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DERECHO CIVIL 

Anuario de Derecho Civil, n.º 1 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Jorge Caffarena Laporta. Antonio Manuel Morales Moreno 

Uso y desuso de las sociedades de personas. Miguel Gimeno Ribes 

La determinación de la segunda maternidad por naturaleza en el artículo 7.3 de la 

Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Davinia Cadenas Osuna 

Discapacidad intelectual y redes sociales. Javier Martínez Calvo 

Actualización del Derecho Civil Navarro y Constitución. Emilio Blanco Martínez 

Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley 8/2021, 

de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. María Paz García 

Rubio 

RC: revista de responsabilidad civil, circulación y 

seguro, n.º 6 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La Responsabilidad Civil y el seguro de los sistemas de Inteligencia Artificial.  José 

Antonio Badillo Ariashttps://icam.odilotk.es/opac?id=00392910 
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Pérdida de la propiedad ex art. 34 LH por falta de inscripción y responsabilidad civil 

del transmitente. Fernando Díaz Vales 

La soportable levedad del riesgo. Javier Casells 

Incidencia del acto inseguro del trabajador en la causación del accidente laboral. 

Marta Checa García 

Sobre la propuesta de adelanto de indemnizaciones en el ámbito de los 

procedimientos derivados de accidentes laborales. Nicolás Fernández Miranda 

No se vulnera el derecho al honor ni a la propia imagen por insultos proferidos en un 

incidente en la calle, su grabación en video y posterior difusión en un periódico, dada 

su escasa gravedad. Juan Alberto Díez Ballesteros 

Cobertura del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV). 

Operación sencilla para reducir el dolor que genera lesión en raíz nerviosa. Teoría del 

daño desproporcionado. Iván Domingo González Barrios 

Obras en suelo rústico realizadas sin licencias, pero que tienen el carácter de 

legalizables. Absolución del delito contra la ordenación del territorio. Iván Domingo 

González Barrios 

Responsabilidad profesional de abogada. Reconocimiento de la deuda una vez 

transcurrido el plazo de prescripción. Belén María Alonso Montañez 

El seguro de responsabilidad civil no cubre el incumplimiento por suministro de 

productos defectuosos fabricados por una empresa del grupo de la aseguradora. 

Javier López y García de la Serrana 

La 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 

Delito de alcoholemia y negativa a someterse a las pruebas de detección alcohólica. 

Prótesis mamarias defectuosas: no se puede atribuir responsabilidad al grupo de 

empresas del que forma parte la entidad certificadora de productos sanitarios que 

no ha sido demandada. Iván Domingo González Barrios 

Incendio en "camping". Unidad de culpa. Indeterminación de la causa del incendio. 

Iván Domingo González Barrios 
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COMUNICACIONES en propiedad Industrial y derecho 

de la competencia, n.º 95 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El medicamento en los tribunales en el año 2021. Jordi Faus Santasusana…[et al.] 

A propósito de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. ¿Qué ocurre con 

los "influencers"? El desfase entre la evolución tecnológica y nuestros 

procedimientos de elaboración de normas. Carlos Hernández Rivera 

Análisis de la Guía 01/2022 del European Data Protection Board (EDPB) sobre 

brechas de seguridad de datos personales. Paula González de Castejón Llano Ponte 

Nuevo proceso de reforma de la normativa concursal española: principales claves 

del Proyecto de nueva Ley Concursal. Blas Alberto González Navarro 

Las sentencias del Tribunal Supremo sobre la exhibición del Certificado COVID. Jesús 

Rubí Navarrete 

La inteligencia artificial y su futuro marco regulatorio. Laia Reyes Rico 

Novedades en la Guía sobre la interpretación y aplicación de la Directiva sobre 

prácticas comerciales desleales. Luis Beneyto Solano 

La libre competencia en los mercados digitales europeos con los cambios de la 

normativa europea. Diego de la Vega Merino 

Incentivos a fármacos pediátricos y huérfanos en la nueva Estrategia Farmacéutica 

