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DERECHO CIVIL
REVISTA de derecho bancario y bursátil, nº 165
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
El nuevo mercado de bonos garantizados. Su regulación por el Real Decreto-ley 24/2021. Alberto
Javier Tapia Hermida
El Tribunal de Justicia y los registros de servicios de inversión. Alfonso Guilarte Gutiérrez
La protección del cliente bancario en la evaluación de solvencia mediante inteligencia artificial. María
Gállego Lanau
Acciones indemnizatorias por la manipulación de los índices de tipos de interés en hipotecas
referenciadas al EURIBOR. Francisco Marcos Fernández
La Tasa Anual Equivalente en los contratos de crédito inmobiliario. Ubaldo Nieto Carol
Regulación del abuso de mercado y "tokens economics". Mariano Castillo García
Una mirada a las estructuras de "Project Finance". Begoña Salas Sánchez, Oriol Espar Bohera, M.ª
Victoria Andrés Cabrera
Falta de depósito contable y responsabilidad por deudas sociales. Juan Guilarte Sánchez Calero
OPS BANKIA 2011: dos «batallas judiciales» sobre un mismo hecho con distintos resultados. Jesús
Antonio García Hernando
El régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario: hipotech/fintech. Aitor Palacios Girón
La circular 1/2022 de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos. Criptoactivos presentados como
objeto de inversión. Alberto Javier Tapia Hermida
Informe de la CNMC sobre el anteproyecto de reforma de la ley concursal. Isabel Fernández Torres
Responsabilidad exigible conforme al artículo 35 y 35 ter LMV: acciones de Bankia e información
falseada en la OPS. Mónica Fuentes Naharro
Nuevas Directrices sobre gobierno interno de entidades de crédito. Helena Sánchez Calero Barco
Las condiciones generales de la contratación ante el Tribunal Supremo. Adolfo Domínguez Ruiz de
Huidobro
Atribución de gastos en préstamos hipotecarios. Adolfo Domínguez Ruiz de Huidobro

Referencia a servicios relacionados con las finanzas en el objeto social de una sociedad limitada.
Helena Sánchez Calero Barco
Duración del mandato del administrador. Adolfo Domínguez Ruiz de Huidobro
Determinación de los ejercicios cuyas cuentas anuales deben depositarse para enervar el cierre
registral. Mónica Fuentes Naharro
Objeto social y autorización administrativa previa. Isabel Fernández Torres
Revocación del auditor y presentación del informe. Helena Sánchez Calero Barco
Cierre registral. Mónica Fuentes Naharro
Directiva sobre administradores y compradores de créditos. Alberto Javier Tapia Hermida
Competencias excepcionales, delitos e inmunidades en la Banca central. Juan Antonio Ureña Salcedo
Revisión jurisprudencial sobre la cláusula de interés remuneratorio IRPH a tenor de la jurisprudencia
actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Miriam Magdalena
Comunicación de la Comisión Europea: directrices sobre las ayudas estatales para promover
inversiones de financiación riesgo (2021/C 508/01). Helena Sánchez Calero Barco
Algunos problemas en torno al ejercicio del derecho de información y el cumplimiento de la obligación
de informar en la junta exclusivamente virtual y en la junta híbrida. Mª Teresa Martínez Martínez
Competencia, cadena alimentaria y prácticas abusivas: la Ley 16/2021 de 14 de diciembre. Adolfo
Domínguez Ruiz de Huidobro
Proyecto de Ley de startups. Alfonso Guilarte Gutiérrez
Hipoteca multidivisa y control de transparencia. Mónica Fuentes Naharro
Identificación del consejero extranjero. Mónica Fuentes Naharro

REVISTA vasca de derecho procesal y arbitraje, n.º 1
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
El nuevo proceso penal que vino de Europa. Antonio María Lorca Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y el ideal de la ciencia procesal penal. Antonio María Lorca
Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa. Sus criterios inspiradores. Antonio María Lorca Navarrete

El nuevo proceso penal que vino de Europa y la adopción de un sistema procesal penal
acusatorio/tutelado. Antonio María Lorca Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y el fiscal investigador y acusador. Antonio María Lorca
Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y los principios de actuación del fiscal investigador y
acusador. Antonio María Lorca Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y la aplicación del principio de oportunidad a las
actividades de la fiscalía en materia de investigación y ejercicio del "ius puniendi". Antonio María Lorca
Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y la independencia del fiscal europeo español. Antonio
María Lorca Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y el denominado juez de garantías. Antonio María Lorca
Navarrete
El nuevo proceso penal que vino de Europa y la denominada cláusula general de supletoriedad.
Antonio María Lorca Navarrete
El birlibirloque del IRPH. Situación actual ante los Tribunales españoles y europeos. Frederic Adán
Domènech
La duda razonable en el proceso penal peruano. Augusto Magno Huaroma Vásquez

RC: revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, n.º 3
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Responsabilidad por una defectuosa prestación del servicio de alarma y seguridad SAP Madrid
7/10/2021. Iván Domingo González Barrios
Seguro por cuenta ajena. Cobertura del siniestro con independencia de que el causante esté o no
designado como asegurado STS 12/1/2022.. 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
El derecho de desistimiento de los consumidores. Antonio Moya Jiménez

