N.º 03 / marzo 2022

Suscríbete aquí

Si necesita artículos de revistas, haga una solicitud enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: biblioteca@icam.madrid

Sumario

DERECHO CIVIL....................................................................................................................... 3
REVISTA de derecho patrimonial, n.º 57 .......................................................................................... 3
La LEY derecho de familia: revista jurídica sobre familia y menores, n.º 32.................................... 4
Revista de derecho Mercantil, n.º 323............................................................................................. 4
RC: revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, n.º 2 ....................................................... 5

DERECHO PENAL .................................................................................................................... 7
CUADERNOS de política criminal, nº 135 ......................................................................................... 7
ANUARIO de derecho penal y ciencias penales (2021). Fascículo 1 ............................................... 7
REVISTA de derecho penal y criminología, n.º 26 ............................................................................ 9

DERECHO ADMINISTRATIVO................................................................................................. 10
ACTUALIDAD administrativa, nº 2 ................................................................................................... 10
REVISTA de derecho agrario y alimentario, n.º 79 ......................................................................... 11
REVISTA española de derecho administrativo, n.º 215.................................................................. 11

DERECHO LABORAL ............................................................................................................. 13
REVISTA de fomento social, n.º 301 .............................................................................................. 13
REVISTA del Ministerio de Trabajo y Economía Social, n.º 151 ..................................................... 14

DERECHO TRIBUTARIO / FINANCIERO ................................................................................. 16
CARTA tributaria, n.º 83 ................................................................................................................. 16
Quincena Fiscal, n.º 22 .................................................................................................................. 17
REVISTA española de control externo, nº 68.................................................................................. 18

OTRAS MATERIAS ................................................................................................................. 19
REVISTA española de derecho militar, n.º 115 .............................................................................. 19
REVISTA Aranzadi doctrinal, n.º 2................................................................................................... 19
Actualidad jurídica Aranzadi, n.º 981 ............................................................................................. 21
El NOTARIO del siglo XXI. Revista del Colegio Notarial de Madrid, nº 101 ..................................... 22

INFORMACIÓN DE INTERÉS PROFESIONAL ......................................................................... 23
LANZADERA PROFESIONAL ............................................................................................................ 23
BASE DE DATOS TIRANT ONLINE .................................................................................................... 23

DERECHO CIVIL
REVISTA de derecho patrimonial, n.º 57
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
¿Cómo debe interpretarse una sustitución vulgar en favor de los descendientes "por estirpes"? Tomás
Rubio Garrido
La tenencia de animales en comunidades de vecinos, según nuestros tribunales. Guillermo Cerdeira
Bravo de Mansilla
Reforma civil en materia testamentaria para el apoyo a personas con discapacidad. Sonia Martín
Santisteban
Cláusulas de no competencia post-contractual en contratos de trabajo y Derecho de la competencia
= Non-competition post-contractual clause in labour contracts from a competition law perspective.
Carmen Rodilla Martí
Las prohibiciones de disponer legales, judiciales y administrativas. Función e inscripción en el Registro
de la Propiedad. Jesús Palomares Bravo
La liquidación del estado posesorio del poseedor de mala fe: los frutos y gastos: Comentario a la
sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 3 de noviembre de 2021 (JUR 2021, 341405).
Ana Isabel Berrocal Lanzarot
Las prohibiciones de disponer legales, judiciales y administrativas. Función e inscripción en el Registro
de la Propiedad. Jesús Palomares Bravo
La liquidación del estado posesorio del poseedor de mala fe: los frutos y gastos: Comentario a la
sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 3 de noviembre de 2021 (JUR 2021, 341405).
Ana Isabel Berrocal Lanzarot
El pago de alimentos a hijos: ampliación del «petitum» de la demanda, sobre la estancia paritaria y la
desproporción de ingresos de los progenitores: Comentario a la STS Civil núm. 656/2021, de 4 de
octubre (RJ 2021, 4459). Jackeline Flores Martín
La compensación por desequilibrio económico tras la ruptura matrimonial: A propósito de las
sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 807/2021 de 23 de noviembre (JUR 2021, 364616)
y 810/2021 de 25 noviembre (JUR 2021, 362128). María Aránzazu Calzadilla Medina

La LEY derecho de familia: revista jurídica sobre familia y menores, n.º
32
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Prueba preconstituida en las declaraciones de los menores y discapacitados, tras la LO 8/2021. Julián
Sánchez Melgar
Medidas a adoptar por las Administraciones Públicas para la protección de menores por conflictos en
el hogar familia. María Teresa del Caso Jiménez
Reforma del Código Civil en la Ley de Protección de la Infancia afectante a separación y divorcio. María
Jesús López Chacón
La violencia contra los menores en el hogar y sus consecuencias tras la LO 8/2021, de 4 de junio.
Vicente Magro Servet
Modificaciones operadas en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor por la Ley Orgánica
8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Ricardo Rodríguez
Ruíz
La privación de la patria potestad: del ostracismo al estrellato de una figura contemplada en interés
del menor. María José Barbarin Urquiaga
La protección de la vivienda frente actos enajenatorios del cónyuge propietario en caso de atribución
del uso al otro cónyuge en sentencia de divorcio. La reforma del artículo 96 CC por la Ley 8/2021.
María Dolores Ruiz Rico Arias
Crónica de Tribunales.

