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El presente catálogo de Derecho y Legislación 2012-2013 es 
una selección de los títulos más representativos  de Editorial 
Tecnos, junto a novedades y nuevas ediciones.

Está organizado de la siguiente forma:

Una primera parte que se corresponde con las primeras páginas 
en que aparecen las novedades más destacadas,  publicadas en 
2012 y una relación de los títulos que saldrán en 2013.

A continuación, una segunda parte en que las obras, agrupadas 
por áreas de conocimiento, se han clasificado por colecciones 
mediante una ordenación alfabética. En ellas se incluyen los 
datos técnicos de los libros referenciados con unas breves 
reseñas.

 Para cualquier consulta, puede comunicarse con nosotros en el 
correo electrónico: tecnos@anaya.es

Editorial Tecnos (Grupo Anaya) 
c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 15  
28027 Madrid (España) 
Teléfono: 91 3938600
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Fundamentos de Derecho 
deportivo
GAMERO CASADO, EDUARDO (coord.)

La legislación y la organización deportiva 
son dos materias que forman parte de las 
enseñanzas deportivas y necesitan de un 
material docente adaptado a estudiantes 
que carecen de formación jurídica. Este 
manual ha sido concebido y redactado 
con el propósito de servir a esa finalidad 
docente: en primer lugar, en las 
enseñanzas del Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte; pero 
también, en los módulos o materias de 
carácter jurídico que se incluyen en las 
enseñanzas de técnicos deportivos, o en 
los planes formativos del personal adscrito 
a servicios deportivos o a entidades 
deportivas. Además, la obra se acompaña 
de un CD en el que se incluyen casos 
prácticos y la legislación deportiva más 
relevante, tanto del Estado como las 
CCAA; y en el texto impreso se incluye un 
completo repertorio bibliográfico y enlaces 
a los sitios web con información relevante 
sobre la organización y la legislación del 
deporte. Por consiguiente, más que un 
manual en sentido estricto, en esta obra 
se ofrece en realidad todo un conjunto de 
materiales formativos acordes a las nuevas 
metodologías docentes. 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209396; ISBN: 978�84�309�5597�8

368 páginas

Derecho ambiental 
TORRES LÓPEZ, MARÍA ASUNCIÓN 
(dirs.)

El libro es el resultado de un proyecto de 
innovación docente ejecutado por 
diferentes profesores del Departamento de 
Derecho Administrativo de la Universidad 
de Granada con el objeto de desarrollar la 
enseñanza del Derecho Ambiental de una 
forma más práctica y cercana a la realidad, 
utilizando y aportando materiales 
procedentes de la práctica profesional y 
empresarial que se traduzcan en una 
utilidad del manual tanto para el eficaz 
aprendizaje de las materias abordadas en 
la obra como para el posterior desarrollo de 
las actividades profesionales de los 
alumnos una vez que accedan al mercado 
de trabajo. La obra se ha estructurado en 
dos partes: una parte general, en la que se 
abordan los temas generales del Derecho 
Ambiental de mayor interés para el 
alumnado del grado en Ciencias 
Ambientales (conceptos generales del 
Derecho y del Derecho Ambiental, 
instrumentos jurídicos públicos y privados 
de protección ambiental, medidas de 
fomento y ayuda y responsabilidad) y una 
parte especial, en la que se desarrollan los 
temas sectoriales de mayor interés para 
esta titulación (derecho de aguas, residuos, 
energías, contaminación atmosférica, 
contaminación acústica, etc.). Todos ellos, 
explicados de forma clara y sencilla para su 
comprensión por alumnado sin una 
formación jurídica específica. 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209388; ISBN: 978�84�309�5589�3

360 páginas

El coste para la 
Administración Pública de 
las obligaciones tributarias
MOYA-ANGELER SÁNCHEZ, JOAQUÍN

El contenido de esta obra se fundamenta 
en el conocimiento de la cuantificación 
económica de los costes de las 
obligaciones y deberes derivados de la 
normativa tributaria en las 
Administraciones Públicas, a través de la 
revisión comparada de las obligaciones de 
la Administración con el contribuyente. La 
primera parte del trabajo determina y 
desarrolla detenidamente las obligaciones 
y deberes de la Administración con el 
obligado tributario, realizando previamente 
un breve repaso de la relación jurídico�
tributaria. A continuación, se analiza el 
Consejo para la Defensa del contribuyente, 
órgano encargado de velar por el 
cumplimiento de las obligaciones y 
deberes que se imponen a la 
Administración Tributaria. Finalmente, el 
libro profundiza en los costes que supone 
para la Administración cumplir cada una 
de esas obligaciones, analizando los 
costes de la gestión tributaria, tanto los 
referidos a costes materiales como los 
formales. Como colofón, se realiza un 
análisis de los costes materiales por 
niveles de Administración, tanto del 
Estado como de las Corporaciones 
Locales, referido a varios tramos y 
parámetros. 

Estado y Sociedad

Cód. 1216148; ISBN: 978�84�309�5470�4

272 páginas
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Texto refundido de la Ley 
de Contratos del sector 
público

Esta edición presenta el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público 
(BOE n.º 276, de 16 de noviembre de 
2011), con entrada en vigor el 16 de 
diciembre de 2011. Con él queda 
derogada la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, 
y el Libro II, Título V, Capítulo IV del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, además de 
preceptos de otras disposiciones. A la 
redacción del articulado se le han añadido 
los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del 
sector público a partir del 1 de enero de 
2012, establecidos por la Orden 
EHA/3.479/2011, de 19 de diciembre. 
Como apéndice se incluye la 
Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre 
contenido básico de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares 
comunes para todo tipo de contratos 
administrativos, de 25 de abril de 2008. 
Además, se incorpora una tabla de 
concordancias o correspondencias entre 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y las normas 
refundidas en él. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224388; ISBN: 978�84�309�5463�6

400 páginas

Planes Generales de 
Contabilidad Pública y 
para la Administración 
General del Estado
Textos independientes, 
completos y actualizados

Esta edición ofrece, por un lado, la Orden 
EHA/1.037/2010, de 13 de abril, por la 
que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública, a la que se han 
incorporado las correcciones de errores 
publicadas en el BOE de 3 de agosto de 
2010, así como las modificaciones 
introducidas por la Orden 
EHA/3.068/2011, de 8 de noviembre. Por 
otro lado, se presenta, en edición 
independiente, completa y actualizada, el 
texto refundido del Plan General para la 
Administración General del Estado, a raíz 
no sólo de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2011, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, 
por la que se aprueba la adaptación del 
Plan General de Contabilidad Pública a la 
Administración General del Estado, sino 
también de la Orden EHA/3.067/2011, de 
8 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la 
Administración General del Estado. Se 
incorporan los textos completos de las 
mencionadas Resolución de 17 de 
noviembre de 2011 y Orden 
EHA/3.067/2011, dada la importancia de 
las disposiciones propias que acompañan 
a las adaptaciones que en ellas se 
establecen. Los dos Planes Generales 
figuran precedidos de sendos índices 
sistemáticos de su contenido, a los que 
hay que añadir el índice analítico de 
materias con el que se cierra la obra. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224391; ISBN: 978�84�309�5483�4

