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ESTUDIOS
• El deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. (RI §403831)

Manuel Carlos Palomeque López

• Algunos aspectos procesales de la protección legal contra el acoso. (RI §403832)

Gloria Pilar Rojas Rivero

• El derecho transitorio en la nueva Ley concursal, desde una perspectiva social. (RI §403833)

Miguel Ángel Limón Luque
• A propósito de la revisión de la incapacidad permanente. (RI §403834)

María Luisa Molero Marañón

• Supuestos conflictivos entre las distintas representaciones de los trabajadores en la empresa. (RI
§403835)

Jordi García Viña

LEGISLACIÓN
• Cuestiones laborales y de Seguridad social de interés. Comentario a la Ley 2/2004, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (RI §403836)

Ignacio García Ninet
• La estabilidad normativa y su crónica. Comentario a las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado (Ley 2/2004) y violencia de género (Ley 1/2004) y al Reglamento de la Ley de derechos y
libertades de los extranjeros (Real Decreto 2393/2004). (RI §403837)

Elías González-Posada Martínez

• Luces y sombras en la normalización de los trabajadores extranjeros. Comentario al "régimen
contractual" en el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, y en la Orden de la Presidencia del
Gobierno 140/2005, de 2 de febrero. (RI §403838)

Luis Enrique de la Villa de la Serna

JURISPRUDENCIA
• Jurisprudencia comunitaria y ordenamiento laboral español. Comentario a seis ejemplos y algunas
reflexiones. (RI §403839)

Joaquín García Murcia

• Extinción contractual por prejubilación; prejubilados y censo electoral. Comentario a la sentencia del
Tribunal Supremo de 1 de junio de 2004. (RI §403840)

Lourdes López Cumbre

• La extinción del contrato de trabajo por insuficiencia de la consignación presupuestaria. Comentario a
la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2004. (RI §403841)

Carmen Agut García
• Naturaleza jurídica de la excedencia voluntaria y derecho preferente al reingreso. Comentario a la
sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2000. (RI §403842)

Nancy Sirvent Hernández
• Jurisprudencia social en materia laboral. Curso judicial 2004. (RI §403843)

Carolina Martínez Moreno

• Jurisprudencia social en materia de Seguridad social. Curso judicial 2004. (RI §403844)

Ignacio González del Rey Rodríguez
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