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ESTUDIOS
• Empleo y relaciones laborales en España en el contexto de la Unión Europea ampliada. (RI §403245)

Jaime Montalvo Correa

• El acoso como causa del despido disciplinario. (RI §403246)
Juan Gorelli Hernández, Inmaculada Marín Alonso
• El encadenamiento de contratas y subcontratas. La responsabilidad solidaria de los empresarios en
materia de prevención de riesgos laborales. (RI §403247)

J. Javier Orcaray Reviriego
• Reflexiones en torno al establecimiento del nuevo seguro de dependencia. (RI §403248)

José Delgado Ruiz

LEGISLACIÓN
• Comentario al artículo 292 de la Ley de Procedimiento Laboral. Consignaciones y ejecución
provisional de las sentencias condenatorias al pago de subsidios de Seguridad Social. (RI §403249)

Antonio Barba Mora

• Comentario al art. 47.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. La opción de los trabajadores
autónomos a la cobertura de la contingencia de incapacidad temporal. (RI §403250)

Carmen de Celis Martínez
• Comentario a la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Manifestaciones normativas de la reforma de la
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. (RI §403251)

Eva María Ces García

JURISPRUDENCIA

• Efectos de la derogación de la Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores sobre las
cláusulas de jubilación forzosa contenidas en convenios colectivos pactados con anterioridad.
Comentario a las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2004. (RI
§403252)

Fernando Ballester Laguna

• La doble función de las mutuas de colegios profesionales. Comentario a la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004. (RI §403253)

Eva María Blázquez Agudo
• La (in) compatibilidad entre las indemnizaciones derivadas de la resolución del contrato de trabajo
basada en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y las reclamadas al amparo del artículo
1101 del Código Civil. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 11
de marzo de 2004. (RI §403254)

Rodrigo Tascón López

• Reflexiones sobre el personal eventual y los problemas derivados del régimen jurídico de las
funciones directivas en la Administración Local. Comentario a la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 9 de julio de 2004. (RI
§403255)

María de Sande Pérez-Bedmar

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• La negociación colectiva en el sector de la estiba y desestiba de buques. Algunas cuestiones sobre
su estructura. (RI §403256)

Javier Gárate Castro
• La eficacia jurídica de la negociación colectiva sectorial de carácter transversal: el ejemplo de los
acuerdos para empresas contratistas y subcontratistas de REPSOL-YPF. (RI §403257)

María Luz Rodríguez Fernández

• Diálogo social en las Administraciones Públicas. El Acuerdo Administración-Sindicatos de 2005 sobre
medidas retributivas y oferta de empleo. (RI §403258)

Ricardo Morón Prieto
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