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núm. 740, pág. 4216.
Impuesto transmisiones patrimoniales:
- «La tributación de las operaciones de constitución, ampliación y cancelación de préstamos
hipotecarios en la ,cuota variable del impuesto sobre actos jurídicos documentados>>, por
JUAN CALVO VERGEZ, núm. 737, pág. 1627.
Impugnación judicial de la calificación:
- «Pretensiones procesales ejercitables en el proceso judicial de revisión de la calificación
registrJ I negativa o de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Nolaliado», por JOSÉ MART IN PASTOR, núm. 736, pág. 689.
Incapacidad:
- «AccesibiJid¡¡d uni versnl y no discri minación en inmueble · residenciales de uso privado»,
por JESÚS ALBl3RTO MBSSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS y JESÚS FLORES
RODRfG UEZ, núm. 737, pág. 1533.
-

«La curatela y el discapacitado desde el pri.sma del "pri ncipio del superior interés de
la persona con discapacidad' . Estudio jurisprudenciab>, por MARÍA ISABEL DE LA
IGLESIA MONJE, núm. 740, pág. 4119.

Incumpl.imiento:
<< !,-O, riesgos en el contrato de compraventa: propuestas>>, por ÁNGEL JUÁREZ TORREION, núm. 740, pág. 3801.

-

Indemnización y reparación:
- «El distinto origen de la responsabilidad contractual y extracontractual: aportaciones para
una revi sión crft.ica de las controversias juri prudenciales y doCLrinales planteadas ante esta
dualidad», por M.• CARMEN NÜ ÑEZ MUÑlZ, núm. 736, p~g. 1190.
Ineficacia negocia!:
- «Responsabilidad negocia! de lo. acto realizados por menor de edad no emancipados.
An álisis doc trinal y jurispmdencial>>, por ISAAC RAVETU~AT B LLESTÉ, núm. 737,
pág. 1967.
Información asociada:
- «La calificación registra! en el Registro de la Propiedad digital y gráfico>>, por JAVIER
ARRIETA SEVILLA, núm. 740, pág. 3671.

«Sobre la adjudicación del inmueble hipotecado en pago de la totalidad de la deuda>>,
por JESÚS ALBERTO MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, núm. 735, pág. 389.

Inscripción:
- «La legalización administrativa de la gestación por sustitución en España (Crónica de una
ilegalidad y remedios para combatirla)>>, por RONCESVALLES BARBER CÁRCAMO,
núm. 739, pág. 2905.

Hostigamiento inmobiliario:
- «Acoso u hostigamiento inmobiliario y responsabilidad civil: consecuencias de la nueva
tipificación penal propia y la actual previsión de delitos o faltas contra las personas o el
patrimonio>>, por ARACELI DONADO VARA, núm. 738, pág. 2691.

Inscripción registra!:
- «De nuevo sobre la personalidad jurídica de la sociedad civil en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 25 de junio de 2012>>, por FRANCISCO
REDONDO TRIGO, núm. 736, pág. 1258.

-
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-

«Hipoteca unilateral e inscripcwn de la declaración de concurso de acreedores>>, por
TERESA ASUNCIÓN JIMÉNEZ PARÍS, núm. 737, pág. 1999.

-

-

«La inscripción en el Registro de la Propiedad de sentencias firmes anulatorias de instrumentos de planeamiento urbanístico>>, por VICENTE LASO BAEZA, núm. 739, pág. 3596.

Mediación:
- <<La solución negociada ante la ejecución hipotecaria>>, por EDUARDO VÁZQUEZ DE
CASTRO, núm. 740, pág. 3973.

Instrucciones previas:
- «J'mroducción al documento de instrucciones previas (volunl ades anticipadas) en el Derecho español. Algunas claves para su csrudim>, por GERMÁN DE CASTRO VÍTORES,
núm. 740, pág. 3703.
Intercambio impersonal:
- <<Las instituciones del intercambio impersonal>>, por BENITO ARRUÑADA, núm. 736,
pág. 649.

<<Las donaciones por razón de matrimonio>>, por ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT,
núm. 740, pág. 4134.

Menores:
- <<El c::jercicio de la guarda de menores tras la naptuw matrimonio! y la responsabilidad
solidaria de los padres por sus infracciones>>, por MARfA 1 ABEL DE LA IGLE lA
MONJE, núm. 739, pág. 3357.
-

<<La pensión de alimentos de los hijos menores de edad y los gastos extraordinarios>>, por
ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 737, pág. 1820.