Europea. Francisco Javier Carrión García de Parada, Marta González Díaz 
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Actualidad jurídica Aranzadi, nº 986 

Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La Audiencia Nacional sigue dando pistas sobre el registro de jornada. Albert Toledo 

Oms 

La enfermedad del letrado como causa de suspensión del juicio: una situación que 

ocurre con excesiva frecuencia. Pere Vidal López 

El creciente interés alrededor del euro digital. José Luis Lorente Howell 

Pasaporte digital de productos y ecodiseño. Víctor M. Moralo Iza 

Tributación del "carried interest" en el IRPF. Cristina Puerta Ruiz de Azúa 

40 años de la Ley de Divorcio y su necesidad de adaptación al siglo XXI (V): arbitraje 

en derecho de familia (II parte). Luis Zarraluqui Navarro 

¿Vulnera los derechos de los ciudadanos esperar tres años para un juicio? Alberto 

Leonardo Zorrilla 

¿Vulnera los derechos de los ciudadanos esperar tres años para un juicio? Javier 

Sánchez Bernal 

El fácil paso de testigo ajeno al proceso a la condición de investigado. Javier Muñoz 

Cuesta 

De San Felipe al proceso de Kafka: puntos cardinales de la abogacía. José María 

Alonso Puig 

El TSJM confirma el registro del "Punto Rojo" de Tefal como marca de posición. 

Cristina Duch, Itziar Osinaga 

La nulidad de los planes por defectos de forma: El "caso del PATIVEL" y la 

interpretación del Tribunal Supremo. José del Saz Orozco, Álvaro Fernández Novel 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00412061
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El reconocimiento del "cross-class cramdown" en España. Sandra Becerra Delgado, 

Ignacio Mª Hernández Suárez 

Revista de Derecho de Familia: doctrina, 

jurisprudencia, legislación, n.º 90 
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Atribución de ganancialidad, aportación de bienes y derecho de reembolso. María 

Dolores Azaustre Garrido 

Separación de hecho y disolución de la sociedad de gananciales. María Dolores Ruiz 

Rico Arias 

Prescripción de las reclamaciones de cantidad entre cónyuges casados en régimen 

de separación de bienes. 

Disposición testamentaria y divorcio posterior. Aurelia María Romero Coloma 

La LEY mercantil, nº 93 
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El incesante proceso de positivización de la responsabilidad social en la UE. Vanessa 

Martí Moya 

Una reflexión crítica sobre la regulación del concurso de la microempresa. Fedra 

Valencia García 

El capital intangible como instrumento de competitividad empresarial. Daniel 

Eduardo Márquez Lasso 
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Towards a sustainable food system in the European Union reference to innovative 

tools in crop breeding (NGTS) improvement. Pilar Íñiguez Ortega 

Reseña de actualidad. Félix Benito Osma, Paulino Fajardo Martos, Milagros Sanz 

Parrilla 

Reseña de actualidad. Álvaro López-Jorrín, Juan González Ortega 

Reseña de actualidad. Esperanza Gallego Sánchez…[et al.] 

Reseña de actualidad derecho digital. Esperanza Gallego Sánchez…[et al.] 

Reseñas de actualidad. 

El NOTARIO del siglo XXI, n.º 104 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Decir la verdad. 

Ciudadanía, política y progreso moral. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda 

La vaporosa figura de falsedad ideológica. Daniel Eduardo Márquez Lasso 

Nuevo paquete regulatorio de la Unión Europea en prevención del blanqueo de 

capitales. Silvina Capello 

El Prestige llega a puerto en Luxemburgo. Miriam Martínez Navarro 

La actuación del registrador a la luz de la Constitución Española. Fernando de la 

Puente 

Un Houellebecq pleno de ternura y sensibilidad. José Aristónico García Sánchez 

Discapacidad y proceso: voluntariedad vs conflictividad. Adriano J. Alfonso Rodríguez 

¿Se puede recusar a un registrador? Vicente Martorell García 

Consecuencias fiscales de las extinciones de proindiviso en el IRPF y en el impuesto 

de plusvalía. Javier-Máximo Juárez González 
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La siempre vidriosa retroacción. Javier Gómez Taboada 

Putin no va a ganar. M. A. Aguilar 

La reforma laboral de 2021: el parlamentarismo difuminado sigue avanzando. 

