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ESTUDIOS
• Puntos críticos de la contratación temporal. (RI §401275)

Tomás Sala Franco

• Sobre la entrada y permanencia en España de ciudadanos comunitarios. (RI §401276)

Joaquín García Murcia

• Empresas transnacionales y regulación atípica de condiciones de trabajo. (RI §401277)

Rafael Sastre Ibarreche
• El contrato temporal para obra o servicio determinado y su causalidad en la negociación colectiva. (RI
§401278)

Wilfredo Sanguineti Raymond

• La incidencia de la Ley 45/02 en la noción de desempleo protegible. (RI §401279)

Carmen Viqueira Pérez

• La responsabilidad laboral de los administradores sociales. (RI §401280)

Jordi García Viña

LEGISLACIÓN
• De nuevo sobre la fragmentación y dispersión en las reformas de la Seguridad Social. La nueva
reforma del régimen especial agrario de Seguridad Social. Comentario al Real Decreto-Ley 2/2003,
de 25 de abril, de medidas de reforma económica. (RI §401281)

Arántzazu Vicente Palacio

• La responsabilidad solidaria de los administradores de las sociedades capitalistas por deudas a la
Seguridad social. Comentario a los arts. 10-11 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. (RI §401282)

Pilar Madrid Yagüe

• Cohesión y calidad del sistema nacional de la salud. Comentario a la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
(RI §401283)

Noemí Serrano Argüello

• La protección de los trabajadores contra los riesgos a la exposición de agentes cancerígenos y
mutágenos durante el trabajo. Comentario al Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. (RI §401284)

Eva María Ces García

JURISPRUDENCIA
• La nulidad de algunos preceptos del Reglamento de extranjería. Comentario a la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003. (RI §401285)

Ana María Orellana Cano

• Fecundación in vitro y despido. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 17 de octubre de 2002. (RI §401286)

Edurne Terradillos Ormaetxea

• Pactos individuales en masa, negociación colectiva y libertad sindical. Comentario a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla, de 24 de octubre de 2002. (RI §401287)

David Montoya Medina

• De nuevo sobre los profesores de religión católica contratados por el Estado. Comentario a los
Acuerdos y Convenios suscritos entre el Estado Español y la Santa sede. (RI §401288)

María de Sande Pérez-Bedmar
• El derecho de información sindical y el deber de sigilo profesional de los representantes de los
trabajadores. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 213/02, de 11 de noviembre. (RI
§401289)

José Eduardo López Ahumada

• ¿La solución definitiva al problema de los denominados "comunitarios B"?. Comentario a la sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de mayo de 2003, caso Kolpak. (RI
§401290)

Iván Antonio Rodríguez Cardo

DERECHO COMPARADO
• Los planes/fondos de pensiones en España. (RI §401291)

José Luis Monereo Pérez
• Los planes/fondos de pensiones en Alemania. (RI §401292)

Jürgen Biebak

• Los planes/fondos de pensiones en Bélgica. (RI §401293)

Michel Dispersyn

• Los planes/fondos de pensiones en Francia. (RI §401294)

Jean-Pierre Chauchard

• Los planes/fondos de pensiones en Italia. (RI §401295)

Canio Lagala

• Los planes/fondos de pensiones en Reino Unido. (RI §401296)

Joseph Carby Hall
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