Revista de derecho Mercantil, n.º 323
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Reestructuraciones preconcursales forzosas el mejor interés de los acreedores = Binding
restructuring plans: the best interest of creditors. Juana Pulgar Ezquerra
Desmontando tópicos sobre la responsabilidad social de la empresa = Dismantling topics about the
social responsibility of the company. Juan Bataller Grau

El transporte marítimo y la ciberseguridad = Maritime Transport and Cyber Security. Fernando Juan y
Mateu
Los acuerdos consultivos de la Junta general = Advisory resolutions of the General Meeting. Paula del
Val Talens
Análisis crítico del régimen jurídico del ejercicio del derecho de información en las sociedades
anónimas no cotizadas con ocasión de la junta = Critical analysis of the shareholder´s information
rights in unlisted companies on the occasion of the general meeting. Jorge López Curbelo y Nicolás
Díaz de Lezcano Sevillano
El objeto social mixto en la sociedad profesional "stricto sensu" (comentario de la Resolución de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 14 de junio de 2021) = The "stricto sensu"
professional company´s mixed corporate purpose (commentary on the Resolution of the Legal
Security and Public Faith General Directorate of 14 june 2021). María Salomé Lorenzo-Camacho

RC: revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, n.º 2
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
El ejercicio de la acción subrogatoria por las aseguradoras. José Antonio Badillo Arias
Discriminación en seguros de personas. El rechazo del riesgo por edad, por enfermedad, por
discapacidad, por raza y ... por datos. Carmen T. Rincón Gallego y Abel B. Veiga Copo
Crisis de la cadena de suministro y curso ordinario del tránsito en las institute cargo clauses. Sonia
Martín Santisteban
Prisión preventiva seguida de sobreseimiento provisional: STS 22/9/2021. Guillermo Escobar Roca
Vulneración del derecho al honor por inclusión indebida de la condición de moroso en el fichero de
una junta de festejos populares: STS 21/12/2021. Juan Alberto Díez Ballesteros
El consentimiento informado en cirugía estética. El riesgo típico de una intervención no genera
responsabilidad por "daño desproporcionado". Iván Domingo González Barrios
Responsabilidad civil subsidiaria de aseguradora por delito de estafa cometido por agente de seguros:
STS 18/11/2021. Iván Domingo González Barrios
Agente de viajes que se apropia del dinero destinado a las aerolíneas. Cobertura del seguro de
responsabilidad civil ante conductas dolosas del asegurado: STS 15/11/2021. Iván Domingo
González Barrios

Absolución de los propietarios de un local por haber acreditado que realizaron obras tendentes a
insonorizarlo: SAP de Lleida 21/9/2021. Belén María Alonso Montañez
Seguro de Responsabilidad Civil. Accidente aéreo, normativa europea aplicable y utilización
orientativa del baremo de accidentes bajo el prisma de la total indemnidad: STS 21/12/2021. Javier
López y García de la Serrana
Crónica jurisprudencial de las Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea sobre Derecho de la Circulación. Ismael Solera Calleja
Estado de la ciencia y Covid-19: ¿Qué régimen de responsabilidad sería el aplicable para
medicamentos dirigidos a tratar o prevenir los efectos de la Covid-19?
Responsabilidad por preferencia asistencial: ¿Debe responder la Administración sanitaria cuando, al
dar preferencia a pacientes por Covid-19, desatiende a otros enfermos?

DERECHO PENAL
CUADERNOS de política criminal, nº 135
Consultar en catálogo de Biblioteca.

ARTÍCULOS
La lucha internacional contra la corrupción. Un frente abierto. María José Jiménez Díaz
La violación "por actuación conjunta'' (ART. 180.2ª CP). José Luis Serrano González de Murillo
Stealthing. Sobre el objeto del consentimiento en el delito de abuso sexual. Antoni Gili Pascual
Corrupción en tiempos del covid19. Un análisis de derecho comparado a partir del denominado
«maskenaffare» en Alemania. Miguel Ángel Cano Paños
El legado del modelo antiterrorista tras el 11-S, 20 años después: La industria de la vigilancia global.
Esther Pomares Cintas
Las órdenes europeas de entrega y conservación: La futura obtención transnacional de la prueba
electrónica en los procesos penales en la Unión Europea. Ángel Tinoco Pastrana
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Manuel Jaén Vallejo

ANUARIO de derecho penal y ciencias penales (2021). Fascículo 1
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca.

