència.
Obligacions i contractes.

Anàlisi crític de jurisprudència.
Responsabilitat civil.



30. PÉREZ GURREA,
Rosana. Gastos y mejoras
como determinantes de la
posición jurídica del
arrendador y arrendatario en
la Ley de Arrendamientos
Rústicos. (Pàg. 946-952).

31. RUIZ JIMÉNEZ, Juana.
No es posible equiparar la
responsabilidad de los
patronos de las fundaciones
con los administradores de
sociedades mercantiles. (Pàg.
952-958).

# Civil Català

Publicació Autor – Títol Resum

Revista Catalana de
Dret Privat [v. 9,
2008]

32. ARNAU RAVENTÓS,
Lídia. La noció de consumidor
i la incorporació de les
normes en matèria de
contractació amb
consumidors al llibre sisé del
codi civil de Catalunya.(Pàg.
9-46).

33. VALLE MUÑOZ, José
Luis. Aspectes fonamentals
de la regulació de la propietat
horitzontal en el codi civil de
Catalunya. (Pàg. 47-72).

34. GONZÁLEZ BOU,
Emilio. La comunitat especial
per torns en el codi civil de
Catalunya. (Pàg.73-93).

35. NAVAS NAVARRO,
Susana. Dret real
d'aprofitament parcial i pactes
de no-competència (Pàg.
145-159).



36. ESPIAU ESPIAU,
Santiago. L'article 9 del codi
de família i l'adjudicació de
l'habitatge a l'executant de
l'embargament : comentari a
la sentència del TSJC de 28
de febrer de 2008 (Pàg.
175-178).

# Fiscal

Publicació Autor – Títol Resum

Quincena Fiscal
[núm. 10, mayo 2009]

37. CALVO VÉRGEZ, Juan.
En la donación efectuada por
ambos cónyuges de bienes o
derechos comunes de la
sociedad conyugal ha de
entenderse que se originan
dos donaciones: análisis de la
STS de 18 de febrero de
2009. (Pàg. 77-91).

# Laboral

Publicació Autor – Títol Resum

Aranzadi social :

revista doctrinal

[núm. 20, 2009]

38. MORENO GONZÁLEZ-

ALLER, Ignacio. Cuestiones

candentes sobre la cesión

ilegal de trabajadores.

(Pàgs. 115-135)

Aranzadi social :

revista doctrinal

[núm. 21, 2009]

39. DÍAZ DE RÁBAGO

VILLAR, Manuel.

Pretensiones indemnizatorias

de daños y perjuicios por los

empresarios frente a sus

trabajadores (reflexión sobre



su proceden-cia y exposición

sistemática de

pronunciamientos del Tribunal

Supremo y Tribunales

Superiores de Justicia)

(Pàgs. 107-126)

Derecho de los
Negocios [Núm. 224,
maig 2009]

40. GARCÍA MURCIA,
Joaquín. El Reglamento de la
Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo (Pàgs. 49-55)

Diario La Ley [Núm.
7188, 3 jun. 2009]

41. ORTEGA GIMÉNEZ,
Alfonso; GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, Jósé Antonio.
Protección de datos, secreto
de las comunicaciones,
utilización del correo
electrónico por los
trabajadores y control
empresarial (Pàg. 1-6).

# Mercantil

Publicació Autor – Títol Resum

Derecho de los
Negocios [Núm. 224,
maig 2009]

42. AYLLÓN CASTRO, José.
Política ferroviaria
comunitaria y competencia:
una aproximación (Pàgs.
5-18)

Diario La Ley [Núm.
7187, 2 jun. 2009]

43. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS
GARCÍA, Manuel J. El
adquiriente de vivienda ante
el concurso de acreedores de
la promotora (Pàg. 5-6)

Economist & Jurist
[Núm. 131, juny 2009]

44. AVEDILLO ROS, María
Antonia.
La responsabilidad solidaria
de los administradores en las
deudas sociales.
(Pàg. 16-31)



# Penal

Publicació Autor – Títol
Resum

La Ley Penal [Num.
60, maig 2009]

45. MESTRE DELGADO,
Esteban. El caso "Eluana
Englaro" y el debate jurídico
sobre el suicidio (Pàgs. 5-19)

46. LAMARCA PÉREZ,
Carmen. Autonomía de la
voluntad y protección
coactiva de la vida
(Pàg. 20-31)

47. JUANATEY DORADO,

Carmen. El tratamiento del

suicidio en el ordenamiento

jurídico penal español
(Pág. 32-46)

48. Delitos relativos al
suicidio (Pàgs. 47-52)

49. MONTERO HERRANZ,
Tomás. El marco normativo
de la justicia penal juvenil en
España: legislación,
jurisprudencia y otros
instrumentos de relevancia
política (Pàg. 53-67)

50. MAGRO SERVET,
Vicente. De nuevo sobre el
derecho a la última palabra
antre la reforma de la LECrim.

Monografia de jurisprudència

Legislació aplicada a la pràctica

Pràctica penal



y el contenido del acta del
juicio oral (Pàgs. 98-106)

Economist & Jurist
[Núm. 131, juny 2009]

51. SILVIA SÁNCHEZ,
Jesús - María
El secreto bancario suizo y su
previsible erosión. Su
influencia en procesos
españoles.
(Pàg. 60-63)

52. GÓMEZ - JARA DIEZ,
Carlos.
Lecciones del Caso UBS-
Primera Parte.
(Pàg. 64-65)

# Altres

Publicació Autor – Títol Resum

Economist & Jurist
[Núm. 131, juny
2009]

53. GARCÍA RAMÍREZ,

Julio. Jueces y Abogados.

Consejos recílprocos para un

mayor respeto en sala.
(Pàg. 80-84)

54. FÉRNANDEZ
BURUGEÑO, Pablo.
El peligro de las redes
sociales y sus principales
consecuencias jurídicas.
(Pàg. 54-58)
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