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# Administratiu  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Boletín de Derecho 
de la Circulación (El 
Derecho) [Nº 38, 
febrero 2010]  

1. ACÍN FERRER, Ángela. 
Comentarios sobre la 
revolucionaria modificación de 
la Ley de Seguridad Vial 
(Págs. 1-9).  

   

Diario La Ley [Nº 
7340, 11 febrero 2010]  

2. MARTÍNEZ NIETO, 
Antonio. La nueva Ley de 
multas de tráfico (Págs. 1-
10).  

 

Diario La Ley [Nº 
7352, 1 de marzo 
2010]  

3. GÓRRIZ GÓMEZ, 
Benjamín. Ejecutividad de 
sanciones, prescripción de 
infracciones y sanciones, y 
silencio administrativo: a 
propósito de la sentencia del 
TS, dictada en recurso de 
casación en interés de ley, de 
22 de septiembre de 2009.  

 

Sepín Tràfico, 
circulación y 
seguridad vial [Nº 
28, enero-febrero 
2010]  

4. Nueva regulación del 
procedimiento sancionador en 
materia de tráfico (Págs. 20-
26).  
 
5. Nuevas infraciones y 
sanciones (Págs. 27-35). 
 
6. MEDINA CRESPO, 
Mariano. Sistema legal 
valorativo: la nueva doctrina 
de la Sala primera del TS: El 
verdadero comienzo 
jurisprudencial (II) (Págs. 30-
35). 

Pràctic     

   

 Pràctic  

   

   

   

   



   

# Civil  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Revista Jurídica de 
Catalunya. [1/2010]  

7. CONTIJOCH PRATDESABA, 
Ramon. Debate acerca del 
reconocimento de las dos 
subrogaciones surgidas de la LAU 
1964 (Disp. Trans. 10ª, 11ª y 12ª. 
(Págs. 147-177).    

8. HILL, Mª Concepción. La 
Mediación de seguros tras Ley 
26/2006: esa gran desconocida. 
(Págs. 63-95).  
 

 

Sepín familia [Nº 
89, enero-febrero 
2010]  

9. Cuando por sentencia se 
acuerda que la pensión alimenticia 
se extinguirá alcanzada por los 
hijos determina edad o 
independencia económica, ¿Basta 
con acudir a ejecución o debe 
instarse modificación de medidas? 
(Págs. 7-14).   

10. Cuadro comparativo de la 
modificación de los procesos de 
familia tras la reforma de la 
Oficina Judicial. (Págs. 28-46). 
 

   

 Enquesta jurídica  

   

   

 Pràctic  

Sepín Tràfico, 
circulación y 
seguridad vial [Nº 
28, enero-febrero 
2010]  

11. Si a un fallecido, sin cónyuge 
ni hijos, le superviven un solo 
padre y sus cuatro abuelos, 
¿tienen estos últimos derecho a 
recibir alguna indemnización? 
(Págs. 7-12).    

12. Transmisión del objeto 
asegurado y cesión del contrato de 
seguro: aclaraciones a los arts. 34 
y ss. de la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro 
(Págs. 13-19).  

     

   

   

   

   

   

   

Sepín proceso civil 
[Nº 97, enero-febrero 
2010]  

13. En la subasta en ejecución de 
la división de la cosa común, 
¿deberá consignar el ejecutado el  

Enquesta jurídica  



30% o se le aplicará la misma 
exención al ejecutante? (Págs. 7-
12). 

14. FRAGA MANDIÁN, Antonio 
y FRAGA MANDIÁN, Javier. Diez 
cuestiones polémicas en la 
resolución de excepciones 
procesales en la audiencia previa. 
(Págs. 13-31).   
 

     

# Civil Català  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Revista Jurídica de 
Catalunya [1/2010]  

15. GUITART I GUIXER, 
Ramona. Las sucesionis 
mortis causa en el derecho 
catalán: aspectos fiscales de 
los fideicomisos. (Págs. 95-
125).  
 

   

Economist & Jurist. 
Edició catalunya. 
[Núm. 137, 2010]  

16. MOLL de ALBA, 
Chantal. La Successió del 
cònjugue vidu i del convivent 
en Unió Estable de Parella 
Supervivent a Catalunya. 
(Pàg. 10-13). 
 