Responsabilidad por insuficiencia de medios asistenciales ¿bajo qué condiciones puede ser
responsable la Administración por la insuficiencia de medios asistenciales para tratar a los enfermos
de Covid-19?
Fuerza mayor y responsabilidad por Covid-19 ¿qué eficacia tiene la fuerza mayor para exonerar de
responsabilidad patrimonial a la Administración por la gestión de la Covid-19?
Los vehículos de movilidad personal el permiso de conducir. José Antonio Badillo Arias
La valoración del daño como crédito de valor y los intereses moratorios.. José Antonio Badillo Arias
Inexistencia de vulneración del derecho al honor por expresiones ofensivas proferidas en una junta
de propietarios cuestionando la gestión del presidente STS 21/12/2021. Juan Alberto Díez
Ballesteros
Incumplimiento de contrato de seguro de vida e invalidez y responsabilidad civil: análisis de dolo o
culpa del asegurado STS 15/11/2021. José Eduardo López Ahumada
Accidente en práctica de paintball: riesgo asumido por la víctima SAP Madrid 14/10/2021. Iván
Domingo González Barrios
Condenado penalmente por lesionar a un compañero de trabajo: responsabilidad civil subsidiaria del
empleador por aplicación de la teoría del riesgo STS 10/12/2021. Iván Domingo González Barrios

Sepín Arrendamientos Urbanos, n.º 348
Consultar en Revistas Digitales SEPÍN, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
Oposición al requerimiento de actualización de renta y repercusión de gatos. Begoña Costas de
Vicente
RDL 37/2022, de 22 de diciembre: Bastante más que una simple prórroga en la suspensión de los
juicios de desahucio.. Alberto Torres López
RDL 35/2020 para los arrendamientos de locales de negocio. Alberto Torres López
Contención de rentas en arrendamiento de viviendas de Cataluña. Enrique Vendrell Santiveri
Medidas urgentes de soporte a las actividades económicas en locales de negocio objeto de arriendo
en Cataluña. Ramón Contijoch Pratdesaba
Percepción de pensión por jubilación y mantenimiento del negocio a efectos de extinción del contrato.
Begoña Costas de Vicente

REVISTA de derecho bancario y bursátil, nº 164
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
Tendencias normativas para un gobierno corporativo sostenible a través del propósito empresarial.
Javier Megías López
Riesgos emergentes en los criptoactivos. Javier Fernández Alén
Alcance de la política monetaria de expansión cuantitativa implementada por el BCE para afrontar las
consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19. Juan Calvo Vérgez
La Comisión de Sostenibilidad del Consejo de Administración. Sara González Sánchez
El órgano de cumplimiento o compliance officer: figura clave en la organización empresarial. María
del Carmen Pileño Martínez
Tecnofinanzas (Fintech) en Iberoamérica. Alberto Javier Tapia Hermida
La CNMV publica distintos criterios en relación con operaciones vinculadas. Mónica Fuentes Naharro
Bitcoin: su regulación como moneda de curso legal en el Salvador. Una primicia mundial. Alberto Javier
Tapia Hermida
Anteproyecto Ley de atención a los consumidores. Alfonso Guilarte Gutiérrez
La forma del cálculo de los intereses remuneratorios: año natural y año comercial. Alfonso Guilarte
Gutiérrez
Lesión del derecho de información del accionista. Adolfo Domínguez Ruiz de Huidobro
Plazo de caducidad de la acción de nulidad ante la reestructuración de distintos swaps. Isabel
Fernández Torres
Los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil, por parte de la sociedad no obligada a
verificación contable, de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. Helena
Sánchez Calero Barco
Activos esenciales, protección de terceros de buena fe y (no necesidad de) constatación del carácter
esencial del activo para su inscripción. Mónica Fuentes Naharro
Sostenibilidad financiera de las empresas de servicios de inversión, y de los gestores de fondos de
inversión alternativos. Últimos desarrollos normativos en la UE. Alberto Javier Tapia Hermida

La futura implementación de la Directiva de digitalización 2019/1151: el Anteproyecto de Ley de
Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Mónica Fuentes Naharro
El folleto informativo de las emisiones y O. P. Vs. Responsabilidades civiles y sistema de control
público. Carmen Rojo Álvarez-Manzaneda
El consejero dominical: bases para el desarrollo y concreción pendiente de su estatuto y régimen
jurídico. Luis Cazorla González-Serrano
Discapacidad y derecho de acceso al mercado financiero del crédito tras la reforma del Código Civil:
impacto en la prevención del sobreendeudamiento. María Isabel Domínguez Yamasaki
Sobre la legitimación de los inversores cualificados para exigir responsabilidad por inexactitudes en
el contenido del folleto informativo. Carmen Pérez Guerra
Ampliación de capital con aportación de una vivienda gravada con un derecho de uso y disfrute. Adolfo
Domínguez Ruiz de Huidobro
Ciberseguridad y resiliencia operativa digital del sector financiero en la UE. Javier Fernández Alén

REVISTA de derecho de sociedades, nº 64
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
El perímetro de vinculación. José Cándido Paz-Ares Rodríguez, Martín Jordano Luna
Código de Buen Gobierno Corporativo de Japón. Buscando el «Crecimiento sostenible y el incremento
del valor corporativo a medio y largo plazo» (revisión de 2021). María Valmaña Ochaíta
La sostenibilidad en un contexto de primacía del accionista. Jorge Noval Pato
El caso del administrador común en operaciones vinculadas. Votar o no votar. Esa es la cuestión.
Aurora Campins Vargas
Lealtad del socio en las sociedades cotizadas. El voto adicional en el marco de las «loyalty shares».
Isabel Contreras de la Rosa
Sobre la legitimación del titular de un derivado sobre acciones para la impugnación de acuerdos
sociales. Javier García de Enterría
La extensión del conflicto de interés en supuestos de sociedades unipersonales con la condición de
socio, al hilo de la STS 1859/2021, de 13 de mayo de 2021. Susana González Arjona
Efectos de estimar la impugnación de acuerdos sociales de no reparto de beneficios. A propósito de
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 30 de noviembre de 2020. Víctor Clemente