Intermediario:
- <<La intermediación inmobiliaria>>, por RICARDO YÁÑEZ VELASCO, núm. 737, pág. 1583.

-

<<La protección de los derechos de los menores de edad en Internet>>, por ANA ISABEL
BERROCAL LANZAROT, núm. 739, pág. 3371.

Internet:
- «<ntellectual Property on the Internet. Legal and Economic analysis>>, por MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ, núm. 737, pág. 1675.

-

<<Nueva visión del libre de anollo de la personalidad del menor: su capacidad de decisión
sobre su futu ro profesional», por MARÍA lSABEL DE LA fGLESIA MONJE, núm. 737,
pág. 1807.

-

<<Responsabilidad negocial de los actos realizados por menores de edad no e,mancipados.
Análisis doctrinal y jurisprudencia!», por ISAAC RAVETLLAT BALLESTE, núm. 737,
pág. 1967.

-

<<Pensión de menores tras la ruptura matrimonial y el mínimo vital», por MARÍA ISABEL
DE LA IGLESIA MONJE, núm. 740, pág. 4167.

-

<<La protección de los derechos de los menores de edad en Internet>>, por ANA ISABEL
BERROCAL LANZAROT, núm. 739, pág. 3371.

-

<<Los motores de búsqueda: el Caronte de Internet y su responsabilidad frente a vulneraciones del derecho de autor (una reflexión sobre la jurisprudencia en relación con la
responsabilidad de los motores de búsqueda de Internet)», por CLARA RUIPÉREZ DE
AZCÁRATE, núm. 740, pág. 4235.

Juicio ejecutivo:
- <<La protección a los deudores hipotecarios: soluciones e interrogantes en la ley israelí>>,
por PABLO LERNER, núm. 740, pág. 4041.
Ley anti desahucios:
- <<La reforma del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios si n recursos, por la Ley 1/201 3, de 14 de mayo "anti
desahucios">>, por TERESA ASUNCIÓN JIMÉNEZ PARfS, núm. 739, pág. 3522.
Licencia:
- <<Nuevas perspectivas en relación con la demolición de edificaciones por anulación de
licencias a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las
recientes reformas de la legislación estatal y autonómica>>, por VICENTE LASO BAEZA,
núm. 736, pág. 1292.
Licencia, nulidad:
- <<Nuevas perspectivas en relación con la demolición de edificaciones por anulación de
licencias a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las
recientes reformas de la legislación estatal y autonómica>>, por VICENTE LASO BAEZA,
núm. 736, pág. 1292.
Matrimonio:
- <<El pago del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar. A propósito de las
sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de marzo de 2011 y de 26 de noviembre de 2012>>, por ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 736, pág. 1066.

Mercado Hipotecario:
- <<Reflexiones sobre la Ley 112013, de protección a los deudores hipotecarios>>, por MATEO
JUAN GÓMEZ, núm. 739, pág. 3125.
Mínimo vital:
- <<Pensión de menores tras la ruptura matrimonial y el mínimo vital», por MARÍA ISABEL
DE LA IGLESIA MONJE, núm. 740, pág. 4167.
Negocios jurídicos:
- <<La exclusión de los negocios jurídicos sobre bienes inmuebles de la legislación de contratos del sector público>>, por SOFÍA DE SALAS MURILLO, núm. 739, pág. 2983.
Nota marginal:
- <<La nota marginal de inicio del expediente de equidistribución y su prórroga>>, por EUGENIO-PACELLI LANZAS MARTÍN, núm. 740, pág. 4296.
Obligaciones hipotecarias:
- <<La protección a los deudores hipotecarios: soluciones e interrogantes en la ley israelí>>,
por PABLO LERNER, núm. 740, pág. 4041.
Obra nueva comenzada:
- «Constatación registral de la terminación de obras previamente declaradas e inscritas
durante su construcción y contrastes entre los diferentes supuestos de declaración>>, por
EUGENIO-PACELLI LANZAS MARTÍN, núm. 738, pág. 2791.
Oponibilidad:
- <<Eficacia y oponibilidad de la cesión de crédilOs: nuevas nonn:~ s y propuestas nacionales e
in!emacionoles», por MAR LA EUGENIA RODRÍGUEZ MARTINEZ, núm. 737. pág. 1711.
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«La oponibilidad del derecho de uso de la vivienda familiar>>, por MARÍA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 737, pág. 1893.