944 páginas

Ley de Suelo
Texto Refundido y Reglamento 
de Valoraciones

EDITORIAL TECNOS

Se ofrece en esta edición el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo (Boletín Oficial del Estado 
n.º 154, de 26 de junio de 2008), 
actualizado con las modificaciones 
introducidas por la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2009; por el Real 
Decreto�ley 6/2010, de 9 de abril, de 
medidas para el impulso de la 
recuperación económica y el empleo, y 
por el Real Decreto�ley 8/2011, de 1 de 
julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las entidades 
locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación 
y de simplificación administrativa. Se 
incorpora por el reciente Reglamento de 
Valoraciones de la Ley de Suelo, aprobado 
por el Real Decreto 1.492/2011, de 24 de 
octubre. Tanto la Ley como el Reglamento 
están acompañados de notas a pie de 
página con correspondencias, información 
complementaria, texto de los artículos de 
otras disposiciones mencionadas, 
referencias internas... 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224387; ISBN: 978�84�309�5458�2

160 páginas
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Sistema de Derecho Civil I
Introducción. Derecho de la persona. 
Autonomía privada. Persona jurídica

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, ANTONIO

Volumen I 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209730; ISBN: 978�84�309�5497�1

552 páginas

EL Sistema de Derecho civil que han 
elaborado los profesores Díez�Picazo y 
Gullón Ballesteros es una obra que 
pretende, en sus cuatro volúmenes, 
dar una visión sistemática y ordenada 
del Derecho civil, sobre el presupuesto 
del Código civil. Dicho cuerpo legal 
sigue siendo, pese a la proliferación de 
leyes especiales, el núcleo donde 
residen los principios e instituciones 
fundamentales, como Derecho común. 
Es básico el establecimiento de un 
sistema para entender la multitud de 
disposiciones que han ido 
completando y reformando aquel 
Código, que se recogen en esta obra 
hasta abril de 2012. Ello les ha 
obligado a dividir los volúmenes, con 
excepción del primero, en dos tomos 
cada uno, en la creencia de que esa 
división facilitará su estudio. Los 
autores no se han limitado a una 
exposición ordenada del Código civil y 
de las leyes especiales, sino que han 
procurado dejar abiertas interrogantes 
para su examen particularizado por el 
lector que quiera profundizar más. La 
jurisprudencia que se recoge no es 
toda la producida por el Tribunal 
Supremo en la interpretación y 
aplicación de las leyes civiles, sino la 
que aparece como más consolidada, o 
como la que parece iniciar una nueva 
dirección. En suma, el lector debe 
comprender que hay algo más allá del 
texto que se le ofrece, que el Derecho 
civil no es una materia ya cerrada y 
completamente construida. 

El Presupuesto de las 
Haciendas Locales
PORTILLO NAVARRO, MARÍA JOSÉ

El acercamiento a la realidad local es 
imprescindible en los momentos actuales, 
en los cuales las entidades locales juegan 
un importante papel. Sin embargo, 
atraviesan una situación económica 
complicada, iniciada por la caída de la 
actividad urbanística —con la gran 
repercusión que para ellas tuvo esta 
situación— y continuada por la crisis 
económica actual, con el resultado de 
innegables dificultades para la obtención 
de ingresos. Esta tarea de aproximación al 
conocimiento de las entidades locales 
debe llevarse a cabo a través del 
presupuesto local, que es el documento 
básico mediante el cual podemos analizar 
los derechos y obligaciones de los entes 
locales y conocer las prioridades de los 
municipios en cuanto al desarrollo de su 
política fiscal, en atención a los ingresos y 
gastos con los que la llevarán a cabo. El 
presente manual se ocupa, por tanto, del 
conocimiento del presupuesto local y de 
su contenido, abordando los gastos e 
ingresos, tanto desde una perspectiva 
legislativa, como a través del análisis 
cuantitativo realizado de los ingresos 
tributarios, la participación en los ingresos 
del Estado y de las Comunidades 
Autónomas o la normativa reguladora del 
endeudamiento local, así como de las 
distintas partidas que componen el gasto 
local. 

Práctica Jurídica

Cód. 1230186; ISBN: 978�84�309�5409�4

232 páginas
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Sistema de Derecho Civil III
Derechos reales en particular

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen III (Tomo 2)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209727; ISBN: 978�84�309�5498�8

232 páginas

Sistema de Derecho Civil III
Derechos Reales en general

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen III (Tomo 1) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209726; ISBN: 978�84�309�5497�1

336 páginas

Sistema de Derecho Civil II
El contrato en general.  
La relación obligatoria

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen II (Tomo 1)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209724; ISBN: 978�84�309�5495�7

264 páginas

Sistema de Derecho Civil II
Contratos en especial. Cuasi 
contratos. Enriquecimiento 
sin causa. Responsabilidad 
extracontractual

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen II (Tomo 2)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209725; ISBN: 978�84�309�5496�4

368 páginas

Sistema de Derecho Civil IV
Derecho de familia

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen IV (Tomo 1) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209728; ISBN: 978�84�309�5497�1

312 páginas

Sistema de Derecho Civil IV
Derecho de sucesiones

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen IV (Tomo 2) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209729; ISBN: 978�84�309�5498�8

312 páginas
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Las obligaciones de los 
cónyuges tras el divorcio o 
la separación
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,  
MARÍA EUGENIA

El divorcio o la separación originan la 
adopción de una serie de medidas, 
judiciales o convencionales. Entre ellas, la 
que debe situar el pago del préstamo 
hipotecario derivado de la compra de la 
vivienda familiar a cargo de uno o de 
ambos cónyuges, extremo éste sobre el 
que el Tribunal Supremo se ha 
pronunciado a favor del pago por mitad, 
confirmando una de las posiciones que ya 
era defendida por las Audiencias 
Provinciales, frente a otra partidaria del 
pago por uno solo de los esposos o de un 
reparto desigual. También ha de decidirse 
sobre el uso de la vivienda familiar, la 
pensión compensatoria y la pensión 
alimenticia. En la esfera externa los 
cambios de deudor requieren 
consentimiento del acreedor y ha de 
atenderse a la manera en que se celebró 
el contrato, sin que puedan alegarse 
cuestiones derivadas de las relaciones 
intraconyugales, como quién usa la 
vivienda o cuánto se paga en concepto de 
las distintas pensiones. Pero sí puede 
atenderse a estos datos en la esfera 
interna; algunas Audiencias Provinciales 
han señalado la influencia de la atribución 
del uso de la vivienda en la pensión 
alimenticia, en la pensión compensatoria y 
en el pago del préstamo hipotecario, así 
como la repercusión del pago del 
préstamo hipotecario en la pensión 
alimenticia. 