Otro paso más en el conjunto de normas de la UE sobre sostenibilidad y cambio climático: Normas
técnicas del Reglamento de Taxonomía. María de la Concepción Chamorro Domínguez
Comentario a la opinión del abogado general de la UE en relación con la imposibilidad de reclamar
daños y perjuicios a la entidad resuelta. «Asunto C-410/20 Banco Santander, S.A.». Miguel Ángel Pérez
Guerra
Cambios futuros en sede de disolución de sociedades de capital. Enrique Moreno Serrano
Preguntas y respuestas de la CNMV sobre el régimen de comunicación de operaciones vinculadas.
Carmen Pérez Guerra
Informes de gobierno corporativo y de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas
de 2020. Lourdes Garnacho Cabanillas
Modificaciones en materia societaria previstas en el Proyecto de Ley de creación y crecimiento de
empresas. Anunciación Pérez Pueyo
Publicación por ISDA de distintos documentos en materia de sostenibilidad de las sociedades. María
Blanca Leach Ros
El deber de abstención de los administradores durante el período intermedio de una fusión de
sociedades. Rita Largo Gil
La separación de los socios de las sociedades de capital como operación societaria. José Massaguer
Fuentes

DERECHO PENAL
REVISTA de derecho y proceso penal, nº 65
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
El derecho a la última palabra no es un mero ritual. Fermín Morales Prats
De acusado a testigo ... y viceversa ... = From accused to witness ... and vice versa ... Adel Alberto
Hawach
La corrupción entre particulares como forma de corrupción en los negocios: su posible comisión por
personas jurídicas y el papel de los planes de compliance (Especial referencia a los sectores sanitario
y farmacéutico) = Corruption between individuals as a form of corruption in business: its possible
commission by legal entities and the role of compliance programs (special reference to the healthcare
and pharmaceutical sectors). Sonia Victoria Villa Sieiro
Límites del ius puniendi en el estado social = Limits of ius puniendi: in the social state. Javier Ijalba
Pérez
Delito de malversación: concesión arbitraria de una beca por parte de una fundación privada
vinculada a una empresa pública cuyo capital es mayoritariamente público. María José Rodríguez
Puerta
Instrucción 4/2021 de 26 de mayo. Instrucción sobre las medidas para evitar el acoso sexual y por
razón de sexo en el ámbito laboral penitenciario procedimiento informal para abordar estas
situaciones = Instruction 4/2021 of May 26. Instruction on measures to prevent sexual and genderbased harassment in the prison workplace: informal procedure to deal with these situations. María
José Rodríguez Puerta
Por enésima vez: el blanqueo de dinero no es un delito de sospecha, al hilo de la STS 982/2021 =
For the umpteenth time: money laundering is not a suspected crime, in line with STS 982/2021. Daniel
González Uriel
Derecho de defensa, justicia gratuita y concurrencia de acusaciones particulares. Andrea Planchadell
Gargallo
Acusación popular y derecho a la tutela judicial efectiva. Andrea Planchadell Gargallo
El consentimiento sexual como eje de la reforma penal: pura logomaquia (un enfoque procesal
contrario a las últimas iniciativas legislativas) = Sexual consent as the axis of criminal reform: pure
logomachy (a procedural approach against the latest legislative iniciatives). Jaime Campaner Muñoz

REVISTA de derecho penal y criminología, nº 27
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
El respeto debido a los difuntos: Exhumación político-criminal del bien jurídico protegido del artículo
526 CP = The due respect to the deceased: A Criminal Policy Exhumation of the Legal Interest beyond
art. 526 of the Spanish Penal Code. David Castro Liñares
Pawlik sobre el estado de necesidad exculpante y la restricción de bienes del StGB = PPawlik on the
Excuse of Necessity and the Restriction of Legal Interests in the German Criminal Code. Leandro A.
Dias
¿Qué casos de stalking conocen los tribunales?: Una comparativa de las sentencias por el art. 172
ter CP con los datos de prevalencia = What cases of stalking are brought before criminal tribunals? A
comparison of judgments applying art. 172 ter of the Criminal Code with prevalence data. Marc Salat
Paisal y Raquel Badía
Alberto Rodríguez. ¿Tenía que perder su escaño el diputado de Unidas Podemos? = Alberto Rodríguez.
Did the Unidas Podemos deputy have to lose his seat?. Laura Delgado Carrillo
El delito de incitación al odio. Consideraciones desde la Neurociencia = The offence of incitement to
hatred. Reflections from Neuroscience. María Sánchez Vilanova
El sinhogarismo desde una perspectiva de género. Especial referencia a las experiencias de violencia
a lo largo de la vida = Homelessness from a gender perspective. Special reference to experiences with
violence throughout the life course. Patricia Puente Guerrero
RESPUESTA judicial a la agresión y al abuso sexual: Relevancia de los factores legales y extralegales
en las sentencias = Judicial response to sexual assault and abuse: Relevance of legal and extra-legal
factors in Judgments. Josep Maria Tamarit Sumalla...[et al.]
¿Es el artículo 66.1.8.ª del código penal una regla general? = Is article 66. 1. 8.ª of the Criminal Code
a general rule? Mario Sánchez Dafauce
Los procesos en Italia y Argentina contra el "Plan Cóndor". Una reflexión sobre modelos de imputación
de crímenes internacionales = The processes in Italy and Argentina against the "Condor Plan". A
reflection on the Modes of Liability for International Crimes. Emanuela Fronza, Pablo D. Eiroa