Otorgamiento de documento público:
- <<Los requisitos de constitución de la prenda de créditos en el Código Civil de Cataluña»,
por SANTIAGO ESPIAD ESPIAD, núm. 740, pág. 3949.
Padres:
- «El ejercicio de la guarda de menores tras la ruptura m~trimonial y .la rcspon abilidacl
solidaria de los padres por sus inf111cciones>>, por MARlA fSABEL D.E LA IGLP.SlA
MONJE, núm. 739, pág. 3357.
Pareja de hecho:
- «La situación jurídica del cónyuge del arrendatario en la vivienda arrendada>>, por ANA
ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 738, pág. 2596.
Partición:
- «Problemática de la partición por causante», por AURELIA MARÍA ROMERO COLOMA,
núm. 737, pág. 1569.
Participaciones preferentes:
- <<Adquisición de productos financieros y los riesgos de asimetría en la información>>, por
ESTHER MUÑIZ ESPADA, núm. 739, pág. 3021.
Patria potestad:
- «La pensión de alimentos de los hijos menores de edad y los gastos extraordinarios>>, por
ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 737, pág. 1820.
Patrimonio:
- «El patrimonio de afectación profesional en el Derecho francés: ¿Evolución o revolución en
la leorfa del patrimonio?», por MONTSERRAT PBRENA VICENTE, núm. 735, plig. 423.
-
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«Sobre la noción de herencia: proeuesta y revisión ~C:: su conc~ro a la luz de la doctrina
y de la jurisprudencia>>, por MARIA CARMEN NUNEZ MUNIZ, núm. 739, pág. 3457.
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Prenda de créditos:
- «Los requisitos de constitución de la prenda de créditos en el Código Civil de Cataluña>>,
por SANTIAGO ESPIAD ESPIAD, núm. 740, pág. 3949.
Préstamo hipotecario:
- «El procedimiento de ejecución de bienes hipotecados cuando existen cláusulas abusivas
en el préstamo hipotecario que lo originó: consecuencias de la STJUE, de 14 de marzo
de 2003 y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protec~ión a l!:_ls
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social>>, por MARIA GONI
RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 738, pág. 2667.
-

«El pago del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar. A propósito de las
sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de marzo de 2011 y de 26 de noviembre de 2012>>, por ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 736, pág. 1066.

-

«Una revisión jurisprudencia! de las cláusulas suelo y techo del préstamo hipotecario a la
luz de la STS de 9 de mayo de 2013>>, por MARÍA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA,
núm. 739, pág. 3440.

Prescripción de acciones:
- «Prescripción extintiva y adquisitiva en una compraventa de acciones de una sociedad anónima en la sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de marzo de 2013>>, por FRANCISCO
REDONDO TRIGO, núm. 740, pág. 4281.
Privación de vivienda habitual:
- «Acoso u hostigamiento inmobiliario y responsabilidad civil: consecuencias de la nueva
tipificación penal propia y la actual previsión de delitos o faltas contra las personas o el
patrimonio>>, por ARACELI DONADO VARA, núm. 738, pág. 2691.
Procedimiento de ejecución extrajudicial:
- «La reforma del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin ~ecursos,, por la LeY, 1/2?13, de 14, de mayo "anti
desahucios">>, por TERESA ASUNCION JIMENEZ PARIS, num. 739, pag. 3522.

Pensión de alimentos:
«La pensión de alimentos de los hijo meno¡·e..~ de edad y los gastos extraordinarios>>, por
ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 737, pág. 1820.

Proceso:
,
- «La división judicial de la herencia>>, por SONIA CALAZA LOPEZ, núm. 740, pág. 4183.

-

-

-

«Pensión de menores tras la ruptura matrimonial y el mínimo vital>>, por MARÍA ISABEL
DE LA IGLESIA MONJE, núm. 740, pág. 4167.