Práctica Jurídica

Cód. 1230190; ISBN: 978�84�309�5518�3

96 páginas

El desahucio «exprés» por 
falta de pago
Legislación, comentarios  
y formularios

FERNÁNDEZ GIL, CRISTINA

La reforma legislativa 37/11, de 10 de 
octubre, de medidas de agilización 
procesal, ampliamente difundida por los 
medios de comunicación, como artífice de 
un auténtico “desahucio exprés” , lo que 
ha hecho ha sido introducir la técnica del 
proceso monitorio en los juicios de 
desahucio mediante la modificación de un 
precepto, cuya falta de armonización con 
la dispersa regulación que sobre el 
desahucio se contiene en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, crea importantes 
problemas prácticos que son objeto de 
estudio en este libro, que abarca el 
examen de las distintas cuestiones 
procesales que se plantean, tanto en 
cuanto a presupuestos procesales como a 
las distintas fases del proceso, incluida la 
ejecución, sin olvidar las cuestiones 
sustantivas, de alcance limitado en este 
tipo de procedimientos. A tal efecto, se ha 
incorporado la doctrina y jurisprudencia 
elaborada sobre el tema, sintetizándola 
respecto de los problemas que se suscitan 
en esta materia, lo que permitirá conocer 
de forma rápida las soluciones que se les 
ha dado sin tener que buscar entre la 
abundante y a veces contradictoria 
doctrina y jurisprudencia para conocer sus 
criterios. También se han incorporado 
formularios para ayudar al profesional en 
el seguimiento e intervención en el 
proceso. 

Práctica Jurídica

Cód. 1230189; ISBN: 978�84�309�5504�6

320 páginas

Arbitraje y mediación en 
materia de consumo
GONZÁLEZ PILLADO, ESTHER (coord.)

En el año 2007, el Área de Derecho 
Procesal de la Universidad de Vigo y el 
Instituto Galego de Consumo de la Xunta 
de Galicia iniciaron una colaboración 
centrada en potenciar la formación e 
investigación en materias propias del 
derecho de consumo. Como fruto de la 
misma, esta misma editorial publicó dos 
años más tarde la obra “Resolución de 
conflictos en materia de consumo” que, 
en dos partes, perfectamente 
diferenciadas contenía una detallada 
exposición crítica de las especialidades 
relativas a la protección procesal del 
consumidor previstas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de un lado, y de la 
nueva regulación del arbitraje de consumo 
introducida por el Real Decreto 231/2008, 
de otro. Continuando con esta labor 
formativa e investigadora en derecho de 
consumo, se presenta al lector una nueva 
obra en la que, dos años después de la 
aprobación del Real Decreto 231/2008 
parecía oportuno un examen del 
funcionamiento del sistema arbitral de 
consumo durante el tiempo de la vigencia 
de la nueva norma, confrontando las 
expectativas y también los aspectos 
críticos que de su lectura inicial se 
derivaban con la aplicación que del 
mismo se está haciendo en la realidad 
práctica. 

Práctica Jurídica

Cód. 1230182; ISBN: 978�84�309�5480�3

248 páginas
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Pactos prematrimoniales
MARTÍNEZ ESCRIBANO, CELIA

Tras la reforma de la separación y el 
divorcio de 2005, la disolución del vínculo 
matrimonial puede llevarse a cabo de un 
modo rápido. Los principales problemas 
se plantean básicamente en el terreno 
económico, e incluso a veces se acentúan 
como consecuencia de la introducción de 
un sistema de divorcio unilateral sin 
causa, que puede dar lugar a resultados 
un tanto injustos para uno o ambos 
miembros de la pareja. Los perjuicios se 
acentúan cuando el divorcio se insta de 
forma sorpresiva e inesperada por parte 
del otro cónyuge. Pero al mismo tiempo, 
se potencia el papel de la autonomía de la 
voluntad de los esposos tanto en el marco 
del matrimonio como en el momento de la 
ruptura, lo que ha propiciado que 
comiencen a realizarse en España 
acuerdos, aunque aún tímidamente, antes 
incluso de celebrar el matrimonio, 
dirigidos a perfilar las consecuencias 
económicas de una eventual ruptura: los 
pactos prematrimoniales. La presente 
monografía profundiza en el estudio de 
este tipo de acuerdos en el contexto 
español desde una perspectiva 
eminentemente práctica y tomando en 
consideración la experiencia 
estadounidense. Los pactos 
prematrimoniales podrían servir así para 
corregir los desajustes que se ocasionan a 
veces con la crisis matrimonial. 

Práctica Jurídica

Cód. 1230181; ISBN: 978�84�309�5211�3

232 páginas

Los procesos por 
responsabilidad civil 
médico-sanitaria
JIMÉNEZ LÓPEZ,  
MARÍA DE LAS NIEVES

Esta obra nace con el objetivo de examinar 
las cuestiones más importantes que 
deben tenerse en cuenta en la práctica a 
la hora de afrontar un proceso para exigir 
responsabilidad sanitaria, tanto en el 
ámbito privado como en el público. Así, 
partiendo del estudio de los distintos 
sistemas de responsabilidad civil 
aplicables a estos supuestos, se analizan 
todos los casos posibles que pueden 
plantearse y se determina el régimen 
concreto de responsabilidad aplicable a 
cada uno de ellos, estableciendo, a modo 
de conclusión, las diferencias más 
importantes entre ellos. Además, se 
analiza una de las cuestiones de carácter 
procesal más importante con respecto a 
estos procesos: la determinación del 
orden jurisdiccional competente en cada 
supuesto, incluyendo los casos en los que 
la Administración sanitaria cuenta con un 
seguro de responsabilidad civil. Para 
cumplir con estos objetivos, se han 
analizado numerosas sentencias de 
nuestro Tribunal Supremo, pudiendo así 
señalar la evolución que en esta materia 
ha sufrido y está sufriendo la doctrina 
jurisprudencial, y determinando qué líneas 
se siguen en la actualidad. 
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Derecho, religión  
y conciencia
CALVO ESPIGA, ARTURO (coord.)

