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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

(de interés para consultar el Anuario)
Cada capítulo se compone,además de cuestiones generales y normativa so-

re la matena, de uno o varios trabajos doctrinales y de uno o varios trabajos de

Opinión; estos últimos, hacen siempre referencia a la fecha en la que fueron escntos en el penodo del año 2005 al que responde el Anuario.

Es asi que, como trabajos de opinión, reflejan interpretaciones de fondo de
ios autores eri el momento en que se escribieron (a lo largo del 2005) que sir
ven para analizar y valorar las modificaciones que se han ido produciendo en el
iter legislativo y que pueden ser comparadas por el lector con el reflejo final que
en su caso, hayan tenido en la norma definitiva.