ARTÍCULOS
Prof. Dr. Juan Córdoba Roda (1934-2020). Mercedes García Arán
Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Santiago Mir Puig (Barcelona 5 de diciembre de 1947 - Barcelona, 6 de mayo
de 2020). Carlos Mir Puig
Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Luis García Martín (Zaragoza, 12 de mayo de 1955 - Zaragoza, 16 de octubre
de 2020). María Ángeles Rueda Martín
En el cincuenta aniversario de la muerte de Luis Jiménez de Asúa. Enrique Gimbernat Ordeig

El movimiento internacional contra la trata de seres humanos: algunas consideraciones críticas.
Tatjana Hörnle
El concepto de resocialización en la jurisprudencia española: especial atención a la delincuencia de
motivación política. Alicia Gil Gil
La otra publicidad del proceso penal: la crónica periodística del crimen de Nava de Roa (1888). Pedro
Ortego Gil
El tratamiento de la transmisión de enfermedades ante los nuevos riesgos. Silvia Valmaña Ochaíta
Los persistentes problemas de la investigación criminológica en España en el ámbito de la
delincuencia juvenil: un análisis a partir de las estadísticas policiales. Miguel Ángel Cano Paños
La Rebeldía Penal. Abel Téllez Aguilera
Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas: los riesgos
emergentes de la financiación del terrorismo. Covadonga Mallada Fernández
La protección penal del derecho de suscripción preferente de acciones en el artículo 293 del Código
Penal: Objeto material y conducta típica. Mario Sánchez Dafauce
¿Necesidad de derecho penal para atajar una pandemia?: reflexión sobre la normativa alemana y
española en materia de propagación de enfermedades contagiosas. Lorena Valera
Algunos aspectos controvertidos de la pena de prisión permanente revisable. Ángela Casals
Fernández
La importancia del centro de destino: su diferente valoración judicial. María del Puerto Solar Calvo
La prescripción de las penas de cumplimiento sucesivo en el Ordenamiento jurídico-penal español:
acumulación material, jurídica y refundición de penas. Alfonso Ortega Matesanz
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre el principio de proporcionalidad en el
proceso penal. Agustín Emmanuel Blanco
Desistimiento de la tentativa: su consideración a la luz de la distancia entre norma de comportamiento
y norma de sanción. Federico Montero
La imputación en el proceso penal: hacia una teoría pragmática del delito. Hesbert Benavente Chorres
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gema Martínez Galindo
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sergio Cámara Arroyo

REVISTA de derecho penal y criminología, n.º 26
Consultar en catálogo de Biblioteca.

ARTÍCULOS
La justicia restaurativa en la ejecución penitenciaria = Restorative Justice in the serving of the
sentence. Florencio de Marcos Madruga
Experiencias innovadoras e integradoras de justicia restaurativa en ejecución de condena: proyecto
restauravidas. Reintegración en el país de origen = Novel Restorative justice experiences during the
serving of sentences: the «Restauravidas» Project. Reintegration in the country of origin. Itziar
Hernández, Francisca Lozano Espina
Encuentros restaurativos, petición de perdón y resocialización. Replanteando los mecanismos
restaurativos con condenados por delitos de terrorismo = Restorative Encounters, Request for
Forgiveness, Rehabilitation: Reconceptualising the Restorative Mechanisms for People Convicted of
Terrorist Offences. Elena Maculan
Justicia restaurativa con personas condenadas por tribunales extranjeros trasladadas a España para
cumplir su condena = Restorative Justice applied to people convicted by foreign courts and transferred
to Spain to serve their sentence. Esther Pascual Rodríguez, Xabier Etxebarria Zarrabeitia
La incorporación de la justicia restaurativa en la delincuencia socioeconómica: Las previsiones en el
anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2020 y el programa PIDECO = The implementation
of restorative Justice in socio-economic criminality.: The legal provisions of the 2020 Draft Bill on
Criminal Procedure and the PIDECO Program. Rafael Rebollo Vargas
La Justicia Restaurativa en la ejecución penal: La capacidad empática de las personas presas =
Restorative Justice during the serving of the sentence: The inmates' capacity for empathy. Julián Carlos
Ríos Martín
La red de encuentros restaurativos en casos de terrorismo. Eco social de un proyecto internacional =
The network on restorative encounters on terrorism. Social echo of an international project. Gema
Varona Martínez
La justicia restaurativa desde la práctica penitenciaria = Restorative Justice from the Perspective of
Penitentiary Practice. Guadalupe Rivera González

