ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
(2006)

ARTÍCULOS DOCTRINALES
•

ALBURQUERQUE, JUAN MIGUEL: Notas, conjeturas e indicios previos a la
regulación de Antonino Pio y Marco Aurelio acerca de la prestación de
alimentos en derecho romano.

•

ÁLVAREZ BARBEITO, PILAR: El concepto de “renta del ahorro” en el
Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

•

ÁLVAREZ CUESTA, HENAR: Una nueva facultad concedida a los sindicatos
más representativos en el procedimiento de extensión de convenios colectivos.

•

ARUFE

VARELA,

ALBERTO:

El

cumplimiento

por

Italia

de

las

recomendaciones europeas sobre el empleo, a través de la “Reforma Biagi”.
•

BALDUS, CHRISTIAN & VOGEL, FRIEDERIKE: Metodología del Derecho
Privado Comunitario: problemas y perspectivas en cuanto a la interpretación
literal e histórica. (Traducción de Francisco J. Andrés Santos).

•

BARCELLONA, PIETRO: Diritti umani e “nuovi diritti”: governo della
globalizzazione e desocializzazione del diritto.

•

BRAVO BOSCH, MARÍA JOSÉ: La responsabilidad de la actividad mercantil
terrestre en el Derecho Romano.
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•

CALDERÓN

CARRERO,

JOSÉ

MANUEL:

Consolidación

Fiscal

e

Importación de Pérdidas. El caso Marks & Spencer.
•

CÁMARA RUIZ, JUAN: La nueva casación civil de Galicia.

•

CARRIL VÁZQUEZ, XOSÉ MANUEL: Breves consideraciones, a la luz del
Derecho social de la Unión Europea, sobre las recientes y polémicas medidas de
fomento de la contratación indefinida de jóvenes trabajadores en Francia.

•

CASADO CANDELAS, MARÍA JESÚS: Recte et rite. Reflexiones sobre el
Derecho consuetudinario romano.

•

COLINA GAREA, RAFAEL: Algunas consideraciones sobre la defensa de la
centralidad de la persona y la autonomía privada en el moderno concepto de
Derecho Civil

•

CUENA BOY, FRANCISCO: Una tardía crítica al Derecho Romano: la Sátira
del cubano Prudencio Hechavarría O`Gavan (1819-1828).

•

DE MIGUEL BÁRCENA, JOSU: Variaciones contemporáneas del derecho de
autodeterminación: el derecho a decidir y la propuesta de reforma del estatuto
de autonomía del País Vasco.

•

FERNÁNDEZ BARREIRO, ALEJANDRINO: Libertad testamentaria y sistema
de legítimas: un análisis desde la experiencia jurídico-cultural romana.

•

FERNÁNDEZ CARBALLAL, ALMUDENA: La protección de un núcleo rural
por Red Natura y la posibilidad de su normal aprovechamiento: un ejemplo de
urbanismo sostenible.

•

FERNÁNDEZ SANTIAGO, CARMEN: Instalación y sustitución de ascensores
en edificios en régimen de propiedad horizontal: adopción del acuerdo y
atribución del gasto.
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•

FRANCO

FERRARI,

GIUSEPPE:

Federalismo,

regionalismo

y

descentralización del poder: una perspectiva comparada.
•

FUENTESECA, MARGARITA: La litis aestimatio desde la perspectiva del
procedimiento formulario romano.

•

FUENTESECA, PABLO: La eficacia vinculante de los responsa prudentium
romanos.

•

GARCÍA CACHAFEIRO, FERNANDO: Las cooperativas de transportistas.

•

GARCÍA CAMIÑAS, JULIO: “Deferre ad aerarium”.

•

GARCÍA PÉREZ, RAFAEL: Las cooperativas sanitarias.

•

GARCÍA QUINTAS, MERCEDES: Testimonios de las fuentes literarias que
permiten datar la aparición de la figura del legatum per praeceptionem.

•

GARCÍA SÁNCHEZ, JUSTO: Aproximación a la biografía de dos juristas
“gallegos” del siglo XVI, nominados “Pedro Vélez de Guevara”.

