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N.º 6 JUNIO 2004
ESTUDIOS
• Sobre la actividad normativa de las Comunidades Autónomas y de las Universidades en materia de
contratación laboral del profesorado universitario. (RI §402949)

Luis Enrique de la Villa Gil

• La acción positiva para las mujeres en el derecho comunitario. (RI §402950)

Rafael Sastre Ibarreche

• El desafío de la transnacionalización del empleo. (RI §402951)

Wilfredo Sanguineti Raymond
• Reflexiones sobre la reforma de la prejubilación. (RI §402952)

Lourdes López Cumbre

• Compromiso de actividad y redefinición de "colocación adecuada". Los despropósitos de una reforma
en la protección por desempleo. (RI §402953)
David Montoya Medina, Carolina Blasco Jover

LEGISLACIÓN
• Comentario a la Ley 40/2003, de 18 de diciembre, de Protección a las Familias Numerosas. Apuntes
desde una perspectiva laboral. (RI §402954)

Yolanda Valdeolivas García
• Comentario a la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en materia de
Seguridad Social. (RI §402955)

Pilar Madrid Yagüe

• Comentario a la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales. Una perspectiva crítica. (RI §402956)

Javier Barbero Marcos

• Comentario a la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, sobre el Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud. Una relación funcionarial especial bajo las sombras de su legado histórico.
(RI §402957)

Noemí Serrano Argüello

JURISPRUDENCIA
• El incierto destino de los administradores sociales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Consideración especial de la sentencia de la Sala de lo Social de 26 de febrero de 2003. (RI
§402958)

Carolina Martínez Moreno

• Relaciones laborales de hecho, nulidad del contrato de trabajo y actividades laborales de causa u
objeto ilícitos o contrarios a las buenas costumbres. Comentario a la doctrina judicial sobre el
"alterne". (RI §402959)

Diego de la Villa de la Serna

• La conformidad a Derecho de la obligación de pago del capital-coste impuesto a los sacerdotes y
religiosos/as secularizados para acceder a las pensiones contributivas de jubilación. Comentario a la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2004. (RI §402960)

Paula de la Villa de la Serna

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• La ordenación de las vacaciones laborales en la negociación colectiva. (RI §402961)

José Eduardo López Ahumada

• Sobre la queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT por actividades antisindicales en las
empresas chilenas de telecomunicaciones y telefonía. (RI §402962)
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