 

   

#  Fiscal    

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Sepín Fiscal [Nº. 4, 
1er trimestre 2010]  

17. Conforme al Auto del TS 
de 24 de septiembre de 2009, 
que eleva a cuestión 
prejudicial la posible 
incomptabilidad del art. 108 
LMV, ¿ha de entenderse 
contrario al Derecho 
Comunitario dicho precepto? 
(Págs. 7-12).   

18. PATÓN GARCÍA, 
Gemma. Cuestiones abiertas 
en la comprobación limitada  

 Enquesta jurídica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
derivadas de su confluencia 
con la inspección de tributos. 
(Págs. 13-30). 
 

Quincena Fiscal  
[Nº 1-2, enero 2010] 
   

19. FALCÓN I TELLA, 
Ramón. La declaración de 
concurso y las deudas 
tributarias pendientes por 
recargos, IVA y retenciones: 
su consideración como 
créditos concursales, y no 
contra la masa, según la STS 
(Sala 1ª) 20 septiembre 2009 
(RJ 2009, 5482). (Págs. 7-
12).      

20. GONZALO 
MIGUELÁÑEZ, Javier. 2010, 
año del nuevo tratamiento 
jurídico y aclaración legal de 
las tasas municipales sobre el 
dominio público que gravan a 
las empresas eléctricas, 
telecomunicaciones, 
hidrocarburos y telefonia 
móvil a la luz de la doctrina y 
jurisprudencia de los últimos 
años. (Págs. 29-56).  

21. VARONA ALABERN, 
Juan Enrique. Extrafiscalidad 
irregular e imposición 
inmobiliaria. (Págs. 67-95).    

22. GIL CRUZ, Eva Mª. 
Tributación de las 
adjudicaciones derivadas de la 
disolución de una comunidad 
de bienes. (Resolución DGT 
núm. 829/2009, de 17 de 
abril [T 2009, 894]. (Págs. 
125-131).  

 
   

Quincena Fiscal [Nº 
4, febrero 2010]  

23. BARCIELA PÉREZ, José 
Antonio. El recurso de 
amparo y la responsabilidad 
de los tribunales nacionales 
ante la negativa a plantear la 
cuestión prejudicial. (Págs. 
13-32).  
 
 

 



24. PUEBLA AGRAMUNT, 
Nuria y NAVARRO 
SANCHÍS, Francisco José. 
Nota crítica sobre el nuevo 
depósito para recurir. (Págs. 
69-89).  

    

# Laboral  

  Publicació  Autor – Títol  Resum  

Tribuna Social. 
Revista de Seguridad 
Social y Laboral. [Nº 
230, febrero 2010]  

25. MARTÍNEZ GIRÓN, 
Jesús y ARUFE VARELA, 
Alberto. La nueva regulación 
de la prejubilación por la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre, 
de medidas en materia de 
Seguridad Social. (Págs. 7-
12).   

 

     

# Mercantil  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Derecho de los 
Negocios [Nº 233, 
febrero 2010]  

26. PANCORBO LÓPEZ, 
Manuel Luis. Notas sobre la 
caracterización jurídica de los 
usos del comercio electrónico 
(Págs. 5-17).  

   

Diario La Ley [Nº 
7339, 10 febrero 2010]  

   

27. JORDÀ GARCÍA, 
Rafael. Aspectos mercantiles 
relevantes de la "Ley 
Ómnibus" (Págs. 5-7).  

 

 
 
Sepín Mercantil [Nº 
5, 1er trimestre 2010] 
 
 
 
 
 
 

28. ¿Qué ocurre con las 
cantidades retenidas en 
garantía por el promotor ante 
el concurso del constructor? 
(Págs. 7-10).    

29. SENENT MARTÍNEZ, 
Santiago. El problema de los 
concursos sin masa (Págs. 
11-18).    

 

 

Enquesta jurídica 

   

   

   

     



30. PINAZO TOBES, 
Enrique. Análisis de las 
tendencias de la segunda 
instancia en el concurso de 
acreedores: Títulos V a VIII 
(Págs. 19-28).   

31. CAÑIZARES LASO, Ana. 
Prescripción y caducidad: la 
opción de compra, un 
ejemplo de derecho 
potestativo (Págs. 29-35).  