Agustín Ruiz Robledo 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00412956
https://icam.odilotk.es/opac?id=00412957
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DERECHO PENAL 

CUADERNOS de política criminal, nº 136 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Análisis crítico del delito de prostitución de adultos: Una propuesta de reforma. 

Elena B. Marín de Espinosa Ceballos 

Modificaciones operadas en el sistema de sanciones penales a propósito de la 

LOPIAV. Eva María Domínguez Izquierdo 

Hacia una justicia penal predictiva. Mercedes Llorente Sánchez-Arjona 

Suplantación de identidad digital: ¿necesidad de criminalización?. Mariana Noelia 

Solari Merlo 

Los delitos de frustración de la ejecución frente a la prisión por deudas. Teresa 

Ruano Mochales 

Una taxonomía del agresor de pareja. Un Estudio empírico sobre la versatilidad del 

maltratador y la generalidad de la desviación. Marco Teijón Alcalá 

La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen 

organizado y la delincuencia grave. María Concepción Pérez Villalobos 

Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos en Italia, Alemania y Reino 

Unido: Propuestas de lege ferenda en relación con la legislación penal española. 

Miguel Ángel Morales Hernández 

Cláusulas de regularización tributaria en el sistema penal italiano. Ioana Andreea 

Grigoras 

Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Manuel Jaén 

Vallejo 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 

Actualidad Jurídica Ambiental, nº. 125 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

¿Son suficientes las subvenciones relacionadas con las energías limpias para 

aprovechar todo el potencial que ofrece la biomasa? Cynthia Inmaculada Mata 

Torres 

Proyecto de Ley de economía circular de Andalucía. Carlos Ramírez Sánchez-Maroto 

REVISTA de estudios locales, n.º 252 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

De la necesidad de ampliar los supuestos de la tramitación simplificada del 

procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial. Arcos Fernández, María 

Luisa 

Los procedimientos especiales de revocación y de nulidad como posibles vías para 

articular la devolución de ingresos indebidos de la plusvalía municipal. Calvo 

Vérgez, Juan 

El interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, clave para la 

admisión del recurso de casación contencioso-administrativo, especial referencia al 

ámbito local. José Vicente Mediavilla 

CADUCIDAD del procedimiento de liquidación del contrato que incluye la 

determinación de los daños y perjuicios producidos a la administración. 
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La necesaria aplicación del artículo 68.1 LPAC a los procesos selectivos. Tomás 

Núñez De Cela Carbonell 

Las XIII Jornadas de municipalistas por la solidaridad y el fortalecimiento 

institucional. Rafael García Matíes 

Revista de derecho agrario y alimentario, n.º 80 
Acceso Web Asociación Española de Derecho Agrario 

ARTÍCULOS 

Las infraestructuras críticas desde la perspectiva del sector agroalimentario. Berta 

Casáns Gabasa 

La lógica de los sistemas consuetudinarios en el marco de las políticas agrarias en 

Mozambique. Eduardo Chiziane 

¿Cómo reducir los fraudes agroalimentarios en la Unión Europea y minimizar su 

impacto en la salud y economía de los consumidores? Luis González Vaque 

Defensa nacional y el sector agrario - desde una perspectiva alemana. José 

Martínez 

El nuevo sistema de información de explotaciones agropecuarias y de la producción 

agraria. Una ordenación legislativa inacabada. Esther Muñiz Espada 

 

