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# Civil  
 

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 134. Octubre 
2009]  

1. A debate: Los documentos que 
acompañan a la demanda o 
contestación de la demanda, 
deben presentarse originales o 
vale con la fotocopia? 
(Unanimidad a favor de la 
presentación de los documentos) 
(Pàgs. 24-26)  
 

 
 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 141, 2009]  

2. MONTERO CASILLAS, 
Mónica. Guía de aspectos 
jurídicos para las reclamaciones 
por pérdidas de equipaje en 
transporte aéreo. (Pàgs. 48-52)  

 
 

Revista de la 
contratación 
electrónica: RCE 
[Núm. 105, 2009]  

3. LÓPEZ JIMÉNEZ, David, 
MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco 
José. La Formación del contrato 
electrónico. (Pàgs. 3-5)  
 

 
 

Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y seguro 
(INESE) [Núm. 8, 
2009]  

4. GONZÁLEZ BARRIOS, Iván, 
JOYANES ROMO, Ana. 
Responsabilidad civil por los 
daños causados por la 
biomedicina. (Pàgs. 6-17) 
 

 
 

Revista del Poder 
Judicial [Núm. 87, 
juliol 2007-desembre 
2008] 
 

5. GONZÁLEZ DEL POZO, Juan 
Pablo. La indemnización 
compensatoria por trabajo para la 
casa prevista en el art. 1438 del 
Código Civil (Pàgs. 123-181) 
 

 
 



BiblioNews, núm. 25 (octubre 2009) 

Revista Española de 
Seguros [Núm. 138, 
mayo-junio 2009]  

6. GONZÁLEZ ALONSO, 
Augusto. Las competencias del 
Estado y de las comunidades 
autónomas en materia de seguros 
privados. (Pág. 297-318)  

 
 

Sepín inmobiliario 
[Núm. 3, jul-set 2009]  

7. La Falta de aval o seguro que 
garantice las cantidades 
entregadas a cuenta según 
establece el art. 1 de la Ley 
57/1968, ¿es causa de resolución 
de la compraventa? (Pàgs. 7-14) 
 
8. LARROSA AMANTE, Miguel 
Ángel. Los mecanismos de la Ley 
de Ordenación de la Edificación 
para la protección de los 
consumidores (Pàgs. 14-26) 

Enquesta jurídica 
 

SEPIN. Proceso civil. 
[Núm. 95. setembre-
octubre 2009]  

9. La Pluspetición: ¿se puede 
alegar como causa de oposición a 
la ejecución de títulos judiciales? 
(Pàgs. 7-17) 

 
10. FRAGA MANDIÁN, 
Antonio. Competencia objetiva 
para las conciliaciones en 
materias propias de los Juzgados 
de lo Mercantil. (Pàgs. 18-22)  

11. GUERRA PÉREZ, Miguel. 
Diligencias finales: ¿por qué no 
en el juicio verbal? (Pàgs. 23-
27)    

Enquesta jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sepín Familia y 
sucesiones [ núm. 87. 
Setembre-octubre 
2009]  

12. La atribución del uso de la 
vivienda familiar en sentenciam, 
cuando no hay hijos menores, ¿es 
conveniente limitarla 
temporalmente?(Pàgs 7-13)  

13. LÁZARO GONZÁLEZ, Isabel 
E.; MOLINERO MORENO, 
Eduardo. Anté la violencia, ¿Qué 
papel desempeña el Derecho de 
los Menores? (Pàgs. 14-22)  

Enquesta jurídica  

   

   

 Doctrina  

Tráfico y seguridad 
vial. Revista 
especializada en 
derecho de la 
circulación [Núm. 
129. Setembre 2009]  

14. MAGRO SERVET, Vicente. 
¿Es preciso cuantificar la 
reclamación del perjudicado en 
los accidentes de circulación? 
(Pàgs. 5-12)  
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# Fiscal  

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Sepín fiscal [Núm. 2, 
3r tr. 2009 

15. Conforme a las reglas de 
valoración, ¿difiere la 
regulación de las operaciones 
vinculadas en los ámbitos 
tributario y contable? (Págs. 
7-12) 
 
16. ANEIROS PEREIRA, 
Jaime. Las infracciones en 
materia de grupo de 
entidades en el IVA. (Págs.. 
13-20) 

Enquesta jurídica 

 

    

# Laboral  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

 
Revista del Poder 
Judicial [Núm. 87, 
juliol 2007-desembre 
2008] 
 