Permuta de solar:
- «La permuta de solar por edificación futura en la contratación inmobiliaria>>, por ROSANA
PÉREZ GURREA, núm. 737, pág. 1947.
Permuta financiera:
- «Los principales aspectos controvertidos en la lítigiosidad de los swaps», por HÉCTOR
DANIEL MAlÜN NARRO$, núm . 737, pág. 1477.
Personalidad jurídica:
- «De nuevo sobre la personalidad jurídica de la sociedad civil en la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 25 de junio de 2012>>, por FRANCISCO
REDONDO TRIGO, núm. 736, pág. 1258.
Planearniento urbanístico:
- «La inscripción en el Registro de la Propiedad de sentencias firmes anulatorias de instrumentos de planeamiento urbanístico>>, por VICENTE LASO BAEZA, núm. 739, pág. 3596.

Promesa de matrimonio:

<<Responsabilidad por ruptura de promesa de matrimonio: acción de resarcimiento de gastos

y obligaciones p r el inc~tmplimiemo sin causa de lo c:;pon a.les», por ENCARNACIÓN
ABAD ARENAS y J\!JAJÚA FERNi\.NDA MORETÓN SANZ, núm. 739, pág. 3496.

Propiedad:
_
- «La accesión industrial inmobiliaria en la jurisprudencia>>, por PAULA CASTANOS CASTRO y JOSÉ MANUEL RUIZ-RICO RUIZ, núm. 740, pág. 3871.
-

«Revisión de las principales doctrinas civilistas que impiden la incorporación del trust en
España>>, por ANA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ, núm. 740, pág. 3761.

Propiedad horizontal:
- «Accesibilidad universal y no discriminación en inmuebles residenciales de uso privado>>,
por JESÚS FLORES RODRÍGUEZ JESÚS ALBERTO MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, núm. 737, pág. 1533.
-

«Eficacia de las limitaciones estatutarias en los complejos inmgbiliarios frente a actos amparados en lícencia urbanística>>, por GABRIEL SORIA MARTINEZ. ntím. 737, pág. 2076.

54

Propiedad intelectual:
- «A utores de obras de lll"les pllt~ticns no aplicadas y sucesión monis causa: indisponibilidad
imer vivos del derecho de participación», por MARfA PERNANDA MORETÓN SAl z,
núm. 737, pág. 1913.
<<lntellectual froperty on the Internet. Legal and Economic analysis>>, por MIGUEL GÓMEZ MARTINEZ, núm. 737, pág. 1675.
-
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<<La transmisión mortis causa de los derechos de explotación devengados de las creaciones
literarias, mtfs ticas y científicas: corurovers ia~ testamentarias en materia de propiedad
intelectuah>, por MARfA FERNANDA MORETÓN SANZ, núm. 736, pilg. 1151.

Prórroga:
- <<La norn marginal de inkio del exp~diemc de equidistribución y su prórroga>>, por EUGBN!O-PACELU LANZAS MAliTIN, m"lm. 740, pág. 4296.
Protección al deudor:
- <<La protección a los deudores hipotecarios: soluciones e interrogantes en la ley israelí»,
por PABLO LERNER, núm. 740, pág. 4041.
Reducción de capital:
- <<Aspectos societarios de la denominada operación acordeón, a propósito de la sentencia
del Tribunal Constitucional (Exp. 00228-2009-PA!TC)>>, por OSWALDO HUNDSKOPF
EXEBIO, núm. 738, pág. 2505.
Registro de la Propiedad:
- «Derechos reales y titularidades reales>>, por FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ,
núm. 736, pág. 763.

-
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<<Responsabilidad por ruptura de promesa de matrimonio: acción de resarcimiento de gastos
y bligaciones por el incumplimiento sin cau a de los espon. aJes», por E CARNA IÓN
ABAD ARENAS y FERNANDA MORETÓN SANZ, núm. 739, pág. 3496.