Los motivos de la escasa eficacia de la Ley 12/2013 de mejora de la cadena 

alimentaria. Emilio Vieira Jiménez-Ontiveros 

¿Cómo se adjudican los arrendamientos de pastos de las Juntas Agropecuarias 

Locales?. Celia Miravalles Calleja 

Hacia unas nuevas funciones del registro mercantil en relación con la actividad 

agraria. María del Mar Muñoz Amor 

De la crisis de las "vacas locas" a la Covid-19. Gobernanza comunitaria de 

emergencias alimentarias y de salud pública. Isaac de la Villa Briongos 
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REVISTA de derecho urbanístico y medio ambiente, 

n.º 354 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La patrimonialización del aprovechamiento y las facultades urbanísticas. Gabriel 

Soria Martínez 

Análisis de la Ley 1/2021, de 12 de febrero, de simplificación urbanística y medidas 

administrativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Francisco Suay 

Ojalvo 

Una aproximación al paisaje urbano de Madrid a través de tres tipos de tejidos. María 

del Carmen Moreno Martínez 

Del deber de conservación y rehabilitación en inmuebles hacia la declaración de 

ruina. Parte I. Patricia Sánchez 

Títulos jurídicos ambientales necesarios para la producción de hidrógeno renovable. 

Mónica Sastre Beceiro 

Revista española de derecho administrativo, n.º 219 

Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El control judicial de la administración ante algunas cuestiones problemáticas. 

Germán Fernández Farreres  

Imputación objetiva y administración pública. Luis Medina Alcoz  

El registro de los operadores de UAS y de los sistemas de aeronaves no tripuladas 

(UAS) certificados en derecho español. Blanca Torrubia Chalmeta 

El litigio por el cambio climático. Víctor Rafael Hernández-Mendible 
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La consulta pública previa del artículo 133 LPACP en la elaboración de normas 

reglamentarias de las universidades. Albert Lladó Martinez 

Contencioso-disciplinario militar y "autoincriminación". Juan Manuel Alegre Ávila 

El pasaporte covid ¿una alternativa a la vacunación obligatoria con más garantías? 

a raíz de las últimas sentencias del Tribunal Supremo español. Miguel Eiros Bachiller 

El principio, de buena administración en relación con la caducidad de los 

procedimientos sancionadores en materia de contrabando (al hilo de la sentencia 

del TS 4117/2021, de 4 de noviembre). Loreto Fernández Bacariza  
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DERECHO LABORAL 

Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

n.º 152 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La reforma de los contratos de duración determinada (art. 15 TRLET). Una 

aproximación a la regulación del RD-L 32/2021. Alberto Pastor Martínez 

La nueva regulación de contrato fijo discontinuo. Una visión general. Esther 

Carrizosa 

El refuerzo de los expedientes de regulación temporal de empleo en la reforma 

laboral de 2021. Faustino Cavas Martínez 

El sistema legal de negociación colectiva tras el RD-L 32/2021. Nuevas 

orientaciones en la estructura negocial, determinación del convenio colectivo 

aplicable y restitución de su vigencia ultraactiva. Amparo Merino Segovia 

La temporalidad en el empleo público laboral y las últimas reformas legislativas. 

Elena Desdentado Daroca 

La "huella" del Covid en la jurisprudencia social. Francisca Fernández Prol 

¿Es equiparable automáticamente y a todos los efectos la Incapacidad Permanente 

Total, Absoluta o Gran Invalidez a la declaración de discapacidad del 33%? José 

Luis Monereo Pérez 
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DERECHO TRIBUTARIO / FINANCIERO 

Revista de contabilidad y tributación, n.º 471 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El impuesto sobre sociedades en 2021 = Corporate Income Tax 2021. Eduardo Sanz 

Gadea 

Retos que plantean los robots en el Derecho Financiero: ¿fin del sistema tributario? 

