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trabajadores, expresión en la que, frente a la opinión dominante, se
hace comprender los bienes inmuebles, y el privilegio general ordinario
que ampara todos los demás derechos crediticios laborales. El examen
se prosigue hasta comprender el aspecto procesal de la preferencia por
salarios, con particularizado estudio de la cuestión más inquietante: a
saber, si las ejecuciones judiciales laborales pueden proseguirse pese
a la existencia de ejecuciones colectivas tramitadas por un juzgado
civil, como la quiebra o la suspensión de pagos. El trabajo se complementa con una amplia referencia al derecho comparado en la materia, así como al futuro derecho español contenido en el llamado Anteproyecto de ley concursal.

IGNACIO DURÉNDEZ SÁEZ:

La instrumentación normativa de la política sa-

larial en España.
Se estudia con la presente tesis la regulación del salario en España
desde 1939 a 1983, con breve referencia a la II República. El estudio
se circunscribe a las normas jurídicas, desde las constitucionales a las
de rango más inferior, con una referencia al salario de la mujer. Las
etapas, aunque convencionales, se marcan por la referencia a normas
representativas (salario mínimo interprofesional, normas sobre congelación salarial, normas de los planes económicos o normas derivadas
de pactos políticos como los de la Moncloa). La referencia a los convenios colectivos y Acuerdos Marco es obligada. Se pueden exponer
como conclusiones más importantes el sometimiento del salario a controles constantes, frecuentemente por los poderes públicos, sometimiento progresivo de la ordenación salarial a la negociación colectiva; la
sistemática y constante subordinación del salario a las posibilidades
económicas y la configuración de la noción del salario suficiente como
de naturaleza política más que jurídica.

JOAQUÍN ATAZ LÓPEZ:

La responsabilidad civil de los médicos.

Partiendo de la inexistencia de una específica responsabilidad profesional de los médicos, resulta que las peculiaridades que la responsabilidad médica pudiera tener vienen dadas tan sólo por las especiales

