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Usurpación:
— «La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso
civil», por Santiago ARAGONÉS SEIJO, núm. 760, p. 795
Vecindad civil:
— «Conflictos internacionales e interregionales de leyes en relación con el Derecho civil roral
de Navarra: cuestiones sucesorias», por José Luis IRIARTE ÁNGEL, núm. 761, p. 1501
— «La sucesión abintestato del Estado en el País Vasco», por Alberto QUINTANA DAIMIEL, núm. 761, p. 1241
Vinculación singular:
— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular
y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530
Vivienda familiar:
— «Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 762, p. 1964
— «La atribución preferente de la vivienda matrimonial al cónyuge no deudor en el concurso
de acreedores», por Mario SÁNCHEZ LINDE, núm. 764, p. 3051
— «La protección del núcleo familiar frente a las inmisiones (acciones civiles): legitimación
de los cónyuges para reclamar y carácter de la posible indemnización (privativa o ganancial)», por Juan José NEVADO MONTERO, núm. 764, p. 3282

