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presuntamente abusivas en los préstamos hipotecarios», en RDBB,
núm. 150, 2018, pp. 163 ss.
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pp. 81 ss.
Castillo García, Carolina del Carmen: «Un paso más en la consideración
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Juan Gómez, Mateo C.: «Ejecución hipotecaria, adjudicación y posesión del
bien hipotecado: crónica de una técnica legislativa distraída», en Actualidad civil, núm. 9, 2018.
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Sánchez Castro, Pablo: «Nulidad de la convocatoria y de los acuerdos de
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Peculiaridades de la ineficacia y remedios alternativos», en InDret, 2018-4.
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Pérez Martín, Antonio Javier: «Problemática procesal y sustantiva del procedimiento de alimentos entre parientes», en RDF, núm. 79, 2018, pp. 25 ss.
— «Las interferencias parentales en el cumplimiento del régimen de visitas
y posibles soluciones», en RDF, núm. 81, 2018, pp. 25 ss.
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psicológico y controversia sobre la legítima», en RDF, núm. 79, 2018,
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— «Guarda y custodia compartida y mala relación entre progenitores», en
RDF, núm. 80, 2018, pp. 367 ss.
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compensatoria indefinida. Comentario a la STS de 10 enero de 2018 (RJ
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Sánchez Hernández, Carmen: «Gestación por sustitución: una realidad y
dos soluciones en la experiencia jurídica española», en InDret, 2018-4.
— «La reproducción médica asistida en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: especial consideración desde la perspectiva
de la seguridad jurídica», en RDF, núm. 7-8, 2018, pp. 39 ss.
Serrano Chamorro, M.ª Eugenia: «Reclamación de gastos de residencia
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Sevilla Bujalance, Juan Luis: «La capacidad matrimonial del menor de
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la personalidad y enriquecimiento injusto», en RDF, núm. 80, 2018,
pp. 25 ss.
Vivas Tesón, Inmaculada: «La obligación de alimentos a favor de los hijos
mayores de edad: ponderación de discapacidad de alimentante y alimentista. Comentario a la STS de 13 diciembre 2017 (RJ 2017, 5406)», en
CCJC, núm. 107, 2018, pp. 123 ss.
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Arjona Guajardo-Fajardo, José Luis: «El art. 814.3 CC y los descendientes del descendiente instituido heredero pero premuerto al ascendiente
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ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. I, pp. 179-212