REVISTA penal, n.º 49
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
La justificación penal de la desconexión letal de aparatos médicos: A propósito de la reasignación de
respiradores en contextos dilemáticos (triaje ex post). Ivó Coca Vila
El delito de abandono del lugar del accidente. Javier García Amez
La convocatoria y celebración de referéndums y consultas ilegales: ¿delito? José León Alapont
La cuestión de la gestación subrogada en el Ordenamiento jurídico italiano: La coexistencia de una
prohibición de sanciones penales con la necesidad imperiosa de reconocer el vínculo filial. Lavinia
Messori y Matteo Caldironi
La "sociedad del miedo" y el discurso terrorista: Algunas consideraciones sobre el delito de difusión
de mensajes o consignas terroristas. Elena Núñez Castaño
Blanqueo, corrupción política y función pública: Una nueva agravación penal bajo el umbral de la Unión
Europea. Miguel Ángel Núñez Paz
FINANCIACIÓN ilegal de los partidos políticos = Illegal financing of political parties.
Del Derecho penal represivo al preventivo: Un desafío a la transmisión intergeneracional de la
violencia penal. Laura Pascual Matellán
La (infinita) reforma del Derecho penal empresarial. Martin Paul Wassmer
La Fiscalía General del Estado y los delitos de odio: ¿una falta de respeto al Derecho internacional?
Marta Rodríguez Ramos
La Ley Orgánica reguladora de la eutanasia y la adaptación del Código Penal. Carlos María Romeo
Casabona
Los ataques de denegación de servicios como ciberdelito en el Código Penal español. María Ángeles
Rueda Martín
El menor como sujeto pasivo en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Enrique Orts
Berenguer, Margarita Roig Torres

REVISTA de estudios penitenciarios, n.º 263
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
Los trastornos mentales en el medio penitenciario: situación actual y propuestas de mejora. Andrea
Mª García Ortiz
Procesos restaurativos en ejecución penitenciaria: una novedosa y cualificada herramienta para el
tratamiento. José Castilla Jiménez y Valentina Capecci
Las jóvenes presas: apuntes históricos sobre la delincuencia y el internamiento de las menores de
edad. Sergio Cámara Arroyo
Técnicas actuariales y valoración de peligrosidad. ¿Es este el camino? María del Puerto Solar Calvo,
Pedro Lacal Cuenca
Estilo parental, ira y experiencias tempranas de crianza en maltratadores. Vicenta Alonso de la Cruz,
Esther Calvete Zumalde

DERECHO ADMINISTRATIVO
REVISTA de estudios locales, nº 250
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Aproximación a los procesos de estabilización en el ámbito local a la luz de la Ley 20/2022 de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. María
Rosa de la Peña Gutiérrez, Virginia Losa Muñiz
Diccionario básico para la gestión de proyectos financiados por el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. María del Pilar Ortega Jiménez
La autonomía municipal en las constituciones de las repúblicas iberoamericanas. Valentín Merino
Estrada
Arbitraje, revisión de oficio y prevalencia de procedimientos.
Dificultad e imposibilidad de ejecutar las resoluciones judiciales. Álvaro Gómez Expósito
Entes locales y ayuda humanitaria. Rafael García Maties

REVISTA de urbanismo y edificación, nº 47
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
El acceso a la Jurisdicción contencioso-administrativa de las asociaciones titulares de intereses
legítimos colectivos de carácter ambiental A propósito de la STC 15/2021. Carmen Agoués
Mendizábal
La ordenación del territorio en Galicia. Margarita Parajó Calvo, María Antonia Arias Martínez
El régimen jurídico del País Vasco ante las viviendas deshabitadas. Javier Moreno García
El potencial de la figura de la empresa financiadora de obras de urbanización = The potential of the
financing company for urbanization works. Jesús Carlos González Caballero

La degradación de la garantía de la expropiación rogada en la normativa urbanística valenciana. Josep
Ortiz Ballester, Francisco Javier de la Torre Vera
Revisión de oficio de licencias firmes hacia la definitiva demolición de «el Algarrobico» por el cambio
de criterio del TSJA (sentencia de 22 julio 2021). Salvador María Martín Valdivia
Los efectos de la nulidad en cascada de los planes de desarrollo sobre los instrumentos de gestión
urbanística directamente impugnados (A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
Tercera, de 29 de abril de 2021; recurso 218/2020). Salvador Martín Ros, Salvador María Martín
Valdivia
La regulación de las actividades turísticas a través los instrumentos urbanísticos. Iván Rodríguez
Florido
Reseñas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cristina María Zamora Gómez
Tribunal Constitucional. Juan Ramón Fernández Torres
Tribunal Supremo. Mariano de Oro-Pulido y López, Miguel Ángel Ruiz López
Reseña de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Carmen
Martín García-Matos
Discrepancias entre los valores catastral y urbanístico del suelo. Alejandro Sánchez Múniz, Francisco
J. Sánchez Medrano
Actualidad. María Astrid Muñoz Guijosa
Legislación. Juan Manuel Fernández Torres

REVISTA española de derecho administrativo, n.º 218
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
DERECHO de la unión europea. Juana Morcillo Moreno
Procedimiento contencioso-administrativo y conflictos jurisdiccionales. Fernando J. Alcantarilla
Hidalgo
Fuentes. Ana de Marcos Fernández, Juan Antonio Chinchilla Peinado
Actos administrativos y procedimiento de las administraciones públicas. Mónica Domínguez
Martín…[et al.]
Contratación pública. José Antonio Moreno Molina…[et al.]

Organización administrativa.. Miguel Casino Rubio…[et al.]
Derecho administrativo sancionador. M.ª Teresa Acosta Penco…[et al.]
Expropiación forzosa. Juan Antonio Carrillo Donaire, Manuel Novo Foncubierta
Responsabilidad administrativa. Emilio Guichot
FUNCION pública. Miguel Sánchez Morón…[et al.]
Urbanismo. Francisco Delgado Piqueras…[et al.]
Bienes públicos y patrimonio cultural. Darío Badules Iglesias...[et al.]
Medio ambiente. Darío Badules Iglesias...[et al.]
Derecho administrativo económico. Ricard Gracia Retortilllo...[et al.]
Bienestar. Deporte. Consumo. Educación. Extranjería y sanidad. Iñaki Agirreazkuenaga, Edorta
Cobreros
DERECHOS fundamentales y libertades públicas. Javier García Roca...[et al.]