17. DÍEZ LIRIO, Juan 
Carlos. La Incidencia de la 
Ley concursal en materia 
laboral: la jurisdicción del 
juez del concurso frente al 
ejercicio de acciones 
individuales y colectivas 
(Pàgs. 183-216)  

18. JIMÉNEZ-ASENJO 
GÓMEZ, Enrique. La 
Reforma de las pensiones de 
Seguridad Social en materia 
de Incapacidad Permanente, 
Jubilación y Muerte y 
Supervivencia por la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre 
(Pàgs. 263-298) 
 

 
 

 
Revista española de 
Derecho del Trabajo 
[Núm. 143, julio-
septiembre 2009]  

 
19. CONDE COLMENERO, 
Pilar. Propuesta para la 
mejora del tratamiento del 
acoso laboral en el Estatuto 
Básico del Empreado Público: 
el reconociento de los 
derechos específicos a la 
movilidad geográfica y a la 
excedencia. (Pàgs. 651-676)  
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20. GARCÍA MURCIA, 
Joaquín y RODRÍGUEZ 
CARDO, Ivan. La Entrada en 
vigor del convenio colectivo 
estatutario. (Pàgs. 569-596) 
   
21. GARRIGUES GIMÉNEZ, 
Amparo. Evaluación de 
riesgos laborales y 
maternidad: el RD 298/2009, 
de 6 de marzo, o el peligroso 
hábito normativo de la 
transposición "por entregas". 
(Pàgs. 627-649)  
   
22. MONTOYA MELGAR, 
Alfredo. ¿Es discriminatorio 
el despido de un trabajador 
enfermo? (Comentario a la 
STC 62/2008, de 26 de mayo) 
(Pàgs. 711-719)  
 
23. SELMA PENALVA, 
Alejandra. La relación laboral 
encubierta. La "sociedad 
unipersonal" como forma de 
simulación. (Pàgs. 677-707) 
 

Tribuna Social. 
Revista de Seguridad 
Social y Laboral 
[Núm. 224-225, 
agosto-septiembre 
2009] 
 

 

24. BURGOS GINER, María 
Ángeles. La reforma de la 
Ley Concursal y la agravación 
de las desigualdades 
indemnizatorias (Comentario 
a la STS - Sala de lo Social, 
Sección 1, de 20 de diciembre 
de 2008). (Pàgs. 30-37)  

25. MONEREO ATIENZA, 
Cristina. Sobre el 
tratamiento jurídico de la 
discapacidad. (Pàgs. 12-29) 
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# Mercantil  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Derecho de los 
Negocios [Núm. 228, 
setembre 2009]  

26. GIMENO DÍAZ DE 
ATAURI, Pablo Jimeno. 
Responsabilidad en la 
exclusión del socio 
profesional. Honor y 
protección de datos 
personales del socio excluido 
(Pàgs. 17-33)  

 
 

Economist & Jurist 
[Núm. 134. Octubre 
2009]  

27. YAÑEZ VELASCO, 
Ricardo. Declaración 
concursal y procesos civiles 
paralelos. Cuestiones 
prácticas. (Pàgs. 14-22)  

 
 

IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 141, 2009]  

28. MORENA SANZ, 
Antonio de la.  Aspectos 
procesales de la reforma de la 
Ley Concursal. (Pàgs. 53-59) 

 
 

Revista de la 
contratación 
electrónica : RCE 
[Núm. 104, 2009]  

29. LÓPEZ GARCÍA, Óscar. 
La Utilización de la factura 
electrónica en el comercio. 
(Pàgs. 65-88) 

 
 

Revista de la 
contratación 
electrónica : RCE 
[Núm. 105, 2009] 
 

30. HIDALGO ROMERO, 
Rafael. Contrato de hosting o 
almacenamiento electrónico 
de datos : consideraciones 
contractuales prácticas. 
(Pàgs. 49-77) 
 
31. IGLESIA PRADOS, 
Eduardo de la. Derechos 
contractuales del usuario de 
servicios de comunicaciones 
electrónicas. (Pàgs. 97-113) 
 

 
 

Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y seguro 
(INESE) [Núm. 8, 
2009] 
 

32. BENITO OSMA, Félix. 
Incidencias y disfunciones 
sobre inembargabilidad de los 
derechos consolidados en los 
planes de pensiones y previ- 
sión asegurados a propósito 
de la STS núm. 88/2009, sala 
segunda, de 20 de abril 2009 
(BOE nº 111, suplemento de 
7 de mayo de 2009). (Pàgs. 
18-28)    
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Revista Española de 
Seguros. [Núm. 138, 
mayo-junio 2009]  