= Tax Challenges arised by robots: the end of the tax system? Leire Izagirre Aranguren 

Los derechos fundamentales de defensa pasivaen el seno de los procedimientos 

tributarios: una visión crítica de la infracción tributaria del artículo 203 de la LGT, 

conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE Análisis de la STJUE de 2 de 

febrero de 2021, asunto C-481/19. Claudio García Díez 

La falta de declaración de fallido del responsable subsidiario es causa de 

impugnación de la responsabilidad solidaria del artículo 42.2 a) de la LGT Análisis de 

la STS de 25 de enero de 2022, rec. núm. 8315/2019. Carmen Banacloche Palao 

La valoración de rentas en especie en un entornode operaciones vinculadas Análisis 

de la STS de 9 de febrero de 2022, rec. núm. 4769/2020. José Luis Salinero Cano 

La diversidad de género en órganos de control y gestión y el reporting del 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible = Gender diversity in control 

and management bodies and the compliance report with the sustainable 

development goals. Emma García Meca, Jennifer Martínez Ferrero, Mª Camino 

Ramón Llorens 

Aplicación de la RICAC de ingresos por una empresa que aplica el PGC de Pymes 

Análisis de la consulta 3 del BOICAC 128, de diciembre de 2021. José Alberto Toribio 

Temprado 
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ACTUM fiscal, n.º 182 
Consultar en SMARTECA, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca. 

ARTÍCULOS 

Propuestas de los informes sobre reformas fiscales. Miguel Cruz Amorós 

A vueltas con el tratamiento de los intereses de demora como ganancia patrimonial 

en el IRPF. Juan Calvo Vérgez 

Avance de la fiscalidad medioambiental y retorno de la parafiscalidad. Miguel Cruz 

Amorós 

La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria.  

Amaya Merchán González 

CARTA tributaria, nº 87 
Consultar en catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

El (mal)trato fiscal al usufructo de vivienda. José Ignacio Alemany Bellido 

El exceso de celo tributario en la muerte civil de las sociedades inactivas ¿fomento 

del cumplimiento voluntario? Ginés Parra Ruiz 

Aplicación práctica del incentivo fiscal por reserva de capitalización (II). Antonio 

Martínez Alfonso 

El retorno de la revocación en la aplicación de los tributos. Al hilo de la sentencia del 

Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2022. Carmen Márquez Sillero, Antonio 

Márquez y Márquez 
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Modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2021. 

Remedios García Gómez de Zamora, Ángela Atienza Pérez 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Utilidades percibidas por la 

condición de socio y operaciones vinculadas: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 9 de febrero de 2022 (recurso 

4769/2020). Salvador Montesinos Oltra 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, El plazo de reinversión en la 

adquisición de vivienda habitual para aplicar la exención de la ganancia patrimonial 

en IRPF: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, 

Sección 2ª., de 23 de febrero de 2022 (recurso 4629/2020). Carlos Romero Plaza 

Impuesto sobre el Valor Añadido, ¿Qué hacer con la Economía colaborativa en el IVA? 

Gorka Echevarría Zubeldia 

Aduanas e Impuesto sobre el Valor Añadido, Ventas en cadena y condición de 

exportador en la normativa aduanera y del IVA: Contestación a consulta vinculante 

de la Dirección General de Tributos de 24 de septiembre de 2021 (V2454-21). Juan 

José Escobar Lasala 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Tributación de indemnización por 

negligente asesoramiento fiscal, recibida por un residente en Dinamarca: 

Contestación a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 18 de 

marzo de 2022 (V0543-21). José Javier Pérez-Fadón Martínez 

Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, Doctrina administrativa reciente de la DGT 

sobre la «empresa familiar». Carmen Márquez Sillero, Antonio Márquez y Márquez 

NOVEDADES en los modelos 200 y 220 para mejorar el control y la asistencia al 

contribuyente. 

ASISTENTE virtual de Renta sobre inmuebles. 

CÓMO afectarán las medidas del libro blanco para la reforma tributaria en el IVA 

(VÍDEO). 

CALENDARIO del contribuyente (junio 2022). 

COMUNICACIÓN para la inversión del sujeto pasivo IVA efectuada por el promotor al 

contratista en las ejecuciones de obra. 
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COMUNICACIÓN para la inversión del sujeto pasivo IVA efectuada por el constructor 

o contratista al subcontratista en las ejecuciones de obra. 

