NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA COLEGIAL:
ACTUALIZADAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2020
ARRENDAMIENTOS

DERECHO CIVIL

Guía práctica impacto del covid - 19 en los arrendamientos
Aa.Vv.
Francis Lefebvre (Madrid)

Derecho de sucesiones común : estudio sistemático y
jurisprudencial
Rivas Martínez, Juan José
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Alquiler turístico de viviendas de uso residencial y derecho de
la competencia
Martínez Nadal, Apol-Lo
Aranzadi (Cizur Menor)
Ley de arrendamientos urbanos : comentada, con
jurisprudencia sistematizada y concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
Francis Lefebvre (Madrid)
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tratado de extranjeria : aspectos civiles, penales,
administrativos y sociales
Palomar Olmeda, Alberto (Coord.)(Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)
El inicio del procedimiento administrativo
Blanquer Criado, David
Tirant Lo Blanch (Valencia)
Todo sobre el contrato menor
Pintos Santiago, Jaime
(Otros)
El Consultor ; Wolters Kluwer (Madrid)
Manual de derecho aeronáutico
Sierra Noguero, Eliseo
Tirant Lo Blanch (Valencia)
La regulación jurídica del fútbol y de los derecho del futbolista
profesional en españa y en europa
Sánchez López, Alejandro
Aranzadi (Cizur Menor)

Contribuciones para una reforma de la discapacidad : un
análisis transversal del apoyo jurídico a la discapacidad
Muñiz Espada, Esther (Dir.)
(Otros)
La Ley ; Wolters Kluwer (Madrid)
La filiación en las parejas homoparentales
Rosa Fernández, Ricardo De La
Bosch (Barcelona)
Cuestiones actuales en materia de mediación, familia y
sucesiones
García Mayo, Manuel (Dir.)
(Otros)
Bosch ; Wolters Kluwer (Madrid)
Gps seguros
Campuzano, Ana Belén
(Otros)
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa
de la propiedad intelectual
Morillo González, Fernando
Aranzadi (Cizur Menor)
Instituciones de derecho civil tomo vi : mercantil (vol. 2)
Garrido De Palma, Victor M.
Civitas (Cizur Menor)
DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
Ley general tributaria : comentada, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
Berberoff Ayuda, Dimitriy Teodoro (Coord.)(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)
Memento práctico iva 2020
Victoria Sánchez, Antonio (Cord.)
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)
Memento práctico transmisiones 2020
Melón Muñoz, Alfonso (Dir.)
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

Practicum famila 2020
Aranda Rodríguez, Remedios
(Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento práctico fiscal 2020
Bengoechea Sala, José María
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

Fundamentos del derecho de la discapacidad
Lorenzo García, Rafael De (Dir.)
Pérez Bueno, Luis Calvo (Dir.)
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento practico irpf 2020
Seijo Perez, Fco. Javier
Francis Lefebvre (Madrid)

La realidad práctica del derecho civil
Aa.Vv.
Aranzadi (Cizur Menor)
Practicum propiedad horizontal y arrendamientos urbanos
2020
Marti Marti, Joaquim (Coord.)
(Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Claves práticas tasas locales y otras figuras afines
Martínez Sánchez, César
Francis Lefebvre (Madrid)
Tributación de futbolistas y clubes de fútbol en los convenios
para evitar la doble imposición : análisis crítico y problemas
prácticos
Toribio Bernárdez, Luis
Aranzadi (Cizur Menor)
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Guía práctica impacto del covid - 19 en materia laboral
Aragón Gómez, Cristina (Coord.)
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

Memento práctico pyme 2020
Aa. Vv.
Francis Lefebvre (Madrid)

Claves práticas jornada de trabajo
Godino Reyes, Martín
Sagardoy ;
Francis Lefebve (Madrid)

Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad
industrial
Masseguer, José
Civitas (Cizur Menor)

Relaciones transfronterizas, globalización y derecho :
homenaje al profesor doctor josé carlos fernández rozas
Álvarez González, Santiago (Ed. Lit.)(Otros)
Civitas (Cizur Menor)

Registro de la jornada y adaptación del tiempo de trabajo por
motivos de conciliación : preguntas y respuestas
Pérez De Los Cobos Orihuel, Francisco (Dir.)
(Otros)
La Ley ; Wolters Kluwer (Madrid)

Guía de la contratación bancaria y financiera
Tapia Hermida, Alberto J.
Aranzadi (Cizur Menor)

El brexit y su incidencia en el futuro de las relaciones ue - uk
Calvo Vérgez, Juan
Aranzadi (Cizur Menor)

Memento practico administradores y directivos 2020
Cebrian Carrillo, Antonio
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

Régimen de la devolución de ingresos y responsabilidad
patrimonial en el impuesto municipal de plusvalía
Pagès I Galtés, Joan
Atelier (Barcelona)
DERECHO INTERNACIONAL

DERECHO LABORAL
Registro de la jornada y problemas en la determinación de la
jornada efectiva de trabajo
González González, Carlos
Aranzadi (Cizur Menor)