DERECHO ADMINISTRATIVO
ACTUALIDAD administrativa, nº 2
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Remedios ante infracciones del Derecho de la Unión por los tribunales nacionales. Soldevilla Fragoso
Santiago
El recurso de casación: ¿cumple la doble instancia en materia sancionadora? Martín Valero Ana Isabel
Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la presentación de documentos en momento no inicial del
proceso. Sandra González de Lara Mingo
Sobre la rehabilitación del plazo procesal para presentar la demanda en el procedimiento abreviado.
Sandra González de Lara Mingo
Interinos y empleo público: panorama después de la tormenta. Juan José Carbonero Redondo
Personal docente universitario y plazas vinculadas de los servicios sanitarios públicos. Jesús María
Chamorro González
Revisión de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho: la composición paritaria de las
comisiones de selección en el empleo público. Jesús María Chamorro González
Lo más inmediato que debe saberse de la LISTA. Hilario Manuel Hernández Jiménez
Caducidad de los procedimientos urbanísticos en los supuestos de notificación electrónica: intento y
práctica. Hilario Manuel Hernández Jiménez
Novedades urbanísticas prácticas tras el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Alberto Pensado Seijas
La aplicación práctica de la rehabilitación de los plazos procesales prevista en los artículos 128 y 52
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Anna Clara Martínez Fernández
Revisión de oficio en procedimientos selectivos: respeto a los actos propios, principios de seguridad
jurídica e igualdad. Ana María Sangüesa Cabezudo
La inversión del orden del concurso-oposición y la validez de la entrevista en el procedimiento
selectivo. Carmen Perona Mata
¿Alterando los elementos reglados de la discrecionalidad municipal? Alejandro Serrano Romera

Aspectos constitucionales y administrativos de los partidos políticos en España. Angel B. Gómez
Puerto
Aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a
financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pablo
Sardina Cámara
Esquema de las modificaciones en los umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de
contratación. Emma Ramos Carvajal

REVISTA de derecho agrario y alimentario, n.º 79
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
El caso "Halloumi": dicotomía en la jurisprudencia de la UE sobre los signos de calidad agroalimentaria.
Isaac de la Villa Briongos
La custodia agraria a través de la asociación y de la iniciativa de gestión en común. Gloria Domènech
Martínez
La protección ambiental y la protección del consumidor: El consumo sostenible. Eva Jordà Capitán
De las explotaciones familiares agrarias a las explotaciones agrarias prioritarias. Beatriz Llopis
Gilabert
Despoblación y repoblación en la Edad Media española: una enseñanza para el presente. Félix Javier
Martínez Llorente

REVISTA española de derecho administrativo, n.º 215
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
DERECHO de la Unión Europea. Juana Morcillo Moreno...[et al.]
DERECHOS fundamentales y libertades públicas. Francisco Javier García Roca...[et al.]
Actos administrativos y procedimiento de las administraciones públicas. Mónica Domínguez Martín,
Lucía López de Castro García-Morato y Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero

CONTRATACIÓN pública. José Antonio Moreno Molina...[et al.]
Organización administrativa. Miguel Casino Rubio...[et al.]
Derecho administrativo sancionador. Mª Teresa Acosta Penco...[et al.]
Expropiación forzosa. Juan Antonio Carrillo Donaire y Manuel Novo Foncubierta
Responsabilidad administrativa. Emilio Guichot
Crónica de función pública. Miguel Sánchez Morón...[et al.]
Crónica de urbanismo. Francisco Delgado Piqueras, Purificación López Toledo y Antonio Villanueva
Cuevas
Bienes públicos y patrimonio cultural. Darío Badules Iglesias...[et al.]
Medio ambiente. Darío Badules Iglesias...[et al.]
DERECHO administrativo económico. Ricard Gracia Retortillo...[et al.]
Bienestar, deporte, consumo, educación, extranjería y sanidad. Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga y
Edorta Cobreros Mendazona
Procedimiento contencioso administrativo y conflictos jurisdiccionales. Fernando José Alcantarilla
Hidalgo