Aplicación práctica de la Normas de Instrumentos Financieros a activos valorados a 

valor razonable y a coste amortizado. Angel Alonso Pérez, Raquel Pousa Soto 

REVISTA española de Derecho Financiero, n.º 194 
Consultar en Catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Reformas tributarias en un entorno multinivel y un siglo XXI incierto. Violeta Ruiz 

Almendral 

Una reflexión sobre la necesidad de coordinación del Derecho tributario y del 

Derecho social. Diego González Ortiz 

Il principio di derivazione nell imposta sul reddito delle società (IRES). Mario 

Grandinetti 

Primacía vs. soberanía en el proceso de integración fiscal europeo. María Rodríguez-

Bereijo León 

El plazo de caducidad de la acción sancionadora de la Administración tributaria. Irene 

Rovira Ferrer 

Sobre la determinación de la base imponible del "Imposta Regionales sulle Attività 

Produttive" (IRAP) italiano en el caso de bancos y demás entidades financieras. 

Daniel Casas Agudo 

Inconstitucionalidad del impuesto sobre la renta alemán por otorgar un trato 

privilegiado a los rendimientos de actividades económicas. Diego González Ortiz 

La necesaria revisión del concepto "caudales y efectos públicos". María Begoña 

Villaverde Gómez 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Adolfo J. Martín 

Jiménez, Francisco M. Carrasco González, Alejandro García Heredia  
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OTRAS MATERIAS 

ECONOMIST & Jurist, n.º 262 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Transparencia y buen gobierno en el poder judicial. Jesús María Chamorro González 

Delitos en el metaverso: hacia un nuevo horizonte legislativo. Javier López Gutiérrez 

El teletrabajo ya se juega en los tribunales:15 sentencias ilustrativas. Estela Martín 

Estebaranz 

La previsión de las sicavs en la nueva ley de prevención y lucha contra el fraude 

fiscal. Miguel Guillem Vilella 

Cuarenta expresiones en latín de imprescindible conocimiento en derecho. Pedro 

Tuset del Pino 

Los delitos contra la intimidad en la difusión del vídeo de Santi Millán. Mario Bonacho 

Caballero 

De la rebus sic stantibus y su necesidad de regulación. Antonio Illán Box 

Fibromialgia: ¿Cuándo causa derecho a una prestación de incapacidad permanente? 

José Miguel Moragues Martínez 

La acción negatoria de patente o acción de jactancia. Antonio Vargas Vilardosa 

Diferencias entre los conceptos de heredero y legatario con referencia al Legatario 

de parte alícuota. Luis Miguel Collado Ruiz 
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Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 7 
Consultar en PROVIEW, versión digital, en Sala BBDD Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Sentencias desestimatorias de los Juzgados de lo Contencioso y plusvalía: la 

tormenta procesal perfecta. Raúl C. Cancio Fernández 

Medidas de protección integral contra la violencia de género y promoción de la 

igualdad = Comprehensive protection measures against gender violence and 

promotion of equality. Ana Isabel Serrano Esteban 

Análisis teórico-práctico sobre el procedimiento del artículo 61 de la Ley de 

Jurisdicción Voluntaria = Theoretical and practical analysis of the procedure of 

Article 61 of the Voluntary Jurisdiction Act. Esther Molina Castañer 

A vueltas con la reforma del régimen de cotizaciones sociales de los trabajadores 

autónomos = The reform of the system of social contributions for the self-employed 

is still in the balance. Juan Calvo Vérgez 

La compensación de créditos frente a la concursada fuera del concurso = Offsetting 

of claims against the insolvent party outside the insolvency proceedings. Rafael 

Fuentes Devesa 

Legado de participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada = 

Comentario sobre la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 

862/2021, de 13 de diciembre. Antonio Salas Carceller 

Sobre la no esencialidad del carácter real del contrato de préstamo y el «dies a quo» 

del plazo de caducidad de la acción de nulidad por error-vicio en los contratos de 

préstamo hipotecario en divisas Sentencia del Tribunal Supremo n.º 417/2020, de 

10 de julio = About the non-essentiality of the real carácter of the loan agreement 