La Constitución Española de 1978 supuso 
una inflexión en el tratamiento que el 
ordenamiento español venía dispensando 
a todo lo relacionado con el fenómeno 
religioso. En el intento que anima el 
presente volumen se busca encuadrar el 
fenómeno religioso, tal y como aparece 
hoy en la sociedad globalizada, en sus 
relaciones con la soberanía política y 
jurídica según se viene perfilando en 
España y en los Estados europeos, dentro 
de su progresivo compromiso de 
participación en instituciones de carácter 
supranacional tales como la Unión 
Europea, la ONU, etc. A diferencia de lo 
que ocurre con otros fenómenos 
socio�jurídicos, como por ejemplo las 
relaciones familiares, comerciales o 
laborales, que aparecen socialmente más 
congruentes y con una clara delimitación 
operativa, el fenómeno religioso no se 
compone exclusivamente de una serie de 
actos típicos, como pueden ser, por 
ejemplo, los actos propiamente de culto, 
sino que se presenta socialmente como 
un factor determinante de muchos y 
variados comportamientos del hombre 
hasta llegar a inspirar la propia 
concepción de la entera vida de la 
persona. 
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Constitución Española y 
Estatuto de la Comunidad 
de Madrid

La edición conjunta de la Constitución 
española de 1978 y del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid 
ofrece a juristas, instituciones y 
ciudadanía una compilación completa de 
las normas fundamentales que definen el 
marco constitucional y estatutario de la 
Comunidad Autónoma. A través de los 
índices analíticos que se incorporan al 
final de los textos se realiza una 
ordenación temática del material 
normativo destinada a facilitar su consulta 
individualizada o comparativa. En la 
edición del Estatuto de la Comunidad de 
Madrid se ha incorporado la previsión de 
la Ley 29/2010, de 16 de julio (BOE de 17 
de julio), del régimen de cesión de tributos 
del Estado a la Comunidad de Madrid y de 
fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión, que modifica el apartado 1 
de la Disposición Adicional 1.ª del 
Estatuto. 
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Constitución Española y 
Estatuto de la Comunitat 
Valenciana

La edición conjunta de la Constitución 
Española de 1978 y del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana 
ofrece a juristas, instituciones y 
ciudadanía una compilación completa de 
las normas fundamentales que definen el 
marco constitucional y estatutario de la 
Comunidad Autónoma. A través de los 
índices analíticos que se incorporan al 
final de los textos se realiza una 
ordenación temática del material 
normativo destinada a facilitar su consulta 
individualizada o comparativa. En la 
edición de la Constitución Española se 
incluye la reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española, de 27 de 
septiembre de 2011 (BOE de 27 de 
septiembre). Por su parte, la del Estatuto 
de la Comunitat Valenciana contiene la 
previsión de la Ley 23/2010, de 16 de julio 
(BOE de 17 de julio), del régimen de 
cesión de tributos del Estado a la 
Comunitat Valenciana y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión, 
que modifica el artículo 73.1 del Estatuto. 
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Parlamento y organización 
territorial
XVIII Jornadas de la Asociación 
Española de Letrados  
de Parlamentos

PAU I VALL, FRANCESC (coord.)

La Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos organizó sus XVIII Jornadas 
con el fin de estudiar la relación entre 
parlamento y organización territorial. En las 
Jornadas se analizaron las funciones del 
parlamento en Estados con organizaciones 
territoriales distintas. En este sentido en el 
libro se describe la función del parlamento 
en diversos Estados compuestos como 
España, México, Austria, Alemania, 
Canadá y Reino Unido, así como la 
situación en Francia, en tanto que Estados 
unitario. Por ello el libro se convierte en un 
manual de referencia que permite conocer 
diversos sistemas institucionales. Las 
ponencias fueron elaboradas por 
prestigiosos profesores de Universidades 
españolas, francesas y alemanas, así como 
por cualificados expertos mexicanos. Un 
segundo aspecto que se analiza en el libro 
son los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad en España en relación 
con las propuestas legislativas de la Unión 
Europea. En este sentido se celebró una 
mesa redonda formada por letrados 
parlamentarios de las Cortes Generales, de 
la Junta General del Principado de 
Asturias, del Parlamento de Cataluña y de 
las Cortes de Aragón que expusieron sus 
respectivas posiciones al respecto. Las 
jornadas concluyeron con una mesa 
redonda sobre la evaluación del 
parlamentarismo español.
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Handbook on spanish 
employment law
GÓMEZ ABELLEIRA, FRANCISCO J.

This Handbook of Spanish Employment 
Law covers all the important areas of 
employment and labour law. It is a useful 
resource for students (law students and 
also those ion business and labour 
relations courses), practitioners and 
professionals in the broad field of human 
resources and employment relations. 
Updated to include the latest reforms, it 
provides the accurate information 
concerning the critical legal details and 
gives offers a systematic analysis of the 
main concepts and legal institutions. 
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Curso de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social
MARTÍNEZ ABASCAL, VICENTE 
ANTONIO Y HERRERO MARTÍN,  
JOSÉ BERNARDO

El contenido del libro responde a un afán 
de claridad y sistematicidad, sin 
detrimento del debido rigor científico. Ese 
objetivo se plasma en los planos 
metodológico y analítico. Al servicio del 
primero se emplazan varias herramientas. 
En primer lugar, la utilización de 
esquemas clasificatorios que procuran 
aunar la clarificad y el rigor expositivos. En 
segundo término, el frecuente recurso a 
los ejemplos en cuanto necesario 
instrumento que ayude a clarificar la 
materia o a suscitar las oportunas 
preguntas en beneficio de su mejor 
entendimiento. En tercer lugar, el uso de 
las remisiones entre capítulos a fin de 
que, en el estudio y la consulta del texto, 
se vinculen entre sí las instituciones, los 
principios y las reglas que las ordenan, 
dando de este modo la máxima 
coherencia a las distintas partes que 
integran la disciplina. 
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Manual de Derecho 
Administrativo laboral
MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS

El presente Manual de Derecho 
Administrativo Laboral, en coherencia con 
la especificidad de la Administración 
Laboral dentro del Derecho Social 
General, ofrece una racionalización 
exhaustiva de las instituciones, normas y 
las políticas de intervención sociolaboral, 
completa, clarificadora y sistemática; en la 
consideración de que la ordenación 
jurídica del intervencionismo público en 
materia sociolaboral es un pilar 
indispensable del Estado Social y 
Democrático de Derecho. La 
Administración Laboral es analizada en 
este Manual en toda su complejidad, 
atendiendo a su dimensión social, 
institucional y jurídica, lo cual solo de 
forma parcial y superficial puede ser 
abordado en los manuales generalistas de 
Derecho del Trabajo o, por supuesto, de 
Derecho Administrativo General. Las 
instituciones, normas y políticas públicas 
conforman un sistema institucional y 
jurídico difícil, complejo, y altamente 
dinámico y cambiante, como se pone de 
manifiesto en la coyuntura actual. Por ello 
en este Manual se ofrece un estudio 
técnico, sistemático y plenamente 
actualizado de todo el entramado 
normativo e institucional vinculado al 
intervencionismo público, en sentido 
amplio, en el ámbito sociolaboral. 
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Reglamento de los 
procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción 
de jornada
Real Decreto 1.483/2012,  
de 29 de octubre