Estatuto de los trabajadores : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
San Cristóbal Villanueva, Juan Manuel
Lefebvre ; El Derecho (Madrid)

Practicum contratos de trabajo 2020
Aa.Vv.
Aranzadi (Cizur Menor)

La extinción voluntaria del contrato de trabajo a instancias del
trabajador
López Jiménez, José Manuel
Dykinson (Madrid)

Normativa laboral del covid 19 consolidada
Aa.Vv.
Tirant Lo Blanch (Valencia)
Beneficiarios de la pensión de viudedad
Menéndez Sebastián, Paz
Aranzadi (Cizur Menor)
Claves prácticas expediente de regulación temporal de empleo
(instrumento fundamental en la crisis del covid 19)
Herrera Duque, Mª Jesús
(Otros)
Sagardoy ; Francis Lefebve (Madrid)

DERECHO MERCANTIL
Conflictos entre socios en la disolución y liquidación de
sociedades : cuestiones problemáticas en la práctica judicial y
registral reciente
Cabanas Trejo, Ricardo
Aferre (Barcelona)
El concurso necesario de acreedores : doctrina, jurisprudencia
y formularios (adaptado y revisado conforme al nuevo texto
refundido de la ley concursal, real decreto legislativo 1/2020,
de 5 de mayo)
Aznar Giner, Eduardo
Tirant Lo Blanch (Valencia)

Estudios sobre resolución bancaria
Ruiz De Ojeda, Alberto (Dir.)
López Jiménez, José Mª (Dir.)
Aranzadi (Cizur Menor)
Retos y desafíos del contrato de seguro : del necesario
aggiornamento a la metamorfosis del contrato (libro homenaje
al profesor rubén stiglitz
Veiga Copo, Abel B. (Dir.)
Martínez Muñoz, Miguel (Coord.)
Civitas (Cizur Menor)
Seguro y tecnología : el impacto de la digitalización en el
contrato de seguro
Veiga Copo, Abel B.
Civitas (Cizur Menor)
Ley de navegación marítima : balance de su aplicación prática
Emparanza Sobejano, Alberto (Dir.)
(Otros)
Marcial Pons (Madrid)
Gps competencia
Campuzano, Ana Belén
Sanjuán, Enrique
Tirant Lo Blanch (Valencia)
Memento mercados financieros : banca, bolsa y seguros 2020 2021
Alonso Ledesma, Carmen
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)
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Formularios practicos sociedades anonimas 2020
Perez Ramos, Carlos
Perez Ramos, Tomas(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

El delito de defraudación tributaria y su interrelación con las
distintas disciplinas jurídicas
Pérez - Bustamante Yábar, David
Aranzadi (Cizur Menor)

Servicios digitales, condiciones generales y transparencia
Alonso Pérez, Mª Teresa (Dir.)
(Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Formularios practicos sociedades limitadas 2020
Perez Ramos, Carlos
Perez Ramos, Tomas
Francis Lefebvre (Madrid)

La graduación de la imprudencia punible
Daunis Rodríguez, Alberto
Aranzadi (Cizur Menor)

Documentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la
gestión de las personas y en la relaciones laborales
Instituto Cuatrecasas De Estrategia Legal En Rrhh
La Ley ; Wolters Kluwer (Madrid)

Las prácticas agresivas desleales en el mercado y la tutela del
consumidor
Aguilar Olivares, Yolanda
Aranzadi (Cizur Menor)
La calificación en el concurso de acreedores : presupuestos,
tramitación y efectos
Romero Sanz De Madrid, Carlos
Bosch ; Wolters Kluwer (Madrid)
La jurisprudencia del tribunal supremo sobre los contratos de
cobertura de tipos de interés
García Hernando, Jesús Antonio
Bosch ; Wolters Kluwer (Madrid)
Los deberes de los administradores de la sociedad afectada por
una opa
Rubio Roa, Marta
Aranzadi (Cizur Menor)
DERECHO PENAL
Guía práctica penal de delitos de violencia de género
Magro Servet, Vicente
La Ley ; Wolters Kluwer (Madrid)

DERECHO PROCESAL
URBANISMO
Memento practico procesal 2020
Aa.Vv
Francis Lefebvre (Madrid)
Guía práctica sobre la incidencia del estado de alarma en los
ámbitos de práctica jurídica y procesal y procedimientos
administrativos : comentarios, preguntas - respuestas y
formularios
Aa.Vv.
Aranzadi (Cizur Menor)
Ley orgánica del trabunal del jurado : comentarios,
concordancias y jurisprudencia
Barja De Quiroga, Jacobo
(Otros)
Colex (A Coruña)
Ley de enjuiciamiento civil : comentarios, concordancias y
jurisprudencia
Seijas Quintana, José Antonio
(Otros)
Colex (A Coruña)
HIPOTECARIO

El delito farmacológico
Castro Moreno, Abraham
Tirant Lo Blanch (Valencia)
La protección de datos de carácter personal en la justicia penal
Marcos Ayjón, Miguel
Bosch (Barcelona)

La cláusula suelo en el préstamo
Muñiz Casanova, Natalia
Aranzadi (Cizur Menor)

