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# Administratiu  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Revista Española de 
Derecho 
Administrativo [Núm. 
143, julio-septiembre 
2009] 

 

1.  PALMA FERNÁNDEZ, 
José Luis. Medios propios de 
la administración y 
responsabilidad 
contractual.(Pág. 481-491).  

2.  FERNÁNDEZ         
TORRES, Isabel. Algunas 
connsideraciones entorno a 
los efectos del concurso 
sobre los contratos del sector 
público: una perspectiva ius 
privatista. (Pág. 493-526).  
 

 

Sepín Administrativo 
[Núm. 4, 4t tr. 2009]  

3. Demandas por daños 
frente a la Administración y 
al contratista: si aquella es 
absuela, ¿es competente el 
Juzgado de lo Contencioso 
para condenar al contratista? 
(Pág. 7-14).  
   
4. CRUZ MERA, Ángela de 
la. La clasificación del suelo: 
su relación con las 
situaciones básicas de suelo 
establecidas por la legislación 
estatal (Pág. 15-27). 

  

Enquesta jurídica. 

 

 

 

 

 

   



 

# Civil  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Diario La Ley [Núm. 
7270, 27 oct. 2009] 

 
5.  CARPI MARTÍN, 
Rebeca. Los gastos 
extraordinarios en las 
pensiones de alimentos a los 
hijos: un análisis 
jurisprudencial. (Pág. 5-11). 
 

 

Diario La Ley [Núm. 
7274, 2 nov. 2009] 

 
6. ACHÓN BRUÑÉN, Mª 
José. Intervención de 
Abogado y procurador en los 
procesos de ejecución: 
supuestos conflictivos (Pág. 
1-7).  
 

 

Economist & Jurist 
[Núm. 135, novembre 
2009] 

 

7.  GARNICA MARTIN, Juan 
F. La delimitación del objeto 
de la controversia en la 
audencia previa (yII). (Pág. 
52-65).    

8.  DOMINGO MONFORTE, 
José; de la Fuente Rubio, 
Pilar; Oliver Aznar, Gloria; 
Ubeda Bayo, Ana.  Derecho 
de familia: Reglas Generales y 
excepciones. (Pág. 16-35). 
 

 

 
 
 
IURIS: actualidad y 
práctica del derecho 
[Núm. 142, 2009]  
 
 

 
9.  CALVO BABIO, Flora. 
Régimen comunitario sobre la 
Ley aplicable a contratos con 
elemento extranjero. (Pág. 
50-59). 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 

10.  PUYOL MONTERO, 
Javier. ¿Qué requisitos deben 
cumplir los ficheros de 
solvencia patrimonial? (Pág. 
30-35). 
 
11.  SEBASTIÁN CHENA, 
Marta Soledad.  Calcular la 
actualización del valor de lo 
aportado en la liquidación de 
gananciales. (Pág. 41-45). 
 

Revista de 
responsabilidad civil, 
circulación y seguro 
(INESE) [Núm. 9, 
2009] 

 
12.  QUESADA SÁNCHEZ, 
Antonio José. Daños 
sufridos por espectadores de 
aconte-cimientos deportivos : 
repaso de sentencias de 
interés. (Pág. 6-34). 
 

 

Tráfico y seguridad 
vial: Revista 
especializada en 
derecho de la 
circulación [Núm. 
130, octubre 2009] 
 
 

 
13.  MAGRO SERVET, 
Vicente. Derecho de los 
ocupantes a reclamar frente a 
la aseguradora del conductor 
contrario cuando se ha 
declarado la culpa exclusiva  
del conductor del vehículo que 
ocupaba. (Pág. 5-14). 

 

 

Sepín Tráfico [Núm. 
26, set.- oct. 2009] 

 
14. La aseguradora que no 
prueba el conocimiento del 
siniestro, ¿puede eludir el 
devengo de los intereses 
imponiendo al perjudicado la 
carga de demostrar la 
comunicación del mismo? 
(Pág. 7-15).  
   
15. ILLESCAS RUS, Ángel 
Vicente. Oferta y respuestas 
motivadas en el Derecho 
español del tránsito 
motorizado. (Pág. 16-33).  
 

  



   

# Civil CatalÀ  

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Diario La Ley [Núm. 
7271, 28 oct. 2009]  

 

 
16. PEÑASCO, Rosa. El 
fenómeno de la construcción 
referido a la figura de la 
accesión inmobiliaria, en el 
libro quinto del Código Civil de 
Cataluña (Pág. 1-8).  
 

 

Sepín : Propietat 
Horitzontal 
Catalunya [Núm. 19, 
4t tr. 2009]  

 
17. Segons l'art. 553-31.2 
CCCat estan legitimats per 
impugnar els absents que no 
s'hagin adherit. Cal entendre 
que si pretenen impugnar 
s'han de manifestar en contra 
en el termini d'un mes, per 
evitar el sentit favorable del 
vot segons l'art. 553-26.2 
CCCat? (Pàg. 7-11).  
   
18. GUILANYÀ I FOIX, 
Albert. Estatut dels morosos 
al Llibre V CCCat (Pàg. 12-
16).  
   
19. CONTIJOCH 
PRATDESABA, Ramon. 
Manteniment i conservació 
dels elements privatius, dels 
comuns i dels comun d'ús 
restringit, a la Llei de 
propietat Horitzonal catalana. 
(Pàg. 17-27).  
   