•

GARCÍA VÁZQUEZ, SONIA: Los derechos de participación de los extranjeros
irregulares en España.

•

HAMZA, GÁBOR: Römischrechtliche Traditionen und die Kodifikation des
Privatrechts in der Türkei.

•

HERNÁNDEZ-MENDIBLE, VÍCTOR RAFAEL: La intervención de los
poderes públicos en las telecomunicaciones.

•

KOCHER, EVA: Requisitos de la demanda y objeto del litigio en el ejercicio de
una pretensión de conflicto colectivo sobre cesación de reglamentaciones
individuales en masas violadoras del convenio colectivo. (Traducción del Prof.
Dr. Alberto Arufe)
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•

LLÁCER MATACÁS, MARÍA ROSA: Los derechos reales de uso en la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de Catalunya, relativo
a los derechos reales.

•

LÓPEZ MESA, MARCELO J.: La culpa como factor de atribución de
responsabilidad. (Cenit, ocaso y resurgimiento de la culpa como factor de
atribución de la responsabilidad).

•

LÓPEZ MOSTEIRO, RICARDO: Compatibilidad entre gran invalidez e
incapacidad permanente absoluta, y trabajo, en las prestaciones contributivas.

•

MADERA, ADELAIDE: Le Università cattoliche negli U.S.A. al crocevia fra
tutela dell`identità e derive secolaristiche: l`utilità di una comparazione.

•

MARTÍN OSANTE, JOSÉ MANUEL: Seguridad del buque: algunos actores.

•

MARTÍNEZ GIRÓN, JESÚS: Las normas estructurales complementarias de la
Ley actualmente vigente en Alemania en materia de protección contra el
despido.

•

MIGUENS, HÉCTOR JOSÉ: La responsabilidad del dominante por las
obligaciones

de

un

sujeto

dominado

en

el

derecho

concursal

anglonorteamericano.
•

MONTANOS FERRÍN, EMMA: Societas christiana: crimen – peccatum?

•

MORÁN, GLORIA M.: Los paradigmas o modelos eclesiales y el Derecho
Canónico de la comunidad cristiana.

•

MOSQUERA, SUSANA: Derecho a la igualdad y medidas de garantía en el
Anteproyecto de Ley Orgánica de igualdad.
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•

NICOSIA, GIOVANNI: Brevis dominus.

•

NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO: El derecho a la igualdad ante la ley, la
no discriminación y acciones positivas.

•

PEÓN RAMA, VÍCTOR & ROVIRA SUEIRO, MARÍA: El contrato de
vitalicio de la LDCG como solución asistencial privada para las personas
mayores.

•

PUENTE ABA, LUZ MARÍA: El comiso en materia de tráfico de drogas: visión
comparada de la regulación española y chilena.

•

QUIRÓS HIDALGO, JOSÉ GUSTAVO: “Titularidad y transmisión de los
derechos de autor del profesorado universitario”.

•

RAMOS VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO: Delitos contra la Constitución:
Aspectos destacados del Título XXI del Código Penal de 1995.

•

RASCÓN, CÉSAR: La conocida cruz frater a fratre (D. 12, 6, 38, pr.)

•

REBOLLEDO VARELA, ÁNGEL LUIS: O pacto de mellora no Dereito Civil
de Galicia.

•

RIVERA, JULIO CÉSAR: La libertad de expresión y la represión penal de
ideologías en el Derecho argentino.

•

RODRÍGUEZ ARANA, JAIME: Las reformas administrativas en los últimos
veinte años.

•

RODRÍGUEZ ENNES, LUIS: Minería romana, minería castellana, minería de la
América colonial española: historia de un tracto sucesivo.
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•

RODRÍGUEZ MONTERO, RAMÓN P.: Sobre el proceso de formalización
legislativa de las peculiaridades jurídico-civiles de Galicia. Un repaso histórico
hasta la reciente Ley de Derecho Civil de Galicia de 2006.

•

RUBIO, GEMMA: De la rescisión a la inoponibilidad de donaciones y actos en
fraude del acreedor (A propósito del artículo 531-14 del Código Civil de
Cataluña).