ACTUALIDAD administrativa, nº 3
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
El formulario 720 y la retroactividad de la STJUE de 27 de enero de 2022. Santiago Soldevilla Fragoso
La Ley de convivencia universitaria promueve medios alternativos de solución de conflictos.
¿Es posible la aportación de medios de prueba con el escrito de conclusiones? Sandra González de
Lara Mingo
La presentación de pruebas y alegaciones en el procedimiento judicial. Sandra González de Lara
Mingo
El Derecho de la Unión condiciona la regulación estatal de la nacionalidad. Santiago Soldevila Fragoso
«La cuestión alemana» y la primacía del Derecho de la Unión Europea. Nuria Díaz Abad
El papel del juez nacional en la aplicación del derecho de la Unión Europea. XXIX Congreso FIDE.
Mercedes Pedraz Calvo
La compensación extraordinaria de costes en los contratos de obra: los recientes ejemplos de Galicia
y Extremadura. Carlos López Ibarra

La prohibición de la resolución del contrato por causas distintas a las previstas legalmente. Un repaso
práctico a su aplicación a la luz de la doctrina de tribunales de contratación y órganos consultivos.
Nicolás González-Deleito Domínguez
Efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del impuesto de plusvalía. Puertas que se
cierran. Francisco Pleite Guadamillas
¿Satisface el recurso de casación la exigencia de una doble instancia de revisión jurisdiccional de las
sanciones administrativas graves? Arantza González López
El régimen de subsanación en la Ley 39/2015 y el Real Decreto 203/2021: luces y sombras. Jaime
Rodríguez-Arana, Javier Alvarez Barbeito
Impacto del Real Decreto-ley 3/2022 en la contratación pública. Francisco Javier Vázquez Matilla,
Diana Gordo Cano
Unificación y aclaración de criterios en la tramitación y resolución del recurso de casación.
La suspensión de la ejecución del acto administrativo: apuntes prácticos.
La presunción de matrimonio simulado es suficiente para extinguir la tarjeta de residencia temporal
de familiar de ciudadano comunitario.
La Ley de convivencia universitaria promueve medios alternativos de solución de conflictos.
Consecuencias de la falta de declaración expresa de la caducidad de un primer procedimiento si se
inicia un segundo con el mismo objeto.
El propietario de una vivienda construida en una zona de servidumbre ferroviaria está obligado a
soportar las molestias causadas por el paso de los trenes.
El Supremo anula el acuerdo del Consejo General del Notariado que creó un fichero único para la
incorporación digitalizada de los DNI.
La grabación con un móvil de las imágenes de un Guardia Civil captadas por las cámaras del
acuartelamiento no infringe la LOPD.
El TS determina que los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica y los criterios de
baremación y corrección deben darse a conocer con antelación.
El TS reconoce a ambos progenitores la legitimación para impugnar las resoluciones que afectan a la
educación inclusiva de sus hijos menores discapacitados
Un Juzgado reconoce a un funcionario judicial el derecho a un permiso retribuido para cuidar a su hijo
confinado.
Publicada la modificación del Concierto Económico Vasco.
Aprobado el régimen administrativo del juego en Castilla-La Mancha.
Nueva normativa catalana en materia de instalaciones juveniles.

La Comunidad de Madrid garantiza por ley la libre elección de centro educativo.
Baleares aprueba medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo.
El procedimiento para declarar el error judicial: una aproximación jurisprudencial. Ana Isabel Martín
Valero
Unidad de mercado y jurisprudencia sobre la reserva a favor de arquitectos y arquitectos técnicos
para proyectos de obras, informes de ITE y actuaciones análogas. Nicolás González-Deleito Domínguez

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 789
Consultar en V-Lex, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
La hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad industrial = Chattel mortgage over intellectual
property rights. Briseida Sofía Jiménez Gómez
"Abusividad y transparencia en la contratación predispuesta con consumidores y, también, con
autónomos y empresarios (pymes)" de Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia. Francisco Javier Gómez
Gálligo
Las aportaciones no dinerarias y el derecho de retracto en los arrendamientos urbanos. Francisco
Javier Rey Muñoz
Quince años sin solución para la vivienda / la innovación legal y la ciencia de datos en política de
vivienda = Fifteen years without a housing solution: legal innovation and data science in housing policy.
Rosa Maria Garcia Teruel, Sergio Nasarre Aznar
La tasación de inmuebles hipotecados. Rebeca Carpi Martín
Contratos pendientes de ejecución y el COVID-19. Giovanna Marchetti
Antinomias en la posesión de bienes inmuebles privados del Estado peruano. Alberto Meneses Gómez
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Juan José Jurado Jurado
La prevalencia del interés superior del menor en el otorgamiento de la custodia compartida aun tras
la sentencia firme recaída sobre el progenitor por actos de violencia familiar o machista. María Isabel
de la Iglesia Monje
¿Es la ocultación de la paternidad biológica un daño indemnizable? Mercedes Torres Marco
La derogación de la suspensión de efectos de la fe pública registral. María Goñi Rodríguez de Almeida
Régimen jurídico y efectos del pago o cumplimiento en la cofianza. Ana Isabel Berrocal Lanzarot

Responsabilidad civil de plataformas de mediación electrónica. Pastora de Artíñano Marra
La institución del concurso de acreedores y la realización de la justicia. Juan Palao Uceda
Legitimación activa y titulización. Francisco Redondo Trigo
Definición de la unidad de ejecución y de las fincas de origen y de resultado en los proyectos de
reparcelación tras la Ley 13/2015. Eugenio-Pacelli Lanzas Martín
"Jurisprudencia y doctrina en torno a las obligaciones de medios", de Mª Dolores Cervilla Garzón.
Fátima Yáñez Vivero
"Régimen jurídico de la producción ecológica en España" de I. de la Villa Briongos. Francisco Millán
Salas
Del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria. Iñigo Mateo
Fundamentos jurídicos del maltrato psicológico "ex iusta causa" para desheredar en la reciente
doctrina jurisprudencial. Elisa Muñoz Catalán

