
ÍNDICE DEL CUADERNO NUMERO 4O
(CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO I 9 5 8 )

Páginas

Ensayos

FEDERICO RODRÍGUEZ: El acceso de los trabajadores a la propiedad
en la industria 7

JUAN GASCÓN HERNÁNDEZ: ¿Qué es cooperación? 25
MIGUEL FAGOAGA: Libertad sindical y corporativa ... 31

Crónicas

Crónica nacional, por Luis LANGA GARCÍA 47
Crónica internacional, por MIGUEL FAGOAGA 60

Jurisprudencia

Jurisprudencia administrativa: 1) Legislación. Plus familiar: Percep-
tores: penados. Nóminas: cómputo. Incompetencia: Diferencia
de haberes.—2) Reglamentos Laborales. Azúcar y alcoholes de
melaza : Plus familiar; Banca privada: festividades; Hostelería:
inaplicación de los arts. 31 y 32 del Reglamento laboral. Marina
Mercante: Participación sobordo; Prensa: Plus familiar, nómi-
nas ; Puertos. Carga y descarga: Jornada intensiva; Radiodifu-
sión : Dietas.—3) Seguridad Social. Accidentes del trabajo: Re-
visión de incapacidades; Seguros Sociales y Mutualidades Labo-
rales: Salario-base de cotización, por JOSÉ PÉREZ SERRANO 83

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala VI: Accidentes de trabajo.
Concepto de accidente: muerte de albañil por desplomo de pared,
ajeno a la obra, pérdida de dedos y limitaciones de flexión que
no producen incapacidad al albañil y marinero, consolidación de
fractura con acortamiento: In itinere; caída del tren, caída de un
camión al tomarlo; Incapacidades: parcial, permanente en un
obrero tupista y por pérdida de visión; Indemnizaciones: res-
ponsabilidad subsidiaria y cuantía indemnizatoria.—Contrato y Re-
glamentación de Trabajo: Concepto de trabajador: organización,
dirección y reclutamiento de agentes mercantiles, funcionario pú-
blico de una Diputación Provincial, auxiliares de los Recaudado-
res de Hacienda; Despidos como sanción: falta de respeto,
insultos, la falta de asistencia y el abandono del trabajo, agresión
a compañeros de trabajo, no entrega del parte diario de rendi-
miento; improcedencia de despido; continuidad de contrato, falta
al trabajo con atenuantes, denuncia hecha por el trabajador ante
la autoridad pública e incumplimiento de órdenes del superior.—



Páginas

Cuestiones de procedimiento y de competencia: Despido de ca-
pitán de barco, comparecencia de la Caja Nacional de Accidentes
del Trabajo, conflicto individual o «colectivo» de trabajo, enlace
sindical y garantías procesales, por HÉCTOR MARAVALL CASES-
NOVES 90

Jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo: I. Contrato de tra-
bajo.—II. Salarios: Plus familiar.—III. Extinción relación laboral:
a) Por voluntad del trabajador, b) Despido.—IV. Reglamentos de
Trabajo: Banca privada. Construcción y Obras Públicas.—V. Pro-
cedimiento.—VI. Seguridad social: a) Accidentes de trabajo, b) Se-
guro de Enfermedad, c) Seguro de Vejez, d) Seguro Paro Tecno-
lógico, por ARTURO NÚÑEZ SAMPER 101

Recensiones

ALONSO GARCÍA : «La autonomía de la voluntad en el contrato de
trabajo», por Miguel Rodríguez Pinero 115

BoGLlANO (Palmiro): «La estabilidad en el contrato de trabajo», por
Héctor Maravall Casesnoves 118

CALHOON (Richard P.), NOLAND (E. William), WHITEHILL (Arthur M.):
«Cases on Human Relations in Management», por Manuel Alon-
so Olea 125

CÓRDOVA CORDOVÉS (Efrén): «Derecho laboral cubano», por Luis
Enrique de la Villa ... 126

DERBER (Miltón) y YoUNG (Edwin): «Labor and the New Deal»,
por Manuel Alonso Olea 129

MALLART CUTO (José): «Organización científica del trabajo», por J. Ca-
rrasco Belinchón 132

STAUDINGER, NIPPERDEY, MOHNEN y NEUMANN: «Der Dienstvertrag»,
por Luis Enrique de la Villa 135

TIANO (André): «Les traitements des fonctionnaires et leur détermi-
nation», por Luis Enrique de la Villa 143

Noticia de libros

BERTIN-Boussu (Paul): «La comprensión mutua en la empresa», por
J. Carrasco Belinchón.—GlNI (Corrado): «Patología económica»,
por Luis Langa García.—WlSBERT (Erich): «Organización para
pequeñas y grandes empresas», por J. Carrasco Belinchón.—PÉREZ
PATINO: «El derecho de huelga», por M. Rodríguez Pinero ... 145

índice de revistas

Revistas españolas 153
Revistas iberoamericanas 159
Revistas alemanas 160
'Revistas italianas 161
Revistas francesas , 162
Revistas americanas 162
Revistas internacionales 163

Bibliografía

Bibliografía de Política Social, por HÉCTOR MARAVALL CASESNOVES ... 165