La presente edición incluye el texto del 
Real Decreto 1.483/2012, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada (BOE 
n.º 261, de 30 de octubre de 2012). Esta 
norma tiene su procedencia en la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
laboral, en consonancia con las 
importantes modificaciones que se han 
incorporado tanto en los procedimientos 
de extinción colectiva de contratos de 
trabajo como en los de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción o derivadas 
de fuerza mayor. Con esta nueva 
regulación quedan derogados el Real 
Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de regulación de empleo y 
de actuación administrativa en materia de 
traslados colectivos, y la Orden 
ESS/487/2012, de 8 de marzo, sobre 
vigencia transitoria de determinados 
artículos de este último, así como ciertas 
disposiciones del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril, por el que se desarrolla la 
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de 
protección por desempleo. 
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Ley de la Jurisdicción 
Social
MONTOYA, ALFREDO Y RÍOS, 
BARTOLOMÉ

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, ordenó al Gobierno 
que en el plazo de seis meses aprobara 
un proyecto de ley de reforma del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral de 1995, indicando además que 
dicha reforma debía contemplar «la 
atribución al orden jurisdiccional social, 
entre otras cuestiones, de los recursos 
contra las resoluciones administrativas de 
la Autoridad laboral en los procedimientos 
de suspensión temporal de relaciones 
laborales, reducción de jornada y despido 
colectivo, regulados en los artículos 47 y 
51 del Estatuto de los Trabajadores». 
Fruto de ese encargo es la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social, cuya voluntad 
innovadora se pone de relieve en la 
derogación expresa del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral —del 
que Editorial Tecnos llegó a publicar 
dieciocho ediciones— y en la sustitución 
de esta clásica denominación por otra 
diferente. La presente edición, 
profusamente anotada y concordada, 
incluye las importantes modificaciones 
introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, y por el Real 
Decreto�ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 
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Materiales de Derecho 
Social Comunitario
Teoría y práctica

MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, 
LOURDES Y PÉREZ CAMPOS,  
ANA ISABEL

El presente estudio se centra en el análisis 
de la normativa comunitaria en materia 
Laboral y de Seguridad Social. Cada 
capítulo incluye unos materiales teórico/
prácticos adaptados a la metodología 
ECTS que constituyen una herramienta 
fundamental para el estudio de las 
asignaturas en el nuevo sistema de 
enseñanza impuesto por el Espacio 
Europeo de Educación Superior, cuya 
aplicación concreta en esta materia 
pretende aunar una orientación 
eminentemente práctica con el necesario 
conocimiento teórico de los elementos 
básicos que conforman el Ordenamiento 
jurídico social comunitario. Esta obra 
aborda la totalidad de las cuestiones 
laborales europeas desde la perspectiva 
jurídica, utilizando una metodología que 
permite su fácil comprensión tanto por los 
alumnos de las Titulaciones de Grado y 
Postgrado, por los funcionarios de las 
Administraciones Públicas, por los 
profesionales que sólo deseen estar 
informados, como por los meros 
interesados en conocer los aspectos 
esenciales del derecho social de la Unión 
Europea.
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Supuestos prácticos de 
tributación
BELLIDO, MARÍA Y VILLANUEVA, 
ANGELA

La presente obra constituye una 
aproximación práctica a las principales 
figuras impositivas del Sistema Tributario 
Español. Cada supuesto focaliza un 
determinado aspecto del tributo (hecho 
imponible, exención, deducción, regla de 
devengo, tipo impositivo), facilitando al 
mismo tiempo el resto de datos necesarios 
para practicar una liquidación completa 
del mismo. De esta forma se profundiza 
en el conocimiento de la materia 
específica que se estudia sin perder la 
visión general del impuesto. Tratándose 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, cuya liquidación es más 
compleja, se facilita información suficiente 
para llegar al cálculo de la cuota 
diferencial bien de forma manual o bien 
utilizando alguna de las herramientas 
informáticas que la Agencia Tributaria 
pone a disposición de los contribuyentes 
con este fin (Programa PADRE). Los 
supuestos se encuentran actualizados con 
la normativa en vigor el día 31 de 
diciembre de 2011, fin del último período 
impositivo objeto de declaración a fecha 
de la presente edición. Por su parte, la 
normativa aplicable al Impuesto sobre El 
Valor Añadido e Impuesto Sobre 
Sociedades, se encuentra actualizada a 
fecha de 14 de julio de 2012, 
incorporando las novedades previstas en 
el Real Decreto�Ley 20/2012.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209386; ISBN: 978�84�309�5587�9

423 páginas

Derecho Tributario. Parte 
especial
CALVO VERGEZ, JUAN

Como en las Lecciones de la Parte 
General del Derecho Financiero y 
Tributario, publicadas en esta misma 
editorial, estas Lecciones de la Parte 
Especial del Derecho Tributario se han 
dividido en quince unidades didácticas 
(más una introducción y un apéndice), en 
un paralelismo buscado con las quince 
semanas que habitualmente tiene el 
cuatrimestre en el que se deberá impartir, 
por norma general, la asignatura. Cada 
una de las lecciones y el propio apéndice 
están divididas en una introducción, 
distintos epígrafes y un resumen final, así 
como materiales complementarios 
(bibliografía, jurisprudencia, casos 
prácticos, ejercicios de autoevaluación, 
actividades propuestas, etc.), que se 
incluyen en el CD�ROM que acompaña a 
la edición en papel para ayudar a 
comprender mejor la materia analizada. 
Las Lecciones están actualizadas con las 
últimas modificaciones normativas que se 
han aprobado en nuestro sistema 
tributario, y se conciben como materiales 
docentes tanto para el alumnado del 
Grado en Derecho como de otros afines 
(Grado en Administración y Dirección de 
Empresas, Grado en Turismo, etc.). 
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Compendio de derecho 
Internacional Publico
CASANOVAS, ORIOL Y RODRIGO, 
ÁNGEL J.