Responsabilidad contractual:
- «Los riesgos en el contrato de compraventa: propuestas>>, por ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN, núm. 740, pág. 3801.
Responsabilidad extracontractual:
- <<Los motores de búsqueda: el Caronte de Internet y su responsabilidad frente a vulneraciones del derecho de autor (una reflexión sobre la jurisprudencia en relación con la
responsabilidad de los motores de búsqueda de Internet)>>, por CLARA RUIPÉREZ DE
AZCÁRATE, núm. 740, pág. 4235.
Responsabilidad contractual y extracontractual:
- <<El distinto origen de la responsabilidad contractual y extracontractual: aportaciones para
unu revisión crftica de la. cont:rover ·ia juri ~prudenciales y doctrinales planteadas ante esta
dualidad>>, por M.• CARME NÚÑEZ MÜÑJZ, núm. 736, pág. 1190.
Responsabilidad patrimonial universal:
- «La deuda remanente y la moderación de la responsabilidad patrimonial universal del
deudor hipotecario ejecutado, u·as la Ley 112013, de 14 de maym>, por TERESA ASUNCi.ÓN JIMÉNEZ PARiS, núm. 740, pág. 4253.
Responsabilidad solidaria:
- <<El ejercicio de la guarda de menores tras la ruptura matrimonial y la responsabilidad
solidaria de los padres por sus infracciones>>, por MARÍA ISABEL DE LA IGLESIA
MONJE, núm. 739, pág. 3357.

-

<<Hipoteca unilureral e inscripción de )a declaración de concurso de acreedores>>, por
TERESA ASUNCIÓN Jl~NEZ PARIS, núm. 737, pág. 1999.

Secreto industrial:
- <<Los secretos industriales en Derecho estadounidense>>, por HÉCTOR DANIEL MARÍN
NARROS, núm. 739, pág. 3279.

-

«La calificación registra! en el Registro de la Propiedad digital y gráfico>>, por JAVIER
ARRIETA SEVILLA, núm. 740, pág. 3671.

-

«Los suelos contaminados y el Registro de la Propiedad», por FRANCISCO SORIANO
LLORENS, núm. 738, pág. 2477.

Sociedad cooperativa europea:
- «La constitución de la sociedad cooperativa europea domiciliada en España y su relieve
registra!>>, por MARÍA DEL MAR ANDREU MARTÍ, núm. 736, pág. 957.

-

«Reco~strucción y Registro (II): reorganización de la propiedad>>, por JORGE LÓPEZ

FERNANDEZ, núm. 738, pág. 2353.

Rehabilitación:
- «Reco~strucción y Registro (II): reorganización de la propiedad>>, por JORGE LÓPEZ
FERNANDEZ, núm. 738, pág. 2353.
Reparcelación:
- «La nota mm•ginal de inicio del exp~dieme de equidistribueión y su prórroga», por EUGENIO-PACELU LANZA MARTIN, núm. 740, pág. 4296.
Responsabilidad civil:
- «Acoso u hostigamiento inmobiliario y responsabilidad civil: consecuencias de la nueva
tipificación penal propia y la actual previsión de delitos o faltas contra las personas o el
patrimonio>>, por ARACELI DONADO VARA, núm. 738, pág. 2691.
-

«Despachos de abogados, sociedades profesionales, socios, colaboradores, auxiliares, sustitutos ... ¿quién responde?>>, por GLORIA ORTEGA REINOSO, núm. 739, pág. 3153.

Sociedades profesionales:
- «Despachos de abogados, sociedades profesionales, socios, colaboradores, auxiliares, sustitutos ... ¿quién responde?», por GLORIA ORTEGA REINOS O, núm. 739, pág. 3153.
Sucesión en las deudas:
- «Sobre la noción de herencia: proeuesta y revisión ~~ su conctpto a la luz de la doctrina
y de la jurisprudencia>>, por MARIA CARMEN NUNEZ MUNIZ, núm. 739, pág. 3457.
Suelos contaminados:
- «Los suelos contaminados y el Registro de la Propiedad>>, por FRANCISCO SORIANO
LLORENS, núm. 738, pág. 2477.
Sustitución fideicomisaria:
- <<La delimitación conceptual del fideicomiso de residuo en el Derecho actual: cuestiones
resueltas y pendientes d resolución», por MARÍA DOLORES CERVU..LA GARZÓN,
núm. 738, pág. 2173.
Sustitución forzosa:
- <<Reco~strucción y Registro (11): reorganización de la propiedad>>, por JORGE LÓPEZ
FERNANDEZ, núm. 738, pág. 2353.
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Sustituciones testamentarias:
- «La delimitación conccprlml del fideicomiso de res iduo en el Derecho acwal: cuesliones
resue ltas y pendientes de resolución», por MARfA DOLORES CERVf LA GARZÓN.
núm. 738, pág. 2173.
Swaps:
- «Los prineip~tlcs ~ pcctos controvertidos en la litigiosidad de los swaps», por HÉCTOR
DANIEL MAR(N NARROS. mím. 737, pág. 1477.
-

ÍNDICE

ÍNDICE

«Swap y synalagrna>>, por FRANCISCO REDONDO TRIGO, núm. 738, pág. 2771.

