YA DISPONIBLE
Tomo LIX de los Anales
Academia Matritense del Notariado
La Academia Matritense del Notariado siempre ha sido uno de los mayores orgullos de la institución
notarial. Fundada en 1858 como una de las Academias que surgieron del espíritu de la Ilustración como
centros del saber y la difusión del conocimiento, en sus 160 años de vida ha tenido como ponentes a los
juristas mas afamados: Jerónimo González, Ursicino Álvarez, Antón Oneca, Álvaro D’Ors, Roca Sastre,
Guasp, Garrigues, Federico de Castro, Castán, Lacruz, Legaz Lacambra, Cossio, y entre los extranjeros B.
Biondi, P. Heck, Pietro de Francisci, o Carnelutti, por ejemplo.
El 24 de octubre pasado se inauguró el curso 2019/2020 in memoriam del recientemente fallecido
Antonio Ipiens Llorca. Dio la lección inaugural el catedrático de Harvard Peter L. Murray comparando el
sistema de justicia preventiva europeo (notarial) con las instituciones que lo suplen en USA. En ese
acto, como es costumbre en esta Academia y para evitar que se desactualicen los textos, se presentó el
Tomo correspondiente de los Anales, el LIX, que recoge íntegramente las conferencias del curso pasado
2018/2019 que ya esta a disposición de todos los juristas. Trascribimos a continuación el índice:
-

Venta extrajudicial de finca hipotecada y dación en pago: una propuesta de reforma legislativa.
Guillermo CERDEIRA BRAVO DE LA MANSILLA

-

Balance y posible desarrollo de la jurisdicción voluntaria notarial. Salvador TORRES RUIZ

-

La pretendida inscripción constitutiva de la hipoteca según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Valerio PÉREZ DE MADRID CARRERAS

-

La empresa familiar en el Derecho español: necesidad de una regulación jurídica. Francisco Javier
OLMEDO CASTAÑEDA

-

El Notario ante el nuevo Registro Civil: una función en beneficio del ciudadano. Fernando José
RIVERO SÁNCHEZ-COVISA

-

Impacto de la nueva propuesta de directiva sobre las modificaciones estructurales de las sociedades
de capital. Amanda COHEN BENCHETRIT

-

La sucesión mortis causa en el patrimonio digital. Sergio CÁMARA LAPUENTE

-

Mala fe y eficacia frente a tercero de los derechos de crédito. Bruno RODRÍGUEZ-ROSADO

-

La protección de las personas con discapacidad en la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo. María Ángeles PARRA LUCÁN

-

La Constitución Española en el contexto de la Unión Europea. Ricardo ALONSO GARCÍA

-

La Edad Media hacia el Notariado Latino. José Antonio LINAGE CONDE

-

Distribución de competencias en materia de gestión entre los órganos de las sociedades de capital.
Andrés RECALDE CASTELLS

-

La digitalización del derecho de sociedades: de la SUP al Company Law Package. Mónica FUENTES
NAHARRO

-

Los derechos de las personas con discapacidad: últimas tendencias. José Miguel DE LA ROSA
CORTINA

Precio del Tomo LVIII 50€ (IVA incluido)
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