Este compendio de Derecho internacional 
público pretende armonizar el 
pragmatismo exigido por el nuevo contexto 
universitario y social con la exigencia 
irrenunciable de ofrecer un marco teórico 
sólido del ordenamiento jurídico 
internacional que incluya los elementos 
mínimos que todo alumno debe conocer y 
aprender, que estén vertebrados alrededor 
de la idea de sistema jurídico y que estén 
contextualizados históricamente. Esta obra 
tiene dos objetivos: uno didáctico y otro 
científico. El objetivo didáctico consiste en 
intentar ofrecer las nociones esenciales 
del Derecho internacional público de una 
forma breve, clara y rigurosa a la vez. Se 
pretende, por un lado, exponer de forma 
sintética las instituciones básicas del 
ordenamiento jurídico internacional. Por 
otro lado, se ha buscado que el texto esté 
redactado con la claridad imprescindible 
que permita a los alumnos del Grado en 
Derecho la comprensión de la disciplina. 
Y, por último, se ha intentado que síntesis 
y claridad no vayan en detrimento del rigor 
en la transmisión de los conocimientos ni 
de las referencias doctrinales o 
jurisprudenciales. El segundo objetivo 
tiene un carácter científico. 
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Lecciones de Derecho 
Concursal
CANDELARIO MACÍAS,  
MARÍA ISABEL

Mediante esta obra se estudia la teoría 
general del Derecho de la insolvencia 
empresarial, en particular, se 
confeccionan unos apuntes y esquemas 
básicos que componen la estructura del 
proceso concursal dividido en diversas 
fases, los presupuestos, los órganos 
concursales, los efectos y las soluciones 
resolutivas. La regulación y tratamiento de 
las situaciones de crisis económica se 
hace precisa en la configuración y 
entendimiento de la disciplina global que 
supone el Derecho Mercantil como 
sistema de normas que reglamenta al 
empresario, la empresa y sus operaciones 
en el mercado como entorno. Además, la 
comprensión del Derecho concursal 
resulta ser una materia de suma 
actualidad por las últimas reformas 
habidas (2009/2011), en concreto, por la 
Ley 38/2011 y por la situación de crisis o 
recesión económica en que nos ubicamos. 
Asimismo, cabe destacar que cada 
lección/tema contiene (su) propia 
bibliografía general y especializada, así 
como recursos on line y jurisprudencia 
que consultar. Todo ello mirado desde la 
finalidad y la óptica prioritaria de hacer 
más atractivo y flexible el aprendizaje de 
esta materia por aquellos que han de 
adquirir capacidades, competencias y 
habilidades sobre una legislación compleja 
en un periodo de tiempo breve y reducido. 
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La investigación del medio 
internacional
GARCÍA PICAZO, PALOMA

El estudiante, estudioso o investigador del 
medio internacional debe enfrentarse con 
realismo científico a la realidad observable 
del objeto que son las relaciones entre 
comunidades políticas de diversa 
naturaleza que, en el marco de su mutua 
coexistencia, constituyen e interactúan de 
forma simultánea en ese mismo medio 
internacional, conocido como sociedad o 
comunidad internacionales, o sistema 
mundial, según determinaciones 
variables. Históricamente, las teorías 
«convincentes» lo han sido por criterios 
que a veces no han tenido demasiado que 
ver con la cientificidad sino con la 
estética, los sentimientos, la ideología: no 
ha sido raro que todo esto haya ejercido 
una influencia decisiva en la capacidad 
de convicción de estas teorías. El 
investigador y estudioso del medio 
internacional debe contar con un bagaje 
de conocimientos tan preciso y hondo 
como amplio, y formarse en el sentido de 
adquirir un hábito mental que le permita 
retener y relacionar la vasta complejidad 
de lo real según aparece en su dimensión 
internacional/mundial, es decir, lo que 
atañe a la sociedad humana más extensa, 
extrayendo de ahí conocimientos y un 
saber esencial: el que guía a la ciencia 
hacia el fin de asegurar la vida del hombre 
en un universo, quizá indiferente y sordo 
a sus gritos (Jacques Monod), pero 
consustancial con él. 
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Derecho internacional
CASADO RAIGÓN, RAFAEL

Concebido para la enseñanza en un 
panorama universitario distinto como 
consecuencia de las exigencias del Grado 
en Derecho, del Espacio Europeo de 
Educación Superior, este libro constituye 
una síntesis de la evolución histórica, 
estructura y dinámica del Derecho 
internacional, esto es, de la parte de esta 
disciplina que podríamos denominar 
nuclear o general. Para el trabajo y el 
estudio durante el curso académico, se 
ofrece al alumno de la asignatura de 
Derecho internacional público una clara y 
sistemática exposición de sus principales 
conceptos, instituciones y problemas. 
Dicho estudio también viene facilitado por 
la utilización de marginales, anotaciones 
que sintetizan al margen su contenido, y, 
en su caso, por las notas a pie de página. 
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Tratado práctico del 
Derecho Concursal y su 
reforma
MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO (dir.); 
PUETZ, ACHIM (coord.)

Este tratado práctico aspira a ofrecer una 
guía útil para todos aquellos que, o bien 
se enfrentan habitualmente a 
procedimientos concursales, 
especialmente jueces, magistrados, 
abogados y administradores concursales, 
o bien aquellos profesionales que tengan 
un problema puntual en relación con esta 
materia. Se ha tratado de incluir una 
referencia somera a la reforma operada 
por la Ley Concursal por la Ley 38/2011, 
de 10 de octubre, anticipando, en cierta 
forma, la previsible interpretación que 
puedan merecer en el futuro los preceptos 
ahora modificados. Lejos de cualquier 
aspiración de erudición, el libro que ahora 
ve la luz quiere ofrecer una visión 
eminentemente práctica de la Ley. El 
formato de la obra intenta afrontar los 
problemas más frecuentes que plantea un 
procedimiento concursal (desde su 
solicitud de declaración hasta la 
conclusión del concurso), ofreciendo el 
estado de la cuestión en la jurisprudencia 
y valorando la corrección de los 
pronunciamientos. 
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Dinero electrónico 
TECNOS

Prólogo de Ignacio Arroyo

Se ofrecen en esta recopilación las tres 
normas básicas que cierran la regulación 
de esta materia en nuestro país: la Ley 
21/2011, de 26 de julio, de dinero 
electrónico; el Real Decreto 778/2012, de 
4 de mayo, de régimen jurídico de las 
entidades de dinero electrónico, y la 
Directiva 2009/110/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, sobre el acceso a la 
actividad de las entidades de dinero 
electrónico y su ejercicio, así como sobre 
la supervisión prudencial de dichas 
entidades, por la que se modifican las 
Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se 
deroga la Directiva 2000/46/CE (texto 
pertinente a efectos del EEE). El libro está 
encabezado por un prólogo del profesor 
Ignacio Arroyo, que analiza este marco 
legislativo, cuya finalidad es fomentar la 
libre competencia —y con ello aumentar 
la competitividad— en el sector de la 
emisión de dinero electrónico. 
Naturalmente, mayor competencia pero al 
servicio de la seguridad y protección del 
usuario o consumidor. Las medidas 
legales son, por consiguiente, de 
regulación del acceso a la actividad y de 
control o supervisión de las entidades que 
operan en el sector. Se completa la obra 
con un índice sistemático de su contenido 
y otro índice analítico de materias, que 
facilitan la consulta de los diferentes 
textos. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224392; ISBN: 978�84�309�5604�3

