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Área de Comunicación:

Anuncios online

Arsmagazine

La aventura de la historia

Caimán. Cuadernos de cine

Ctrl. Control. Publicidad

Fila Siete

HD Marketing & ventas online

Interactiva

Ipmark

Marketing + ventas online

Modaes.es (con barómetro de empresas de moda)

La Publicidad

Time

Área de Educación:

Aula de innovación educativa

Clij

Cuadernos de pedagogía online

Eufonía

ESE. Estudios sobre educación

Hacer familia

Íber

Investigación y ciencia online

Magisterio de la Comunidad de Madrid

Mente y cerebro online

Suma

Tándem

Textos

Uno

Se accede a las revistas en formato digital a través de la intranet
(Biblioteca, revistas electrónicas) http://cb.villanueva.edu

ARANZADI INSIGNIS
Artículos doctrinales

Revista Quincena Fiscal núm. 11/2019
 Ángel Urquizu Cavallé: El modelo de negocios basado en compartir
bienes y/o servicios: marcos jurídicos y tributación (II). BIB 2019\5447
 Enrique de Miguel Canuto: Empresas en participación y grupos a
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
BIB 2019\5443
 Jesús Félix García de Pablos: El impuesto sobre determinados servicios
digitales: la “Tasa Google”.
BIB 2019\5442
 Mónica Arribas León: Tributación del arrendamiento y la titularidad de
viviendas de uso turístico.
BIB 2019\5440
 Ramón Falcón y Tella: Los plazos de duración máxima de los
procedimientos administrativos y las liquidaciones derivadas de las actas
de conformidad: la Res. TEC de 19 de febrero de 2019 y el art. 187.3
del Reglamento General de Gestión e Inspección.
BIB 2019\5436
 Javier Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio: Ganancias patrimoniales
no justificadas: acertada aclaración -nuevamente- del Tribunal Supremo;
pero síntomas muy preocupantes en sus antecedentes.
BIB 2019\5448

Revista Quincena Fiscal núm. 12/2019
 Luis Toribio Bernárdez: Aplicación práctica de los beneficios fiscales
por la transmisión de empresas familiares en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. Dificultades e incongruencias a la hora de
calcular la principal fuente de renta.
BIB 2019\5807
 Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo: La tributación de la robótica
y la inteligencia artificial como límites del Derecho financiero y
tributario.
BIB 2019\5802
 José Damián Iranzo Cerezo: El recargo en el Impuesto sobre bienes
inmuebles por la desocupación con carácter permanente de los
inmuebles de uso residencial: una regulación inacabada y las múltiples
soluciones posibles.
BIB 2019\5795
 Alejandro Menéndez Moreno: Otro impuesto cuestionado: el del
valor de la producción de la energía eléctrica (y II).
BIB 2019\5788
Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 221/2019.
 Pompeyo Gabriel Ortega Lozano. Sara Guindo Morales: “Status
quaestionis” sobre el derecho a las vacaciones anuales retribuidas del
trabajador.
BIB 2019\5849
 Antonio García Sabater: El tribunal supremo vuelve a establecer la
necesaria distinción entre discapacidad e incapacidad permanente

laboral.
BIB 2019\5830
 Francisco Requejo Gutiérrez: La prueba documental del estado civil
en los procedimientos de seguridad social: normas de derecho interno
e internacional.
BIB 2019\5820
 Juan Gómez Arbós: La resistencia para reconocer al grupo de empresas
como "verdadero empresario" en el ámbito laboral.
BIB 2019\5815
 Mario Duque González:
El recargo de prestaciones como
manifestación de la acción de regreso de la seguridad social (II):
supuestos problemáticos.
BIB 2019\5805
 Amparo Esteve-Segarra: La actuación de las Inspección de trabajo
frente a la precariedad laboral en empresas multiservicios.
BIB 2019\5804
 Alfredo Montoya Melgar: Utopías laborales y derecho del trabajo.
BIB 2019\5785
Revista Aranzadi Doctrinal núm. 6/2019
 Ana N. Escribá Pérez: Los Derechos Sociales como Derechos
Fundamentales: Justificación.
BIB 2019\5491