Revistas Españolas

195

Atzutegi Gutiérres, Jon: «La intervención forzosa de las personas legitimarias en la partición hereditaria, ¿tutela de la intangibilidad material de
la legítima? Comentario a la RDGRN de 22 septiembre 2017 (RJ 2017,
4387)», en CCJC, núm. 107, 2018, pp. 67 ss.
Aznar Domingo, Antonio y Martín Suárez, Sandra: «La legítima y la
acción de reducción de las donaciones inoficiosas», en Actualidad civil,
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iuris» en el Reglamento Europeo Sucesorio 650/2012», en RCDI, núm.
767, 2018, pp. 1367 ss.
Cordero Taborda, Álvaro: «La protección de los reservatarios frente a enajenaciones voluntarias y forzosas del reservista», en RJNot, núm. 106,
2018, pp. 291 ss.
Domínguez Luelmo, Andrés: Partición por contador-partidor: imposibilidad
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enero de 2018 (RJ 2018, 49)», en CCJC, núm. 107, 2018, pp. 221 ss.
Donado Vara, Araceli: «El legado o donación del derecho de habitación en
el caso de un descendiente mayor de edad con discapacidad: controversias ante la aplicabilidad de una novedad legislativa sucesoria y contractual», en RCDI, núm. 767, 2018, pp. 1557 ss.
Fernández Egea, M.ª Ángeles: «Aplicación de la partición del art. 1057
CC al régimen sucesorio gallego. Comentario a la RDGRN de 29 enero
2018 (RJ 2018, 494)», en CCJC, núm. 107, 2018, pp. 287 ss.
García Rubio, M.ª Paz: «Algunas propuestas de reforma del Código Civil
como consecuencia del nuevo modelo de discapacidad. En especial en
materia de sucesiones, contratos y responsabilidad civil», en RDC, núm.
3, 2018, pp. 173 ss.
Llorente Salinas, M.ª Arantzazu: «La sucesión del causante soltero, sin
descendencia, que premuere a progenitor sobreviviente, desheredado»,
en Actualidad civil, núm. 6, 2018.
Martínez del Toro, Susana: «La partición de la herencia», en Actualidad
civil, núm. 4, 2018.
Pascual de la Parte, César-Carlos: «La transmisión del «ius delationis»
«ex» artículo 1006 del Código Civil y la resolución de la DGRN de 22 de
enero de 2018, en relación a la sentencia del TS de 11 de septiembre de
2013», en RCDI, núm. 768, 2018, pp. 1845 ss.
Rueda Esteban, Luis: «Organización de la sucesión ante la postura del
código civil frente a los pactos sucesorios», en RJNot, núm. 106, 2018,
pp. 239 ss.
Ruiz, Fernando: «El testamento del judicialmente incapacitado», en RJNot,
núm. 106, 2018, pp. 127 ss.
Stella Richter, Mario: «Aspectos históricos de la societá a responsabilitá
limitata en Italia», en RJNot, núm. 106, 2018, pp. 331 ss.
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DERECHO MERCANTIL
PARTE GENERAL. EMPRESA
Arpio Santacruz, Juan L.: «Fundamento y alcance de la regulación europea sobre el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación», en RDCD, núm. 22, 2108.
Baches Opi, Sergio: «La prohibición de contratar con las administraciones
públicas por infracciones del derecho de la competencia», en RDM, núm.
309, 2018.
Calvo Vérgez, Juan: «La adaptación por el Banco de España de las NIIF 9
y 15. Análisis del contenido de las Circulares 4/2016, 7/2016 y 4/2017 y
su incidencia en el Capital CET1 y en la concesión de crédito», en RDBB,
núm. 150, 2018, pp. 197 ss.
— «Pasado, presente y futuro del canon digital», en RDNT, núm. 46, 2018.
Casado Navarro, Antonio: «El controvertido asunto de la función normativa del falseamiento de la competencia por actos desleales (art. 3 LDC)»,
en RDCD, núm. 22, 2108.
Castilla Cubillas, Manuel: «El BCE propone la suspensión de la protección a los depositantes en entidades de crédito», en RDBB, núm. 150,
2018, pp. 247 ss.
— «La nueva Directiva sobre servicios de pago (DSP 2) y su aplicación
desde el 13 de enero de 2018», en RDBB, núm. 150, 2018, pp. 255 ss
Civitelli, Chiara: «Derechos de autor en las plataformas digitales», en
RDNT, núm. 46, 2018.
Flores Segura, Marta: «La tipología de inversores en las operaciones de
financiación participativa o «crowdfunding», en RDBB, núm. 150, 2018,
pp. 89 ss.
Fuentes Naharro, Mónica: «Digitalización y constitución de sociedades»,
en RDBB, núm. 150, 2018, pp. 275 ss.
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núm. 308, 2018.
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Alfaro Águila-Real, Jesús: «Los acuerdos irregulares y la ideología hipotecarista en la calificación registral mercantil», en AAMN, núm. 58,
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núm. 150, 2018, pp. 47 ss.
Largo Gil, Rita: «El folleto como instrumento de transparencia en las ofertas públicas y en la admisión a cotización de valores en un mercado regulado», en RDBB, núm. 150, 2018, pp. 9 ss.
ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. I, pp. 179-212

200

Anuario de Derecho Civil
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Portellano Díez, Pedro: «Las tarjetas de débito diferido y las de débitocrédito (universales) ante las tasas de intercambio», en RDBB, núm. 151,
2018, pp. 97 ss.
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TÍTULOS VALOR
Busto Lago, José Manuel: «Titulización y cesión de créditos hipotecarios:
consecuencias en la legitimación activa en el proceso de ejecución hipotecaria», en RDBB, núm. 151, 2018, pp. 139 ss.
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delito contra la Hacienda Pública», en ADCon, núm. 44, 2018, pp. 7 ss.
Brenes Cortés, Josefa: «Clasificación concursal del crédito de reembolso
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