200 páginas

Teoría y práctica del 
Derecho concursal
ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO  
Y MORRAL, RAMÓN

Esta obra constituye una exposición 
completa, clara y sistemática del sistema 
concursal español. Los autores, profesores 
de universidad y abogados en ejercicio 
con amplia experiencia en procedimientos 
concursales, ofrecen las claves para 
comprender el texto legislativo, la 
interpretación dada por los tribunales de 
justicia y los vericuetos que la práctica 
profesional encuentra para soslayar 
lagunas o encontrar soluciones donde la 
ley es insuficiente. La obra contiene una 
reflexión final sobre los criterios que 
deben presidir una contrarreforma de la 
reciente reforma. Los textos se cierran con 
unos índices completos que facilitan la 
consulta del libro. 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209385; ISBN: 978�84�309�5522�0

184 páginas
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El concurso de acreedores
Aspectos sociales y laborales 
de la Reforma 2011-2012

MOLINA NAVARRETE, CRISTÓBAL

La crisis económica ha multiplicado el 
número de empresas que acuden al 
«concurso de acreedores» —más de 
20.000 en estos tres últimos años—. En 
consecuencia, el estudio de esta 
institución jurídica se convierte en un 
campo privilegiado para valorar la eficacia 
de nuestro Derecho a fin de facilitar la 
reestructuración del tejido productivo 
español, en beneficio de una amplia gama 
de intereses —acreedores, empresarios, 
trabajadores, empleo y, en general, del 
bienestar social—. Consciente de ello, la 
Ley 38/2011, de reforma de la Ley 
Concursal —en vigor desde el 1 de enero 
de 2012— introduce profundas 
novedades. Esta obra, ofrece un pionero 
estudio, teórico y práctico, de las mismas, 
centrándose en las cuestiones que más 
incidencia tienen en el ámbito laboral —
regulación de empleo, créditos de los 
trabajadores, papel del FOGASA y de la 
Seguridad Social—. En este ámbito, el 
vuelco dado en la ordenación de los ERES 
por el RDL 3/2012, de 10 de febrero, que 
elimina la clásica «autorización 
administrativa» para la regulación de 
empleo, incide de un modo significativo, 
aunque indirecto, en los «ERES 
concursales» —con «autorización 
judicial»—, por lo que también se da 
cuenta del impacto de esta norma. 

Práctica Jurídica

Cód. 1230188; ISBN: 978�84�309�5494�0

320 páginas

Manual de Clínica 
Criminológica
Perfil de peligrosidad criminal. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, JESÚS

La obra aborda la instrumentalización de 
la técnica científica y metodológica a 
emplear para aproximarnos al 
conocimiento interdisciplinar del 
paradigma del perfil de peligrosidad 
criminal, permitiendo obtener las causas 
que influyen en la personalidad violenta, 
tasar el nivel de la misma y posibilitar su 
constructo, así como de manera 
sistemática guiar al investigador en la 
aplicación de la clínica criminológica, 
ofreciendo un manual que sirva de guía. 
De este modo, la obra supone un manual 
para el estudio, a través de la 
Criminología, del comportamiento 
antisocial y delictivo de un individuo, 
dedicando una primera parte, amplia, a la 
revisión de teorías explicativas de diverso 
orden y los factores que inciden sobre 
ellas, permitiendo observar las diferentes 
variables que describen el constructo del 
paradigma de peligrosidad criminal y 
enfocar sus conclusiones en inferencias 
del porqué de la personalidad, con 
especial cuidado de haber seleccionado 
aquéllas que en la investigación traída 
como ejemplo docente, terrorista 
islamista, ha de aportarnos la concreción 
de su perfil 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209382; ISBN: 978�84�309�5460�5

416 páginas

Derecho Penal. Parte 
general
OBREGÓN GARCÍA, ANTONIO

Este libro aborda el estudio de las 
categorías fundamentales de la Teoría 
Jurídica del Delito con la ambición de 
constituir un manual universitario en el 
sentido cabal del concepto: un texto tan 
completo en relación con la materia como 
claro en su formulación, que, sin merma 
del rigor dogmático, sea coherente con el 
nivel de un alumno de Grado. La obra, 
plenamente actualizada, responde así a 
los contenidos que conforman la Teoría 
Jurídica del Delito como asignatura 
autónoma en los planes de estudio y base 
del resto del Derecho Penal. Incorpora 
como anexo un número elevado de 
ejercicios: casi doscientas preguntas 
objetivas de respuesta múltiple (tipo test) y 
varios casos prácticos reales totalmente 
resueltos. 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209295; ISBN: 978�84�309�4657�0

368 páginas
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Abogados
Ejercicio de la profesión en 
España y la Unión Europea

ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO (pr.)

Esta edición ofrece los principales textos 
referentes al ejercicio de la profesión de 
abogado en España y la Unión Europea. 
La obra está dividida en las siguientes 
partes: titulación (RD por el que se 
establece el título oficial de Licenciado en 
Derecho); colegiación (Leyes sobre 
colegios y sociedades profesionales); 
ejercicio de la profesión (Ley 34/2006 y su 
Reglamento, disposiciones ambas que 
han entrado en vigor el 31 de octubre de 
2011); asistencia jurídica gratuita (Ley y 
Reglamento); Estatuto General de la 
Abogacía Española; Códigos deontológicos 
de la Abogacía Española y de los 
Abogados en la Unión Europea; Régimen 
disciplinario (Reglamento de 2009); Unión 
Europea (Directiva y RD sobre el ejercicio 
permanente de la profesión). 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224389; ISBN: 978�84�309�5478�0

384 páginas

Lenguaje, normas  
y sistema jurídico
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ

La Filosofía del Derecho estudia, por un 
lado, el derecho desde el punto de vista 
interno (Teoría general del derecho) y, por 
otro, el derecho en sus relaciones con la 
moral, la política, la economía, etc. (Teoría 
social del derecho). Este libro trata de lo 
primero. En él se estudia la evolución de 
la Ciencia jurídica, caracterizada hoy día 
como una ciencia normativa y social que 
requiere ante todo un tratamiento 
lingüístico. Después se exponen los 
conceptos de filosofía del lenguaje que se 
han de utilizar en el análisis del derecho, 
tomados de la semiótica, la pragmática 
lingüística y la teoría de los actos de habla. 
Luego se distingue entre reglas y normas, 
se analizan las teorías de la norma jurídica 
y se exponen los caracteres de la misma 
para definir el concepto de derecho. 
Aplicando el método de interpretación a 
los textos legales, se realiza una 
clasificación detallada de todos los tipos 
de normas jurídicas, como elementos 
básicos del sistema jurídico. Se estudia el 
concepto de sistema y la naturaleza del 
sistema jurídico en general. Finalmente se 
expone la Estática y la Dinámica jurídicas, 
según terminología kelseniana, o bien la 
estructura y funcionamiento del sistema 
jurídico. En la Estática se describen las 
relaciones entre normas. Y en la Dinámica 
se estudian los tres aspectos del sistema 
jurídico en acción: legislación, jurisdicción 
y cumplimiento del derecho. 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209387; ISBN: 978�84�309�5588�6