 Javier Martínez Calvo: La administración de apoyo italiana y su
relación con la nueva curatela prevista en el Anteproyecto de Ley por
la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de
discapacidad.
BIB 2019\5490
 María Elduayen Ibáñez: El TS reconoce el derecho al olvido frente a
noticias sustancialmente erróneas o inexactas.
BIB 2019\5489
 Inés Larráyoz Sola: El maltrato de género previo no puede conllevar a
dudar de la víctima.
BIB 2019\5488
 Ana Barbería Legarra: El "Jurassic Park" de las galletas: la silueta de los
dinosaurios es de dominio público.
BIB 2019\5487
 Mamen Alonso Arana: IRPF: alcance de la exención por rendimientos
de trabajo en el extranjero.
BIB 2019\5486
 María Cruz Urcelay Lecue: El Tribunal de Justicia corrobora la doctrina
del Tribunal Supremo de sustituir una cláusula abusiva por una
disposición nacional favorable al deudor Sentencia TJUE de 26 marzo
2019 (Gran sala).
BIB 2019\5485
 Irune Agorreta Martínez: Culpa extracontractual de empleadadirectora de guardería por fallecimiento de bebé que se atraganta con

la papilla administrada en su local.
BIB 2019\5484
 Ainhoa de Carlos Castillo: Se reconoce a una familia el derecho a
renovar su título de familia numerosa pese a que uno de los hijos ha
cumplido 25 años.
BIB 2019\5483
 Jorge Navarro Massip. Clara Martínez Nogués: ¿Vulnera el derecho
de defensa proponer la declaración del acusado para el acto de juicio
oral?
BIB 2019\5482
 Natalia Ochoa Ruiz: Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Asunto
"Stern Taulats y Roura Capellera" c. España, demandas nº 51168/15 y
51186/15, sentencia de 13 de marzo de 2018.
BIB 2019\5480
 F. Javier Fuertes López: De nuevo sobre la irrecurribilidad de los
Decretos de los Letrados de la Administración de Justicia: Honorarios
de Abogados y Cuentas de Procuradores (Análisis de la STC 34/2019,
de 14 de marzo de 2019).
BIB 2019\5478
 Julio Sigüenza López: Aplicación judicial del derecho extranjero: el
Tribunal Supremo debe rectificar.
BIB 2019\5477
 Apolonio González Pino: Las ponencias catastrales en la jurisdicción
contencioso-administrativa.

BIB 2019\5475
 Francisco Manuel Gutiérrez Romero: Agresiones mutuas en el ámbito
de la pareja: ¿resulta de aplicación el artículo 153. 1 y 2 CP?
BIB 2019\5474
 Pedro Ramos Cueto. Paula Caballero Areal: La constitución de
sociedades mercantiles en la blockchain. Un acercamiento al futuro.
BIB 2019\5473
 Carmen Pérez Conesa: Compraventa de bienes de consumo por
Internet: medios de protección jurídica del comprador-consumidor una
vez celebrada.
BIB 2019\5471
 Juan Manuel Dieste Cobo: La buena fe en la usucapión extraordinaria
de bienes muebles.
BIB 2019\5470
 Javier Muñoz Cuesta: Modificación de la imprudencia en la
circulación viaria y el abandono del lugar del accidente introducidos
por LO 2/2019
BIB 2019\5466

Revista de Derecho de Familia núm. 83/2019
 Antonio Javier Pérez Martín: Peticiones de cambio de custodia por
traslado del progenitor custodio a la ciudad donde reside su nueva

pareja.
BIB 2019\3539
 Antonio Javier Pérez Martín: Normas de administración, conservación
y disposición de bienes gananciales.
BIB 2019\3504

Revistas de SMARTECA (Wolter Kluwers)
LA LEY UNIÓN EUROPEA Nº 71 – JUNIO 2019

TRIBUNA

• Louis d’Avout: «La sorprendente iniciativa en favor de un Código Europeo de los Negocios»,
• Pedro Alberto De Miguel Asensio: «Mercado único digital y propiedad intelectual: las Directivas 2019/789 (LA LEY 8415/2019) y 2019/790
(LA LEY 8414/2019)».
DOCTRINA

• Nuria Marchal Escalona: «La kafala, ciudadanía de la unión y los derechos fundamentales del menor: de Estrasburgo a Luxemburgo».
SENTENCIAS SELECCIONADAS

• Beatriz Añoveros Terradas: «El contrato de préstamo con garantía hipotecaria con doble finalidad (privada y profesional) y su posible calificación como contrato de consumo».
• Ricardo Pazos Castro: «Las nociones de consumidor y de profesional
en un contrato (no laboral) celebrado con un trabajador fuera del ámbito propio del empresario».
• Nuria Marchal Escalona: «Lugar y plazos de presentación de un escrito procesal: ¿cuestión sometida a la lex fori regit procesum?».
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