20. VENDRELL SANTIVERI, 
Enric. Hacia la reforma del 
Capítulo III del Libro V (art. 
553). Régimen jurídico de la 
propiedad horizontal de 
Cataluña (Pág. 28-31). 
  

Enquesta jurídica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

# Fiscal    

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Quincena Fiscal 
[Núm. 15-16, 
septiembre 2009]  

21.  DURÁ BERENGUER, 
Francisco. La incidencia del 
régimen de precios de 
transferencia en la tributación 
de las empresas familiares. 
(Pág. 13-39).   

22.  TOVILLAS MORÁN, 
José María. La exigencia de 
factura para la deducción de 
las cuotas de IVA soportado: 
tendencias jurisprudenciales. 
(Pág. 109-124). 
 

 

Quincena Fiscal 
[Núm. 17, octubre 
2009]  

 

23.  GANDARIAS CEBRIÁN, 
Leopoldo. ¿Cuándo se debe 
iniciar un procedimiento 
sancionador tributario 
dimanante de una inspección? 
(Pág. 39-45).   

24.  BARCIELA PÉREZ, José 
Antonio. El derecho a 
compensar y a obtener 
devolución en el IVA a tenor 
de la STS de 4 de julio de 
2007 y de la reciente 
jurisprudencia del TJCE. (Pág. 
77-91). 

 

 

Quincena Fiscal 
[Núm. 18, octubre 
2009] 

 
25.  CALVO VÉRGEZ, Juan. 
La utilización del recurso 
extraordinario de revisión 
como alternativa previa a la 
vía contencioso-
administrativa. (Pág. 59-66). 

 

 



 

# Laboral    

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 135, novembre 
2009]  

 
26.  CRUZ MARTÍN, Maria. 
Responsabilidad Social de las 
empresas frente a una 
pandemia. (Pág. 84-90). 

 

 

Sepín Laboral y 
Seguridad Social 
[Núm. 4, Oct-Des 
2009]  

 
27. A la relación del 
trabajador autónomo 
dependiente no formalizada 
por escrito, ¿se le aplica la 
presunción de laboralidad? 
(Pág. 7-17).  
 
28. VIROLÉS PIÑOL, Rosa 
María. Pensión de viudedad. 
Convivencia more uxorio con 
otra persona del mismo sexo 
antes de la entrada en vigor 
de la Ley 13/2005: 
comentario a la STS de 29 de 
abril de 2009, que niega el 
derecho. (Pág. 35-44). 

 

Enquesta jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

# Mercantil  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

 
Derecho de los 
Negocios [Núm. 230, 
novembre 2009)  
 

 
29.  RAMOS HERRANZ, 
Isabel. Las invenciones 
implementadas en ordenador 
y los programas de ordenador 
(software): patentabilidad. 
(Pág. 5-19).  
 

   



 
Diario La Ley [Núm. 
7264, 19 d'octubre 
2009] 
 
 
  

30. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, 
María José. La negociación 
del convenio anticipado de 
acreedores como causa de 
"suspensión" del deber a 
instar el concurso. (Pág. 7-9).  

 

Diario La Ley [Núm. 
7272, 29 d'octubre 
2009]  

 
31. HERNÁNDEZ ARRANZ, 
Mariano. La nueva fase 
preconcursal. (Pág. 1-8). 
  

 

 

# Penal  

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 135, novembre 
2009] 

 
32. A DEBATE: Diligencias 
preliminares: ¿Qué hacer con 
la caución cuando no son 
seguidas de la intermposición 
de la demanda en el plazo 
legal? ¿Se pierde 
automaticamente? (Pág. 36-
39). 

 

 

La Ley Penal [Núm. 
64, octubre 2009] 

 

33. GONZÁLEZ GARCÍA, 
Jesús María. El recurso de 
casación penal: 
condicionamientos 
constitucionales para su 
regulación y motivos 
[aducidos] para su reforma. 
Una reflexión crítica. (Pág. 5-
31).   

34. BONET NAVARRO, 
José. Presunción de inocencia 
a favor del actual recurso de 
casación. (Pág. 31-61).  
 

 



   

# Altres  

Publicació  Autor – Títol   Resum  

Economist & Jurist 
[Núm. 135, novembre 
2009] 

35.  TÁVARA, Juan 
Antonio. Costas Procesales: 
la deformación de la regla y 
sus excepciones. (Pág. 46-
50).    

36. VIVES MARTÍNEZ, 
Gemma. Reforma de la 
Justícia. Apuntes sobre la 
reforma de la oficina judicial: 
la mediación como medio de 
desjudicializar los conflictos. 
(Pág. 66-67). 

 

Partida Doble. 
Revista de 
contabilidad, 
auditoria y empresa. 
[Núm. 215, noviembre 
2009]  

37. REJÓN LÓPEZ, Manuel. 
Reflexiones sobre el cierre con 
el nuevo Plan General de 
Contabilidad. (Pág. 28-33).   

 

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

38. DOMINGO ZABALLOS, 
Manuel J. Las denominadas 
"medidas anticorrupción" en 
el texto refundido de la ley del 
suelo: comentario a la 
disposición adicional novena 
del TRLS-2008. (Pág. 91-122)  
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