•

SALAZAR REVUELTA, MARÍA: Configuración jurídica del receptum
nautarum, cauponum et stabulariorum y evolución de la responsabilidad
recepticia en el Derecho Romano.

•

SEOANE, JOSÉ ANTONIO; LÓPEZ SUÁREZ, MARCOS; NÚÑEZ LÓPEZ,
MARTA: Dereito e persoas con discapacidade. Unha experiencia universitaria.

•

SOBRINO HEREDIA, JOSÉ

MANUEL: Seguridad internacional y

cooperación al desarrollo.
•

SUÁREZ-MIRA, CARLOS: Algunas cuestiones jurídico-penales en la Ley
orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

•

TORRENT, ARMANDO: Culpa debitoris - Imposibilidad sobrevenida
-Perpetuatio obligationis.

•

VALLET DE GOYTISOLO, JUAN B.: Los tres conceptos clave de la ciencia
expositiva y explicativa del Derecho en el Sistema de Savigny.

•

VÁZQUEZ PENA, MANUEL J.: Las formas personificadas de integración
cooperativa.

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA
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•

GARCÍA MIGUÉLEZ, Mª PURIFICACIÓN: La negociación colectiva como
índice o no de la existencia de un grupo de empresa.

•

RAMOS VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO: Sobre el consentimiento de la mujer
maltratada en el quebrantamiento de una orden de alejamiento.

•

SOBRIDO PRIETO, MARTA: Primera condena al pago simultáneo de una
multa coercitiva y de una suma a tanto alzado por inejecución de Sentencia
(Comentario a la St. del TJCE de 12 de julio de 2005, C-304-02, ComisiónFrancia).

RECENSIONES, NOTAS Y VARIA
•

ALBURQUERQUE, JUAN MIGUEL. Recensión a Fernández De Buján, A.:
Jurisdicción y Arbitraje en Derecho Romano. Editorial Iustel, Biblioteca
Jurídica Básica, Madrid, 2006.

•

ALBURQUERQUE, JUAN MIGUEL: Notas sobre la continuidad histórica de
la expresión romana iurisdictio voluntaria -desde Marciano, D.1.16.2 pr.-I -,
hasta la actualidad. Breve comentario del Anteproyecto de Ley de Jurisdicción
Voluntaria (octubre 2005). Algunos matices en tema de transacción y derecho de
alimentos.

•

ANDRÉS SANTOS, FRANCISCO J. Recensión a Carpintero, Francisco;
Megías, José J.; Rodríguez Puerto, Manuel J.; De la Mora, Enrique V.: El
derecho subjetivo en su historia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz, 2003.

•

BOUZADA GIL, MARÍA TERESA. Recensión a Rodríguez Ennes, L.: Fray
Martín Sarmiento y el mundo del Derecho, Xunta de Galicia, Santiago de
Compostela, 2005.
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•

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, SANTIAGO. Recensión a Torrent Ruiz, A:
Diccionario de Derecho Romano, Editorial Edisofer, Madrid, 2005.

•

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, SANTIAGO. Recensión a VVAA, Panero
Gutiérrez, Ricardo (Coord.): El Derecho Romano en la universidad del Siglo
XXI. Catorce siglos de historia y catorce de tradición”, Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia, 2005.

•

GARCÍA-PITA, JOSÉ LUIS: “Defensa del Derecho mercantil”. Discurso de la
festividad de San Raimundo de Peñafort (2006).

•

MONTANOS FERRÍN, EMMA. A modo de consulta sobre literatura jurídica
del Ius Commune v. Bernardus Compostellanus y su obra: el Reino de Galicia
en el sistema del Derecho Común.

•

PARDO GATO, JOSÉ R.. Recensión a Martí Mingarro, L: El abogado en la
Historia. Un defensor de la razón y de la civilización, Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Civitas, Madrid, 2001.

•

RODRÍGUEZ ENNES, LUIS. Recensión a Fernández de Buján, A.:
Jurisdicción y arbitraje en Derecho Romano, Iustel, Madrid, 2006.
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