REVISTA de derecho urbanístico y medio ambiente, nº 351
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Algunas consideraciones jurídicas sobre los deberes de reserva de suelo para vivienda de protección
pública en la legislación urbanística a la luz de la jurisprudencia más reciente = Some legal
considerations on the duty to reserve land por public housing in urban planning legislation in the light
of the most recent case law. Juan Manuel Cabeza Escobar
Retos jurídicos de la integración de los drones en la ciudad = Legal challenges of drone integration in
the city. Fernando López Pérez
La política de adaptación en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética instrumentos
generales = General measures for climate adaptation policy in the Law 7/2021 on Climate Change
and Energy Transition. Susana Galera Rodrigo
La valorización de residuos como medio de generación de energía renovable especial atención al caso
andaluz = The valorization of residues as a medium of renovative energy generation: special attention
to the andaluz case. Cynthia Inmaculada Mata Torres

DERECHO LABORAL
REVISTA de fomento social, n.º 302
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
Presentación. Vicente González Cano
BIOECONOMIA y biodiversidad preservada en Centroamérica / Central America = Bioéconomie et
biodiversité préservée en Amérique Centrale. Roger Midence Díaz…[et al.]
Industria 4.0 en Centroamérica: estado actual y esfuerzos para su acercamiento a las PYMES ante los
nuevos retos y oportunidades post COVID-19 estado actual y esfuerzos para su acercamiento a las
PYMES ante los nuevos retos y oportunidades post COVID-19. Silvia Segura González
Generando Políticas Públicas en Centroamérica desde los esquemas de la Diplomacia Científica.
Karina Elizabeth Aquino Valle, Claudia Natalie Widmaier Müller, Luisa Fernanda Echeverría King
"Ética de la ecología integral" (Recensión). Ildefonso Camacho Laraña
El rescate identitario de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Centroamérica como
herramienta de integración después de 200 años de independencia. Krissia L. Flores
Crisis y desafíos en la preservación de la identidad cultural de los pueblos originarios y
afrodescendientes de Centroamérica. Arístides Alonso Castilla
Educar en la sociedad digital hacia un nuevo paradigma. Juana Rosa González Gopar, Elisa Jiménez
Santana
Revitalizar la integración centroamericana, adelantando la agenda de desarrollo 2030. Carlos Cortés
Zea

REVISTA de Derecho Social, n.º 97
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
El derecho a la salud laboral como derecho universal y las transformaciones de sus contenidos.

El test de laboralidad y la dialéctica de los indicios de subordinación y autonomía. Wilfredo Sanguineti
Raymond
La temporalidad laboral en las Administraciones Públicas tras las reformas de 2021. Ignasi Beltrán
de Heredia Ruiz
La protección por desempleo y cese de actividad de las socias y socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado frente a la suspensión o extinción por causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o fuerza mayor. Juan Luís García Rios
La ultraactividad tras el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre.. Fernando Lousada Arochena
Nuevos tiempos en la prevención de riesgos laborales la salud laboral de los teletrabajadores. Carmen
Ferradans Caramés
La constante depreciación del derecho de huelga en los servicios esenciales. Un breve comentario a
la STC 2/2022, de 24 de enero. Antonio Pedro Baylos Grau
COMENTARIO de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuarto trimestre de 2021. Montserrat Agís
Dasilva…[et al.]
El ciberacoso laboral en la negociación colectiva un nuevo enfoque para la elaboración de un marco
de tutela efectivo. Milena Bogoni
Unos apuntes a cuenta de las patologías laborales propias de la presente era digital. Francisco Trujillo
Pons
¿Un trabajo como ningún otro? Un comentario sobre la sentencia CJ v Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vera Pavlou

Revista de Derecho de la Seguridad Social, n.º 30
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
El trepidante proceso de reformas fin de año 2021 y esperanzador año 2022 para la garantía efectiva
del derecho a la Seguridad Social = The fast-paced end-of-year reform process in 2021 and a hope for
the effective guarantee of the right to Social Security in 2022. José Luis Monereo Pérez, Guillermo
Rodríguez Iniesta
La reforma de la Pensión de Jubilación en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre = Retirement pension
reform of Law 21/2021, of 28th December. Juan Antonio Maldonado Molina

El acceso a las prestaciones de Seguridad Social de los extranjeros británicos en España desde el año
2021 = Access to Social Security benefits for British foreigners in Spain since 2021. Francisco Javier
Pozo Moreira
La configuración jurídica del infarto como accidente de trabajo = The legal definition of a heart attack
as an accident at work. Raquel Poquet Catalá
Sobre el «nuevo» complemento de pensiones contributivas para la reducción de brecha de género
Recorrido cronológico, legislativo y judicial = Regarding the 'new' contributory pension supplement to
reduce the gender gap: Chronological, legislative and judicial overview. María del Carmen Macías
García
Jubilación activa y persona autónoma societaria Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo
de 23 Julio de 2021 = Active retirement and corporate self-employed person: Remarks on the
Supreme Court Judgments of 23 July 2021. Carmen Sáez Lara
Determinación del tipo de cotización por contingencias profesionales aplicable a los trabajadores cuya
ocupación es diferente a la propia de la actividad de la empresa la problemática de los trabajos
exclusivos de oficina: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 3303/2021 (Sala Contencisoadministrativo) de 7 de septiembre de 2021 = Determination of the rate of contribution for
occupational contingencies applicable to workers whose occupation is different from that of the
company's own activity: the issue of office-only jobs: Remarks on Supreme Court Judgment
3303/2021 (Administrative Chamber) of 7th September 2021. José Eduardo López Ahumada
Los principios de automaticidad de las prestaciones y de responsabilidad empresarial en orden a las
prestaciones, en el derecho portugués de la Seguridad Social = The principles of automaticity of
benefits and employers' liability for benefits under Portuguese social security law. Iván Vizcaíno Ramos
La sostenibilidad integral de las pensiones un análisis cuantitativo = Comprehensive sustainability of
pensions: a quantitative analysis. Daniel Pérez del Prado
JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ (1854-1912): los orígenes de la Reforma Social desde el Liberalismo
Social Moderado = JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ (1854-1912): the origins of Social Reform from
Moderate Social Liberalism. José Luis Monereo Pérez