33. PUYALTO FRANCO, 
María José. Algunas 
considera-ciones sobre la 
relación jurídica entre 
corredores y entidades 
aseguradoras a propósito de 
la nueva Ley de mediación. 
(Pàgs. 235-269) 

 
 

Sepín Mercantil 
[Núm. 3, 3r tr. 2009]  

34. Cuando se trata de 
cantidades entregadas a 
cuenta respecto de viviendas 
compradas a la concursada, 
¿cómo se clasifica el crédito 
del comprador de viviendas 
en un proceso concursal? 
(Pàgs. 7-12)   

35. GARCÍA SANZ, Arturo. 
Notas a la Ley sobre 
Modificaciones Estructurales 
de las Sociedades 
Mercantiles. (Pàgs. 13-21)  
   
36. VIVERO DE PORRAS, 
María del Carmen de; 
PASTOR VEGA, Daniel. 
Calificación del crédito 
derivado de los supuestos de 
leasing tras la declaración de 
concurso y por las cantidades 
que se generen desde el auto 
de declaración. (Pàgs. 22-28)  
 

Enquesta jurídica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

# Penal  

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Derecho de los 
Negocios [Núm. 228, 
setembre 2009]  

 
37. PÉREZ ESCALONA, 
Susana. La responsabilidad 
penal más allá de la muerte 
(El curioso caso de la 
personalidad jurídica de 
sociedades y asociaciones en 
la reforma del Código Penal) 
(Pàgs. 5-17)  
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La Ley Penal [Núm. 
63, setembre 2009] 
 

 
 
38. DURÁN SECO, Isabel. 
La reforma de los delitos 
sexuales en el Anteproyecto 
de Ley Orgánica de 14 de 
noviembre de 2008 (Pàgs. 19-
40) 
 
 
39. VELASCO NÚÑEZ, Eloy. 
Delitos informáticos, 
terrorismo y derecho 
internacional en el 
Anteproyecto de la Ley 
Orgánica de 2008, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, del Código Penal 
(Pàgs. 5-18)  
 

 
 

Revista del Poder 
Judicial [Núm. 87, 
juliol 2007-desembre 
2008]  

 
40. LÓPEZ TÉBAR, Enrique. 
Peligro abstracto e 
imprudencia en los delitos 
tipificados en el artículo 379 
del Código Penal (Pàgs. 11-
43)  
 

 
 

Sepín práctica penal 
[Núm. 55 setembre-
octubre]  

 

41. El acto de conciliación 
previo a la querella por delitos 
de injuria y calumnia, ¿ ha de 
dirigirse tambíén además de 
contra el presunto 
responsable penal, contra los 
terceros posibles 
responsabiles civiles?(Pàgs 7-
12)   

42. GUDÍN RODRÍGUEZ-
MAGARIÑOS, Faustino. 
Limitaciones legales al 
ejercicio del derecho de 
defensa: objeciones a la 
proposcripción policial de la 
entrevista previa entre el 
abogado y el detenido.(Pàgs. 
13-23)  
 

Enquesta jurídica  

   

   

   

   

Article doctrinal  
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# Altres  

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 134 Octubre 
2009]  

 

43. CARDO, Ángel. 
Refinanciación y nueva 
ejecución bancaria de bienes 
hipotecados "compra i 
dación". (Pàgs. 44-49) 
 

44. GARCÍA, Josan. La 
Gestión eficiente de un 
despacho de abogados.(Págs. 
86-90)  

 
45. MONTORO, Miguel. La 
especial trascendencia 
constitucional en el recurso de 
amparo y el principio 
acusatorio en el orden penal. 
(Pàgs. 34-40)  
 

 
 

IURIS: actualidad y 
práctica del 
derecho,[ núm. 141, 
2009]  

 
46. GARCÍA RAMÍREZ, 
Julio.  Estrategias para 
encauzar los conflictos en 
materia de sucesiones. (Pàgs. 
44-47)  
 

 
 

 
Revista de Derecho 
Migratorio y 
Extranjería (Núm. 21, 
juliol 2009) 
 

 
47. HERNÁNDEZ CALERO, 
Daniel. Tráfico ilegal e 
inmigración clandestina de 
personas (Pàgs. 21-61) 
    

 
 

   

   
 
 
 
 