and the dies a quo the expiration period of the action of voidable by mistake-vice in 

foreign currency mortgage loan contracts. Ángeles López Cánovas 

El TJUE establece que el régimen sancionador de La Ley de extranjería para los 

extranjeros en situación irregular, que impone una multa unida a un requerimiento 
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de retorno voluntario al país de origen, y en último término, la expulsión es 

conforme con la Directiva de retorno. María Cruz Urcelay Lecue 

Nulidad de cláusula de renuncia de acciones en préstamo hipotecario por falta de 

transparencia y de consentimiento libre e informado. Silvia Jaso Ollo 

¿Es legal periodo de prueba de un año del contrato de emprendedores? Silvia 

Alzate Alzórriz 

Las aguas desaladas y su configuración jurídica: Particularidades en la cuenca del 

Segura = The legal regime of desalinated water, particularities in the Segura basin. 

Mariano Espinosa de Rueda Jover 

Análisis de la regulación legal con impacto en el New Space = Analysis of the legal 

regulation impacting on New Space. Efrén Díaz Díaz 

REVISTA vasca de derecho procesal y arbitraje, n.º 2 
Consultar en Sala de Lectura Biblioteca 

ARTÍCULOS 

La protección integral a la infancia y la adolescencia. Un currículo en línea con la 

protección de las víctimas de violencia de género. Antonio María Lorca Navarrete 

La infancia, la adolescencia y los juzgados de violencia contra la infancia y la 

adolescencia. Antonio María Lorca Navarrete  

La infancia, la adolescencia y el ministerio fiscal. Antonio María Lorca Navarrete  

La denuncia (retiro, abandono) de los Estados de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Sus efectos sobre las obligaciones estatales. Consecuencias según la corte 

interamericana de derechos humanos. Juan Carlos Hitters 

Las inmunidades jurisdiccionales en el proceso penal = Jurisdictional immunities in 

criminal procedure. Juan Manuel Alonso Furelos  

La prueba preconstituida como mecanismo de protección de las personas menores 

víctimas de violencia sexual en el proceso penal a la luz del nuevo artículo 449 ter 
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de la ley de enjuiciamiento criminal = The preconstituted evidence as a protection 

mechanism for minors who are victims of sexual violence in criminal proceedings in 

light of the new art. 449 ter LECRIM. Roser Casanova Martí 

Génesis de una guerra de titanes principio de confidencialidad vs principio de 

transparencia en el arbitraje peruano. Nilton César Santos Orcón 

Neoprocesalismo y empatía en América Latina y Caribe presupuestos para la 

humanización del proceso judicial = Neo-proceduralism and empathy budgets for the 

humanization of the judicial process. Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano 

REVISTA de derecho patrimonial, n.º 58 
Consultar en Catálogo de Biblioteca 

ARTÍCULOS 

Revisión de la potestad doméstica con perspectiva de género. Sonia Rodríguez 

Llamas 

La novedosa regulación sobre los contratos en el preconcurso. Patricia Cifredo Ortiz 

Ocultación de información urbanística en venta inmobiliaria: dolo omisivo y 

resolución por incumplimiento. Juan Antonio García García 

Ley aplicable a la pensión de alimentos de menores sustraídos por un progenitor. 

Ana Moreno Sánchez-Moraleda 

La libertad de expresión y de información frente a la propiedad intelectual en el 

Mercado Único Digital. Elisa Gutiérrez García 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

PRESTAMO A LA CARTA 

La Biblioteca del ICAM vuelve con el “préstamo de libro a la carta”. Envía un email a 

prestamo.biblioteca@icam.madrid con la información de los libros que desea 

consultar. Nosotros, en un plazo de 24 horas tendremos el libro preparado para su 

recogida, que puede ser presencial o por mensajería. 

ARTÍCULOS DE LIBROS O REVISTAS 

Si necesitas artículos de revistas o de libros, de forma ocasional, envíe un e-mail a 

prestamo.biblioteca@icam.madrid. 
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