REVISTA de Derecho Social, n.º 96
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
ACUERDO social, reforma laboral y estabilidad en el empleo.
La subcontratación de obras y servicios en el RD-L 32/2021: a propósito de la realidad social y laboral
de las camareras de piso. Amparo Merino Segovia, María del Carmen Grau Pineda

Del factor de sostenibilidad al mecanismo de equidad intergeneracional. Juan López Gandía
Los cambios en la extinción forzosa del contrato por edad más adecuación, pero, tal vez, menor
utilidad. Jaime Cabeza Pereiro
Viejas y nuevas encrucijadas de la precariedad laboral. Fernando Rocha Sánchez
La discriminación retributiva por razón de sexo velada por los Sistemas de Clasificación Profesional:
Comentario a la STJUE de 3 de junio de 2021, caso Tesco Store. José Miguel Sánchez Ocaña
Igualdad en el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social y prohibición de discriminación por
razón de discapacidad: A propósito de la STC 172/2021, de 7 de octubre. María José Romero Ródenas
COMENTARIOS de jurisprudencia del Tribunal Supremo: Tercer trimestre de 2021. Francisca
Fernández Prol…[et al.]
La intervención de los convenios colectivos sobre la delimitación de las unidades electorales: estudio
de casos. Helena Ysàs Molinero
El trabajo a domicilio en el centro del debate y la política social de principios del siglo XX. Elisabet Velo
Fabregat
Personal directivo en la transmisión de la empresa. Pompeyo Gabriel Ortega Lozano

DERECHO TRIBUTARIO / FINANCIERO
ACTUM fiscal, n.º 180
Consultar en Catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
Un asunto mal cerrado: la constitucionalización del IIVTNU. Miguel Cruz Amorós
Cinco años de andadura de la nueva casación en el ámbito tributario: algunos interrogantes para el
debate. Ana María Juan Lozano, Luz Ruibal Pereira

CARTA tributaria, n.º 84
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca.

ARTÍCULOS
Aspectos fiscales del cierre del ejercicio 2021. Javier Argente Álvarez
La imposición de la riqueza en el «Libro Blanco del Comité de personas expertas para la reforma del
sistema tributario». José Javier Pérez-Fadón Martínez
Recarga de vehículos eléctricos e IVA. Gorka Echevarría Zubeldia
Hoja de tabaco: Tratamiento en la Ley de Contrabando y en el ámbito tributario. Juan José Escobar
Lasala
La revocación y la devolución de ingresos indebidos derivados de la declaración de
inconstitucionalidad del Impuesto sobre Plusvalía (IIVTNU): hay infracción de la Ley pero no es
manifiesta. V. Alberto García Moreno
Fiscalidad de las rentas derivadas de servicios técnicos y de producción de actuaciones artísticas.
Néstor Carmona Fernández
Tributación de fletes de empresa de navegación panameña. Néstor Carmona Fernández
Presente y futuro de la relación cooperativa tributaria.
Nueva regulación del modelo 720 y del software de facturación.

Complylaw Fiscal, la herramienta definitiva, adaptada a la UNE 19602, para gestionar y evaluar los
riesgos fiscales.
70 cuestiones a tener en cuenta en la declaración de la Renta 2021.
Asimetrías híbridas: modificación de Renta y Sociedades. Tabla comparativa de novedades de la Ley
5/2022, de 9 de marzo.
Calendario del contribuyente (abril 2022).
Solicitud de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en
el Impuesto sobre Sociedades con devolución de ingresos indebidos en base a la STJUE de 27 de
enero de 2022, C-788/2019 (Modelo 720).
Recurso de reposición contra la desestimación de la rectificación de la autoliquidación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades con devolución de ingresos
indebidos en base a la STJUE de 27 de enero de 2022, C-788/2019 (Modelo 720).
Reclamación económico-administrativa contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición
para la rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del
Impuesto sobre Sociedades con devolución de ingresos indebidos en base a la STJUE de 27 de enero
de 2022, C-788/2019 (Modelo 720).
La nueva regulación de los criptoactivos en España. Moisés Barrio Andrés
2021: Un ejercicio con cambios fiscales relevantes para un sector en auge como es el comercio
electrónico (e-commerce). Íñigo Egea Pérez-Carasa
Todo Renta 2022 Guía de la declaración 2021.
Todo Auditoría 2022.
Todo Fiscal 2022.

TRIBUTOS locales, nº 155
Consultar en catálogo de Biblioteca

ARTÍCULOS
Una vuelta de tuerca a la devolución del ICIO. Fernando Serrano Antón
Nuevas perspectivas de las tasas locales sobre los servicios de telecomunicaciones. Enrique Ortiz
Calle
Los tributos locales y su aplicación a las confesiones religiosas. Marta González Aparicio

La reforma del marco legal de los peajes locales de gestión circulatoria. José Andrés Rozas Valdés
Los peajes municipales de congestión en el marco legislativo vigente. Rafael J. Sanz Gómez
La tecnología como elemento clave de la eficacia de los peajes de congestión. Marina Serrat Romaní
Comparativa crítica sobre las diferentes regulaciones del IIVTNU. Sofia Arana Landín