   

   

   

   

   

 
   

Revista de Derecho 
de Sociedades: RdS 
[Nº 33, 2009]  

32.ALONSO UREBA, 
Alberto. 
La cesión global del activo y 
pasivo: elementos de 
caracterización, clases y 
régimen (Págs. 19-43). 
 
33. RONCERO SÁNCHEZ, 
Antonio. La compra y venta 
forzosa de acciones (sell out y 
squeeze out) (Págs. 45-72). 
 
34. DIOS MARTÍNEZ, Luis 
Miguel de. La OPA por toma 
indirecta o sobrevenida del 
control (Págs. 73-95). 
 
35. GIRBAU PEDROSA, 
Ramon. Cuestiones sobre la 
fusión societaria en la Ley de 
Modificaciones Estructurales 
(Págs. 159-171). 
 
36. RODRÍGUEZ DÍAZ, 
Isabel. 
¿Cómo afecta la reciente Ley 
de Modificaciones 
Estructurales a la segregación 
de sociedades? (Págs. 183-
201). 
 
37. BULNES, Antonio. 
Algunas cuestiones sobre la 
problemática suscitada en la 
adquisición de acciones o 
participaciones o activos de 
sociedades concursadas.  
(Págs. 203-218). 
 
 

 



38. LÓPEZ ESPINOSA, 
Germán. La constitución o 
ampliación del capital, 
¿cuándo se debe considerar 
ésta como parte del 
patrimonio neto de una 
entidad? (Págs. 219-230).   

 

# Penal  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

La Ley Penal [Nº 68, 
febrero 2010]  

39. PRIETO RODRÍGUEZ, 
Javier Ignacio. Delitos 
sexuales y castración química 
(Anteproyecto de reforma del 
Código Penal, de 2008, y 
nuevos tratamientos para 
delincuentes sexuales). (Págs. 
5-31).   

40. NISTAL BURÓN, Javier. 
¿Es viable en nuestro 
ordenamiento jurídico la pena 
de "cadena perpetua" como 
solución para determinado 
tipo de delincuente 
dificilmente reinsertables? 
(Págs. 31-38).   

41. PRAT WESTERLINDH, 
Carlos. Imagen corporativa e 
imputación penal. (Págs. 32-
38).   

42. MAGRO SERVET, 
Vicente. ¿Quién debe asumir 
el pago de los gastos de un 
depósito de un bien 
intervenido en un 
procedimiento penal por 
orden judicial cuando ésta se 
alza?. (Págs. 123-130).  

 

 

Diario La Ley [Nº 
7335, 4 febrero 2010]  

 
   

43. MONTERO HERNANZ, 
Tomás. La intervención de 
comunicaciones en el ámbito 
penitenciario: a propósito de 
las escuchas del caso Gürtel 
(Págs. 1-3).  

 
   



Revista de Derecho 
Penal, [Nº 29, enero 
2010]  

44. CASTILLEJO 
MANZANARES, R. La prueba 
en el proceso penal: el 
documento electrónico. (Págs. 
11-43).   
   
45. LIBANO BERISTAIN, A. 
El elemento personal en la 
determinación de la 
competencia del juzgado de 
violencia sobre la mujer. 
Especial consideración al 
menor como víctima incluida 
en la Ley Orgánica 1/2004 de 
violencia de género. (Págs. 
45-58).   
   
46. GILI PASCUAL, A. El 
delito de realización arbitraria 
del propio derecho. (Págs. 59-
102).    

 
   

   

   

   

   

   

   

 
    

# Processal  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Revista Jurídica de 
Catalunya. [1/2010]  

47. XIOL RÍOS, Juan 
Antonio. El daño moral y la 
pérdida de oportunidad. 
(Págs. 9-39).  

   

   

# Altres  

Publicació  Autor – Títol  Resum  

Diario La Ley [Nº 
7341, 12 febrero 2010]  

48. RODRÍGUEZ CARBAJO, 
José Ramón. Los honorarios 
de los letrados de los 
contribuyentes en las 
reclamaciones económico-
administrativas estimadas 
(Págs. 8-11).  

 

   

BiblioNews, núm. 30 (març 2010)  

   



 
  
 
 
 