Tenencias intermedias:
- <<Fracci on~ndo el dominio: las tenencias intermedias para faciJ itar el acceso a la vivienda>>,
por SERGIO NASARRE AZNAR y HÉCTOR lMON MORENO, núm. 739, pág. 3063.
Tercero:
- <<Nuevas perspectivas en relación con la demolición de edificaciones por anulación de
licencias a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las
recientes reformas de la legislación estaml y aul<>nóm ica», por VICENTE LASO 13AEZA,
núm. 736, pág. 1292.
Terminación de obra:
- <<Constatación registra! de la terminación de obras previamente declaradas e inscritas
durante su consLrucción y contrastes enlrc los diferent~ supuestos de declaración>>, por
EUGENIO-PACELLI LANZAS MARTíN, núm. 738, pág. 279 l.
Testador:
- <<Problemática de la partición por causante>>, por AURELIA MARÍA ROMERO COLOMA,
núm. 737, pág. 1569.
Testamento vital:
- «llllroducción al documento de instrucciones previas (voluntades antic ipadas) en el Derecho español. Alguna claves para su estudio>>, por GERMÁN DE CASTRO VÍTORES,
núm. 740, pág. 3703.
Titularidades reales:
- <<Derechos reales y titularidades reales>>, por FERNANDO P. MÉNDEZ GONZÁLEZ,
núm. 736, pág. 763.
Transmisión consensual:
- <<Eficacia y oponibilidad de la cesión de créditos: nuevas normas y propue tas nacionales e intemacionales>>, por MARÍA EUGENiA RODRÍGUEZ MARTfNEZ, núm. 737,
pág. 1711.
Transmisión mortis causa:
- «La transmisión mortis causa de los derechos de explotación devengados de las creaciones
li terarias, artísticas y científicas: controver ias testamentarias en mareria de propiedad
intelectuah>, por MARÍA FERNANDA MORETÓN SANZ, núm. 736, pág. 1151.
Tratos preliminares:
- <<Naturaleza jurídica de los tratos preliminares a la luz del Derecho Comparado>>, por
RAFAEL BERNAD MAINAR, núm. 740, pág. 4009.
Urbanismo:
- <<Novedades introducidas·por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, en materia urbanística: silencio administrativo, declaraciones de obra nueva, complejos inmobiliarios,
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disciplina urbanf tica y protección de los terceros en caso de demolición>>, por BASILIO
J. AGUffiRE FER ÁNDEZ, núm. 736, pág. 889.
Usucapión de acciones:
- <<La usucapión de acciones de una sociedad anónima en la sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de septiembre de 2012>>, por FRANCISCO REDONDO TRIGO, núm. 737,
pág. 2052.
Vivienda:
- <<Fracci nando el dominio: las tenencia~ imermedias para facilitar el acceso a la vivienda>>,
por SERGIO NASARRE AZNAR y HE I'OR SlMON MORENO, núm. 739, pág. 3063.
Vivienda familiar:
- <<Crisis ,matrimonial y cambios en la atribución de la vivienda familiar>>, por CARMEN
HERNANDEZ IBÁÑEZ, núm. 738, pág. 2203.
-

<<El pago del préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar. A propósito de las
sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 28 de marzo de 2011 y de 26 de noviembre de 2012>>, por ANA ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 736, pág. 1066.

-

<<La oponibilidad del derecho de uso de la vivienda familiar>>, por MARÍA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 737, pág. 1893.

-

<<La situación jurídica del cónyuge del arrendatario en la vivienda arrendada>>, por ANA
ISABEL BERROCAL LANZAROT, núm. 738, pág. 2596.

-

<<La vivienda famil iar en cas de custodia companida. Sus implicaciones en el Derecho
de cosas>>, por MARiA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 736, pág. 1133.

Voluntad de los hijos:
- <<Evolución del contenido del derecho de visita desde el estudio jurisprudencia!», por
MARÍA ISABEL DE LA IGLESIA MONJE, núm. 738, pág. 2650.