REVISTA técnica tributaria, nº 136
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
La atribución de la cualidad de reembolsable: Solución urgente a la pobreza, pero con el riesgo de
futuros problemas de control. María Amparo Grau Ruiz
Reflexiones acerca del encaje constitucional y significado de los recursos administrativos en materia
tributaria. Luis Mochón López
Las nuevas normas anti-híbridos introducidas por el real decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo: Posibles
problemas de compatibilidad con las libertades fundamentales de la Unión Europea. Alejandro
Zubimendi Cavia
¿De qué hablamos cuando hablamos de impuesto sobre el patrimonio? Javier Alonso Madrigal
Innovation and taxation in the EU. Where are we? Esperanza Buitrago Díaz
La iniciación del procedimiento de inspección seguida de personación en domicilio. José María Lago
Montero

REVISTA de contabilidad y tributación, nº 468
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca

ARTÍCULOS
Consideraciones y supuestos prácticos en torno a la nueva regulación del artículo 27 de la Ley General
Tributaria. José María Díez-Ochoa y Azagra
¿Doble instancia o derecho a reexamen? Caso Saquetti Iglesias= Análisis de las SSTS de 25 de
noviembre de 2021, recs. núms. 8156/2020 y 8158/2020. Gloria Marín Benítez

La definitiva declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal y la nueva regulación del
impuesto = The unconstitutionality of the tax on the increase in value of urban land the new legal
regime of the tax. Diego Marín-Barnuevo Fabo
A vueltas con el concepto de planificación fiscal agresiva. Consecuencias prácticas, imprecisiones y
propuestas de mejora = Around the concept of aggressive tax planning. Practical consequences,
inaccuracies and proposals for improvement. Alejandro Jiménez López
La libertad de movimiento de capitales como límite de la lucha contra la evasión fiscal: a propósito de
la STJUE de 27 de enero de 2022, asunto C-788/19, Comisión c. España = Free movement of capital
as a limit in the fight against tax evasion: regarding Judgment of the CJEU January 27th 2022, C788/19, Commission v. Spain. Jorge de Juan Casadevall, Daniel Tarroja Piera
Valor de amortización y valor residual: análisis de la RTEAC de 23 de noviembre de 2021, RG
1135/2019. Ignacio Ucelay Sanz
Las rentas percibidas tras una demanda de desahucio por impago tributan como rendimientos del
capital inmobiliario y no como ganancia de patrimonio por indemnización. Concepto de renta litigiosa
a efectos de su imputación temporal: análisis de la STS de 14 de diciembre de 2021, rec. núm.
5253/2020. Carmen Banacloche Palao
Analizando longitudinalmente la creación de valor de la empresa desde el enfoque de las capacidades
dinámicas = Longitudinally analysing the company's value creation through accounting ratios from the
dynamic capabilities approach. Lorena Ruiz Fernández, Pedro Seva Larrosa, Laura Rienda García
Sobre el tratamiento contable de una ampliación de capital por compensación de deudas: análisis de
la consulta 1 del BOICAC 127, de septiembre de 2021. Ángel González García
Segundo ejercicio resuelto (examen complementario) del proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo Técnico de Hacienda. Anna Ayats Vilanova, Pilar García Giménez

REVISTA española de Derecho Financiero, nº 193
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
La transformación del marco fiscal internacional resultante de la Reforma Fiscal Global. José Manuel
Calderón Carrero
La prosa en la literatura jurídica de don Fernando Sáinz de Bujanda. Luis María Cazorla Prieto
El intercambio automático de información tributaria ante el reto de los criptoactivos. Juan Benito
Gallego López
La residencia fiscal de las personas físicas. Elizabeth Gil García

El principio de buena administración y el compliance fiscal. María Esther Sánchez López
La deducibilidad de las donaciones efectuadas a favor de los partidos políticos en el IRPF italiano.
Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo
El Tribunal Constitucional alemán declara inconstitucional el derecho temporalmente ilimitado al
cobro de contribuciones urbanísticas. Diego González Ortiz
Comentario de Jurisprudencia contable. Consolidando doctrina por el TCu: daño real y efectivo,
concepto de alcance continuado y otras cuestiones. María Begoña Villaverde Gómez

OTRAS MATERIAS
REVISTA jurídica de Catalunya, n.º 1
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
Present a Catalunya de l'assistència com a suport a l'exercici de la capacitat jurídica per a majors
d'edat. José María Valls Xufré
Repercusiones en el Derecho Penal de la Ley 8/2021: ¿todos imputables? Fermín Morales Prats
La discapacidad por enfermedad mental y la solidaridad como sistema de apoyo: de la gestión de
negocios ajenos a la guarda de hecho. Sandra Camacho Clavijo
El silenci del coacusat: via per rescatar la declaració sumarial. Ramon Riudor Augé
Recurso de reposición administrativo y tributario: efectividad, utilidad y posibles soluciones de leye
ferenda. Alejandro Jiménez López

Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 5
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca

ARTÍCULOS
El concepto jurídico de la personalidad. Antonio Salas Carceller
Desequilibrio contractual durante la crisis sanitaria y económica. Clausula rebus. Celia Belhadj Ben
Gómez
Los justos motivos como causa de ruptura del vínculo social. Nuria Fachal Noguer
Limitación de los efectos de una marca de la UE: usos lícitos. Alicia Arroyo Aparicio
Las mejoras ¿Cómo definirlas? ¿Dónde están los límites? Diferencias con las variantes. Jaime Pintos
Santiago
La evolución del control de la discrecionalidad administrativa técnica en la doctrina jurisprudencial
española. Rocío Navarro González

Poder de control empresarial a través de sistemas de videovigilancia: alcance y límites. Raquel Poquet
Catalá
La aplicación del régimen de estimación indirecta a resultas de la existencia de anomalías contables.
Juan Calvo Vérgez
Otro paso crucial en la superación de la exclusividad en el art. 1438 CC: trabajar un periodo
insignificante fuera del hogar reduce la compensación, pero no excluye el derecho. Ana Laura
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