DERECHO LABORAL
REVISTA de fomento social, n.º 301
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
Misión Científica del Satélite Morazán : Integración regional a través de la cooperación espacial para
el monitoreo del riesgo hidrometeorológico en cuencas hidrográficas centroamericanas = Mission
Scientifique du Satellite Morazán: Intégration régionale par la coopération spatiale pour la surveillance
des risques hydrométéorologiques dans les bassins versants d´Amérique centrale = Morazán Satellite
Science Mission: Regional integration through space cooperation for hydrometeorological risk
monitoring in Central American watersheds. Ana María Araya-Castro, Daniel Gutiérrez-González [et al.]
Un marco metodológico de ayuda a las políticas de energías renovables de los países
centroamericanos basado en el Proceso de Redes Analíticas (PNA) = Un cadre méthodologique pour
soutenir les politiques d’énergie renouvelable dans les pays d’Amérique centrale, basé sur le
Processus de Réseau Analytique (PNA) = A methodological framework to assist in the renewable
energy policies of the Central American countries based on the Analytical Network Process (ANP). Juan
Carlos Murillo Castellanos
Centroamérica y el acuerdo de asociación con la Unión Europea, una mirada al aprovechamiento del
acuerdo en el comercio de bienes. Carlos Alberto Melara
El vínculo con el hogar familiar en el segundo decenio del siglo XXI: Posibles diferencias de apego
entre jóvenes creyentes y no creyentes = L´attachement au foyer familial dans la deuxième décennie
du XXIe siècle: Différence possibles dans l´attachement entre les jeunes croyants et les non?croyants
= The bond with the family home in the second decade of the 21st century: Possible differences of
bonding between young non?believers and young religious. Francisco Javier Aznar Sala
La Sustentabilidad y prácticas institucionales en los hábitos sostenibles de estudiantes universitarios
de Puerto Rico = La durabilité et les pratiques institutionnelles dans les habitudes durables des
étudiants de l`université de Puerto Rico = Sustainability and Institutional Practices in the Sustainable
Habits of University Students in Puerto Rico. Silvia López Paláu y Beatriz Rivera Cruz

REVISTA del Ministerio de Trabajo y Economía Social, n.º 151
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Regulación del trabajo en plataformas digitales en la Unión Europea = Regulation of work on digital
platforms in the European Union. Francisco Trillo Párraga
Salarios mínimos en la Unión Europea propuesta de Directiva e implicaciones para España = Minimum
wages in the European Union: proposal for a directive and implications for Spain. Diego Álvarez Alonso
Transparencia retributiva para la igualdad de trato entre mujeres y hombres entre el "softlaw" y el
"hardlaw" de la UE = Wage transparency for equal treatment between women and men: between EU
hard and soft law. Jaime Cabeza Pereiro
La nueva movilidad internacional de trabajadores de la libre circulación a las nuevas formas de
empleo = International mobility of the workforce: from freedom of movement to new forms of
employment. María Villa Fombuena y Miguel Rodríguez-Piñero Royo
La reforma del régimen español de desplazamiento trasnacional de trabajadores ¿qué ha cambiado
tras el Real Decreto-ley 7/2021? = The reform of the Spanish regime for the transnational posting of
workers: what has changed after the Royal Decrete-Law 7/2021? Mireia Llobera
La actual regulación del trabajo a bordo de buques de pesca en la Organización Internacional del
Trabajo y su incorporación del Derecho de la Unión Europea y a los Acuerdos de Colaboración de pesca
sostenible negociados por la Comisión en nombre de la Unión Europea = The Current International
Labour Organization regulation on work on board fishing vessels and its incorporation into European
Union Law and into sustainable fisheries partnership agreements negotiated by the Commission on
behalf of the European Union. Xosé Manuel Carril Vázquez y Olga Fotinopoulou Basurko
La notificación del Convenio OIT nº 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores
domésticos = The ratification of ILO Convention nº 189 on decent work for domestic workers.
Inmaculada Benavente Torres
Trabajo seguro y saludable centralidad en el acervo internacional y europeo en materia social y
respuestas frente a las transformaciones del siglo XXI = Safe and healthy work: focus on the
international and european social acquis and responses to the transformation of the 21st century.
Yolanda Valdeolivas García
El sistema europeo de protección del denunciante en la Directiva 2019/1937, de 23 de octubre =
The european whistle-blower protection system in the 2019/1937 Directive, of 23 october. José Luis
Goñi Sein