SOCIEDAD DE LA INFORMACION
La tokenización de bienes en blckchain : cuestiones civiles y
tributarias
García Teruel, Rosa Mª(Otros)
Aranzadi (Cizur Menor)

Derecho urbanistico : manual para juristas y técnicosSantos
Diez, RicardoCastelao Rodriguez, JulioEl Consultor De Los
Ayuntamientos (Madrid)
Memento practico urbanismo 2020
Melon Muñoz, Alfonso
(Otros)
Francis Lefebvre (Madrid)

NOVEDADES DESTACADAS DE LA BIBLIOTECA COLEGIAL

Alquiler turístico de viviendas de uso residencial Derecho de Sucesiones Común : estudios sistemático y Retos y desafíos del contrato de seguro: del necesario Guía práctica penal de delitos de violencia de
jurisprudencial
aggiornamento a la metamorfosis del contrato…
género
y derecho de la competencia
Esta obra analiza las regulaciones autonómicas
del alquiler turístico en el Derecho español y, de
forma particular, las eventuales restricciones y
prohibiciones legales, desde el punto de vista del
Derecho de la Competencia. Para ello tiene en
cuenta no solo la posición de la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia
(que se ha pronunciado al respecto en distintos
informes) sino también los pronunciamientos de
nuestros tribunales sobre la materia, en especial
las recientes y clarificadoras sentencias del
Tribunal Supremo, y también las últimas
tendencias académicas respecto de la finalidad y
objetivos del Derecho de la Competencia en la
actualidad.
Todo ello partiendo de la necesidad de conciliar
los distintos intereses en juego en la regulación
de esta actividad económica, con múltiples y
diversas implicaciones.

La presente obra, “el Rivas”, ha demostrado con el paso del
tiempo que es fundamental para la comprensión del Derecho de
Sucesiones del Código Civil español. La fundamentación jurídica
que aporta demuestra la solidez como jurista del autor y, al mismo
tiempo, su sentido práctico, fruto de la experiencia de toda una
vida profesional, que en armónica simbiosis, produce el efecto de
que el diagnóstico de los problemas recibe el tratamiento
adecuado, dentro de la concepción del Derecho como Ciencia no
exacta.
Las palabras de estos tomos están dirigidas a lectores interesados
en orientarse por los nuevos caminos que se van abriendo en el
amplísimo campo del Derecho Civil Común, actualmente sometido
a un sin número de opiniones sobre las instituciones más
importantes de nuestro cuerpo legal, destacando entre otras
materias, todo lo relativo a la capacidad y discapacidad de las
personas que ha llevado a la modernización de figuras como la
curatela, que sigue claramente el Convenio de Nueva York;
actualización de la adopción; aparición de figuras fiduciarias a
través del artículo 831 del Código Civil con la delegación de la
facultad de mejorar, donde ya se ha publicado una sentencia del
Tribunal Supremo; la concreta y extensa modificación de todo lo
relativo a la sucesión intestada, donde para que el Estado pueda
tomar posesión de los bienes y derechos hereditarios ha de
preceder la declaración administrativa de heredero,
adjudicándose los bienes por falta de herederos intestados.

Esta obra constituye un esfuerzo colectivo de muchos
aunado bajo una finalidad común, hacer avanzar las
palancas del Derecho, en este caso del Derecho de
seguros y, sobre todo, del contrato. Un contrato que
destila un especial embrujo que atrapa e invita
permanentemente al estudio, a la interpretación y a la
reflexión. Una tarea a la que ha dedicado toda su vida
Rubén Stiglitz a quien hoy está dedicada esta obra
Aggiornamento y metamorfosis son dos conceptos que
se entrelazan en esta obra. Estar al día, actualizar,
adecuar, innovar, dar respuestas a las demandas y
exigencias de un contrato que está mutando,
cambiando. El seguro no puede permanecer en un
compartimento estanco, su dinamicidad, su
adaptación, pero también su propia actividad y énfasis
proactivo están marcando la realidad de un sector y del
contrato como nunca hasta el presente se ha conocido.
Y lo hace en todos los campos y ámbitos, sean públicos,
sean privados, del Derecho del seguro tanto en la
supervisión como en la distribución.

La obra, que cuenta con un total de 244 preguntas
y respuestas, reúne un amplísimo índice que
abarca desde el campo extrajudicial al judicial, así
como todas las materias que analizan la posición
de la violencia sobre la mujer como víctima, desde
la sexual a la física y psicológica, con el análisis de
los instrumentos legales que existen en el
ordenamiento jurídico para enfocar el tratamiento
de esta materia.
Se efectúa un desglose de todos los tipos penales
y de la parte general del Código Penal en lo
aplicable a la violencia de género, la perspectiva
del proceso penal (fase de investigación, prueba,
juicio y ejecución), la atención a la víctima en sede
previa a la judicial y dentro del proceso, las
medidas cautelares, los protocolos de actuación
que se aplican en la actualidad y el trabajo del
Observatorio de Violencia de género del CGPJ.
Se trata de un libro absolutamente actualizado
con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con
los acuerdos del Pleno más recientes sobre
unificación de criterios en esta materia.