La ratificación por España del Protocolo a la Carta Social Europea sobre reclamaciones colectivas =
The ratification by Spain of the Protocol to the European Social Charter on collective complaints. Juan
Bautista Vivero Serrano y Raquel Vicente Andrés
Reseña de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia durante los años 2019 y 2020 = Review of the
case law of the Court of Justice for the years 2019 and 2020. José María Miranda Boto
Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política social planteadas
por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios ofrecidos a María Emilia Casas Baamonde con
motivo de su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela
= The replies of the Court of Justice to questions referred for a preliminary ruling on social policy from
Spanish courts: Studies offered to María Emilia Casas Baamonde on the occasion of her investiture
as doctor honoris causa by the Universidad de Santiago de Compostela. Isabel Ribes Moreno
El modelo de gestión, gobernanza y financiación de las Cooperativas de Iniciativa Social en España =
The management, governance and financing model of Social Initiative Cooperatives in Spain. Ignacio
Bretos Fernández, Millán Díaz Foncea [et al.]
La tributación de las empresas de inserción = Taxation of work insertion social enterprises. María Pilar
Alguacil Marí
Las empresas sociales Regulación en derecho comparado y propuestas de "lege ferenda" para España
= Social enterprises: Regulation in comparative law and "lege ferenda" proposals for Spain. Carlos
Vargas Vasserot
Un análisis de tratamiento de la Asamblea General en la Ley 11/2019 = An analysis of the treatment
of the General Assembly under Law 11/2019 on cooperatives in the Basque Country. Enrique Gadea
Soler
El régimen tributario aplicable a la Ley 11/2019 de cooperativas de Euskadi = The taxation applicable
to Law 11/2019 on cooperatives of the Basque Country. Alberto Atxabal Rada
Contribución de las empresas de economía social a la creación de empleo y medidas para su
promoción = Contribution of social economy enterprises to job creation and measures to promote
them. Manuel Alegre Nueno

DERECHO TRIBUTARIO / FINANCIERO
CARTA tributaria, n.º 83
Consultar en Catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
El TJUE desvela un «secreto a voces»: la regulación del 720 es desproporcionada. Elena Isabel
Albaladejo Sobolewski
Medidas antiabuso y procedimientos amistosos. Néstor Carmona Fernández
El artículo 30 bis LIS: ¿un mínimo de tributación a contracorriente? Félix Daniel Martínez Laguna
¿Es posible la equiparación de las normas mercantiles sobre responsabilidad de los administradores
de sociedades con las tributarias? La responsabilidad tributaria de los administradores mercantiles.
Comentario a la Resolución del Tribunal Económico Central de 18 de octubre de 2021. Carmen
Márquez Sillero y Antonio Márquez y Márquez
Exigencia de la deuda aduanera: valor probatorio de los informes de la OLAF: Sentencias de la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso administrativo de 1 de julio de 2021 (rec. 1189/2018) y
de 30 de noviembre de 2021 (rec. 2043/2019). Juan José Escobar Lasala
Según el Tribunal Supremo, la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre
Sociedades no es una opción tributaria, sino un «verdadero derecho autónomo»: Sentencia del
Tribunal Supremo n.o. 4394/2021, de 30 de noviembre (rec. 4464/2020). Salvador Montesinos Oltra
Sentencia del Tribunal Supremo: no exigencia del TPO en las concesiones de telecomunicaciones:
Sentencia 51/2022, del Tribunal Supremo, de 21 de enero de 2022 (recurso 6114/2019). José Javier
Pérez-Fadón Martínez
El caso OnlyFans: Intermediación a efectos IVA en Servicios electrónicos cuando aplica la regla de Art.
9 bis del Reglamento 282/2011: Petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal
(Tax Chamber) (Reino Unido) el 22 de diciembre de 2020 Fenix International Limited / Commissioners
for Her Majesty´s Revenue and Customs (Asunto C-695/20). Gorka Echevarría Zubeldia
Tributación de un empleado en un buque de pesca: Contestación a consulta vinculante de la Dirección
General de Tributos de 14 de octubre de 2021 (V2536-21). Néstor Carmona Fernández
La tributación de las indemnizaciones por despido del personal de alta dirección que, a su vez, es
administrador: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de noviembre de
2021 (rec. 1471/2020). Santiago Montilla Ripoll
La justicia europea obliga a reformar el régimen sancionador del modelo 720.

10 claves sobre el IVA de los fondos Next Generation.
Tabla-resumen de efectos de la Sentencia sobre Plusvalía Municipal.
Representación para el suministro electrónico de registros de facturación del IVA en la sede
electrónica de la AEAT (Suministro Inmediato de Información - SII).
Solicitud de rectificación de la declaración del IRPF
maternidad/paternidad percibidas de la Seguridad Social.
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Pérdidas e insolvencia en el proyecto de reforma de la ley concursal. Alfonso Muñoz Paredes

Quincena Fiscal, n.º 22
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Propuestas para evitar la externalidad impositiva y conseguir la armonización fiscal entre las CCAA =
Proposals to avoid negative externality and achieve fiscal harmonization between the autonomous
communities. Xavier Cors
Sobre las valoraciones objetivas de la base imponible de bienes inmuebles: propuesta para un cambio
inesperado, pero extremadamente urgente y necesario = On objective tax base assessments for real
estate tax purposes: a proposal for an unexpected (but extremely urgent and necessary) changeo.
Sofia Arana Landín
Régimen fiscal de la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF: cuestiones
controvertidas y propuestas de mejora = Tax regime of the exemption for reinvestment in habitual
residence in personal income tax: controversial issues and proposals for improvement. Consuelo
Arranz de Andrés
Valoración de la recaudación obtenida por el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
en los primeros seis meses = Assessment about the tax collection obtained by the new Spanish tax
on digital services. Ignasi Belda
Inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto de
plusvalía: comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 =
Unconstitutionality and nullity of the system objective for calculating the tax base of the capital gains
tax: comments on the judgment of the constitutional court, of october 26, 2021. Fernando Hernández
Guijarro

REVISTA española de control externo, nº 68
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
La experiencia de la Cour des comptes de Francia en la evaluación de las políticas públicas. Pierre
Moscovici
La elección de los temas de evaluación: un privilegio único y una gran responsabilidad para las
Entidades Fiscalizadoras Superiores. Emmanuel Sangra
Evaluación de políticas públicas: no perdamos el momento. Cristina Herrero
Institucionalización de la evaluación y auditoría operativa: ¿Rivalidad o complementariedad? Juan
Antonio Garde Roca, Antonio Manuel López Hernández
Enfoque evaluador en las fiscalizaciones operativas efectuadas por el Tribunal de Cuentas: ejemplos
prácticos. Alfredo Campos Lacoba
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REVISTA española de derecho militar, n.º 115
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
Doble instancia penal y jurisdicción militar: una reforma pendiente. Juan Pozo Vilches
El uso de la fuerza en el marco de los conflictos armados y la aplicación del derecho internacional de
los Derechos Humanos: ¿Utopía o realidad? Abraham Martínez Alcañiz
Los Tribunales Penales Internacionales: de Versalles a la Corte Penal Internacional. Miguel Ángel
Encinar del Pozo
La responsabilidad disciplinaria de los alumnos en la enseñanza militar de formación. José Miguel
Ruiz Cabello Santos
En defensa del Estado: las atribuciones legales del Ejército en situaciones de crisis 1812-1939.
Joaquín Gil Honduvilla
La evolución jurídica de la neutralidad y su pervivencia en el Derecho Internacional. Gonzalo de la
Haba de los Ríos
Doctrina legal del consejo de Estado. José Leandro Martínez-Cardós Ruiz

REVISTA Aranzadi doctrinal, n.º 2
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Acoso personal: perspectiva de género. La alteración de la vida cotidiana debe contenerse en los
hechos probados de la sentencia condenatoria. Javier Muñoz Cuesta
Algunas consideraciones sobre el tercer poseedor en el concurso. Su distinción del hipotecante no
deudor = Some considerations on the third party holder in insolvency proceedings. Its distinction
from the non-debtor mortgagor. Rafael Fuentes Devesa
Principio de no indagación y principio de contradicción. La introducción de declaraciones testificales
practicadas en el extranjero sin presencia de las demás partes = Principle of non-inquiry and

adversarial principle. The introduction of witness statements made abroad without the presence of
the other parties. Javier Ignacio Zaragoza Tejada
Videovigilancia policial en lugares públicos y régimen de intervención administrativa = Police videosurveillance in public places and administrative intervention regime. Imma Garrós Font
La articulación de las devoluciones tributarias derivadas de la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado Legislador por vulneración del ordenamiento jurídico = The articulation of tax
refunds arising from the declaration of the State Legislator's patrimonial responsibility for violation of
the legal system. Juan Calvo Vérgez
Efectos limitados de la falta de legitimación activa "ad causam": Comentario sobre la sentencia n.º
691/2021, de 11 de octubre de la Sala Primera del Tribunal Supremo = Limited effects of the lack of
standing to sue "ad causam". Antonio Salas Carceller
Sobre la extinción del contrato de trabajo por jubilación forzosa de un trabajador con la categoría
profesional de controlador de tránsito aéreo: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº
1170/2021, de fecha 30/11/2021 (Recurso nº 4801/2018) = On the termination of the employment
contract due to forced retirement of an employee with the professional category of air traffic controller.
Concepción Morales Vallez
Informe de insuficiencia de medios en los contratos menores de servicios y su inclusión en la
documentación preparatoria = Report of insufficient means in service contracts. Jaime Pintos Santiago
Formas de calcular la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana al hilo de los recientes pronunciamientos = Ways of calculating the settlement of
the tax on increase in urban lands value in line with recent pronouncements. Eva María Sánchez
Sánchez
¿Prevalece la libertad de expresión e información sobre el Derecho al Honor?: Sentencia núm.
865/2021 de 14 diciembre (JUR 2021, 396521). Nekane Olaverri
Valoración de antecedentes policiales para la concesión de una autorización de residencia de larga
duración: STS núm. 1323/2021, de 11 de noviembre (JUR 2021, 369078). Gloria Sánchez Castrillo
La actividad desarrollada por los deportistas y clubs, exhibiendo en los eventos deportivos, el nombre
de una fundación y de sus patrocinadores, pueden constituir una prestación de servicios a los efectos
del IVA: Sentencia TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) núm. 1267/2021, de 26
octubre (RJ 2021, 4974). Carlos Jericó Asín
Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años: STS 847/2021 de 4 noviembre (RJ 2021,
5024). Natalia San Martín Goñi
Supresión del plus de comida al teletrabajar: SAN 196/2021, de 22 septiembre (JUR 2021, 313754).
Mabel Inda Errea
Contenido sociolaboral de la LPGE para 2022. Antonio Vicente Sempere Navarro y Francisco Javier
Hierro Hierro

Actualidad jurídica Aranzadi, n.º 981
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
La mal llamada "reforma" laboral. Raquel de la Viña
Reforma Laboral: análisis de la ambiciosa modificación en la temporalidad de los contratos y sus
posibles consecuencias. María Cristos Eguilior y Pablo de Vega Tremps
Conclusiones prácticas de la reforma laboral en el día a día de un departamento de RRHH. Joaquín
Castiella Sánchez-Ostiz
Políticas de integridad y sector público. Ignacio Sáez Hidalgo
Las demandas colectivas van ganando terreno en Europa. Juan Ignacio Fernández Aguado
La propiedad industrial en la industria juguetera. Tania Flores
Derecho de información del paciente y consentimiento informado especial relevancia en supuestos
de medicina voluntaria o satisfactiva. Mónica Fernández
Las marcas de patrones repetitivos y su carácter distintivo. Alvaro Pérez Lluna
La reforma laboral en España: ¿Quién se ha comido mi queso? Paula Alvarez García de Vicuña
Aspectos positivos y negativos de la Reforma Laboral. Lucía López Jalón
Aspectos positivos y negativos de la Reforma Laboral. Eva Mirón Parra
Responsabilidad penal del contratista por no facilitar el subcontratista los medios necesarios para la
seguridad de los trabajadores. Javier Muñoz Cuesta
Reforma y consenso laboral: pragmatismo, conciencia de acción colectiva y un lamento. José María
Alonso Puig

El NOTARIO del siglo XXI. Revista del Colegio Notarial de Madrid, nº
101
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
La comunicación en el otorgamiento notarial en la Ley 8/2021. Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez
El facilitador: herramienta fundamental en la defensa de las personas con discapacidad. Juan Carlos
Martínez Ortega
El régimen de ineficacia de los contratos celebrados sin apoyo por las personas con discapacidad.
Rodrigo Tena Arregui
Vivienda y crisis familiar. Novedades legislativas no siempre afortunadas. Matilde Cuena Casas
Los principios configuradores del tipo societario: ¿un derecho "natural" de sociedades? José Miguel
Embid Irujo
La reactivación de las sociedades de capital después de acordada la liquidación en el concurso de
acreedores. José Luís Díaz Echegaray
Principio de simplicidad y cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Sergio Luis Doncel
Núñez
La responsabilidad patrimonial del Estado legislador con ocasión de la declaración de
inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de la "plusvalía municipal". Pablo Chico de la Cámara
La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre.
Miguel Fernández Benavides
Interpretación correctora de la ley y calificación registral, Tribunal Supremo dixit (sentencia de 15 de
diciembre de 2021). Ricardo Cabanas Trejo
El Tribunal Supremo impone cordura: la compensación de bases imponibles negativas es un derecho
y no una opción tributaria. María González Villarreal
"Hechos probados" (y su censura). Javier Gómez Taboada
La eterna lucha entre lo público y lo privado. La Ley de Patrimonio Histórico Español. A. E. Fernández
Henares

INFORMACIÓN DE INTERÉS PROFESIONAL
LANZADERA PROFESIONAL
¿Estas iniciando el ejercicio profesional?
Desde la biblioteca del ICAM, podemos ayudarle.
El servicio de LANZADERA está pensado y creado para ser guía en esos primeros pasos
dentro del ejercicio profesional de la abogacía.

BASE DE DATOS TIRANT ONLINE
Ya es posible acceder desde la Biblioteca del ICAM y desde el Espacio de la Abogacía a la
Base de Datos Tirant PREMIUM + SOFIA