308 páginas
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Próximas publicaciones

Derecho autonómico
ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE, ALFONSO GARCÍA-MONCÓ 
Y ROSARIO TUR AUSINA
Incluye cd

Entes sin ánimo de lucro. Fundamentos 
sociológicos y jurídicos
MARTA PÉREZ ESCOLAR  Y JESÚS ALBERTO VALERO 
MATAS

Introducción a las teorías criminológicas
FERNANDO GIL VILLA

Lecciones de Derecho penal. Parte general. 
Tomo 1
MIGUEL POLAINO NAVARRETE

Derecho de familia. Lecciones de derecho civil
ANGEL CARRASCO PERERA (dir.) Y MAGDALENA UREÑA

El nuevo derecho de la negociación colectiva
JUAN GORELLI HERNÁNDEZ E  INMACULADA MARÍN 
ALONSO (coords.)

Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2011
VV.AA.

Reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de su  suspensión de contratos y  
reducción de jornada
TECNOS

Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado
TECNOS

Legislación de Régimen Local. Normas básicas
TECNOS

Legislación sobre seguridad y salud en el 
trabajo
EDUARDO GONZÁLEZ BIEDMA

Legislación bancaria y del mercado de valores
AGUSTÍN MADRID PARRA
Incluye cd

Presupuestos y contabilidad de las entidades 
locales
VICENTE MONTESINOS JULVE Y GERMÁN ORÓN 
MORATAL

Código Técnico de la Edificación.
TECNOS

La nueva Ley del Medicamento
TECNOS

Ley General Tributaria
JUAN MARTÍN QUERALT

Ley Concursal. Con normativa de desarrollo
TECNOS. PRÓLOGO DE I. ARROYO

Legislación sobre Propiedad Intelectual. Con 
adenda a la 9.ª Edición
RODRIGO BERCOVITZ, PATRICIA MARISCAL Y GEMMA 
M.ª MINERO

Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público
TECNOS

Ley de Sociedades de Capital
TECNOS. PRÓLOGO I.  ARROYO

Comentarios al Convenio de Berna para la 
protección de las obras literarias y artísticas
RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.)

2013





25

Derecho Administrativo

Derecho administrativo
SÁNCHEZ MORÓN, MIGUEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209758; ISBN: 978-84-309-5539-8

954 páginas

8.ª ed.; 2012  
9.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El presente libro contiene un manual de 
Derecho Administrativo, adaptado a los 
planes de estudio de las Universidades 
españolas, y comprende las materias 
que se imparten en la mayoría de ellas 
a lo largo de las asignaturas troncales 
de esta disciplina.

Derecho Administrativo 
para estudios no jurídicos
GAMERO CASADO, EDUARDO Y 
FERNÁNDEZ RAMOS, SEVERIANO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209748; ISBN: 978-84-309-5528-2

376 páginas

3.ª ed.; 2012  
4.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra lleva a cabo un extraordinario 
esfuerzo de síntesis y claridad 
pedagógica, con el fin de explicar los 
contenidos esenciales del Derecho 
Público, y sobre todo del Derecho 
Administrativo, a personas que 
carezcan de formación jurídica. 

Derecho ambiental 
CONDE ANTEQUERA, JESÚS (coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209388; ISBN: 978-84-309-5589-3

360 páginas

 NOVEDAD

El libro es el resultado de un proyecto 
de innovación docente con el objeto de 
desarrollar la enseñanza del Derecho 
Ambiental de una forma más práctica y 
cercana a la realidad, utilizando y 
aportando materiales procedentes de la 
práctica profesional y empresarial.

Elementos de Derecho 
público
ESCUÍN PALOP, VICENTE

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209695; ISBN: 978-84-309-5356-1

224 páginas

7.ª ed.  

El libro, cuya primera edición es de 
1994, siempre respondió a una 
constante adaptación a los planes de 
estudio, a través de la exposición de la 
esencia de las instituciones que 
contempla, renunciando a cualquier 
contenido accesorio, que pudiera 
afectar a su claridad expositiva.

Fundamentos de Derecho 
deportivo
GAMERO CASADO, EDUARDO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209396; ISBN: 978-84-309-5597-8

368 páginas

2012 NOVEDAD

La legislación y la organización 
deportiva son dos materias que forman 
parte de las enseñanzas deportivas y 
necesitan de un material docente 
adaptado a estudiantes que carecen de 
formación jurídica.
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Acoso laboral en la 
Administración General 
del Estado
Normativa de prevención y 
sancionadora y Protocolo de 
actuación

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224371; ISBN: 978-84-309-5387-5

248 páginas

2011 

El 1 de junio de 2011 el Boletín Oficial 
del Estado publicaba el Protocolo de 
actuación frente al acoso laboral en la 
Administración General del Estado. 

Código Técnico de la 
Edificación
Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre. Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. Real 
Decreto 1.027/2007, de 20 de 
julio. Real Decreto 1.371/2007, 
de 19 de octubre. Real Decreto 
173/2010, de 19 de febrero

EDITORIAL TECNOS

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224974; ISBN: 978-84-309-5739-2

1.240 páginas

5.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El nuevo Código Técnico de la 
Edificación, que regula la construcción 
de todos los edificios nuevos y la 
rehabilitación de los existentes, tanto los 
destinados a viviendas como los de uso 
comercial, docente, sanitario, deportivo, 
industrial o sociocultural, introduce 
elementos novedosos sobre materiales y 
técnicas de construcción para lograr 
edificios más seguros y eficientes.

Tratado de Derecho 
Administrativo
GARRIDO FALLA, FERNANDO; 
PALOMAR OLMEDA, ALBERTO Y 
LOSADA GONZÁLEZ, HERMINIO

Vol. II

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209741; ISBN: 978-84-309-5500-8

560 páginas

13.ª ed. 

El volumen II del Tratado de Derecho 
Administrativo del Profesor Garrido 
Falla se dedica a analizar la regulación 
de las obligaciones y de los contratos 
administrativos, a exponer la teoría de 
las formas de la actuación 
administrativa.

El coste para la 
Administración Pública de 
las obligaciones tributarias
MOYA-ANGELER SÁNCHEZ, JOAQUÍN

Estado y Sociedad

Cód. 1216148; ISBN: 978-84-309-5470-4

272 páginas

2012 NOVEDAD

El contenido de esta obra se 
fundamenta en el conocimiento de la 
cuantificación económica de los costes 
de las obligaciones y deberes derivados 
de la normativa tributaria en las 
Administraciones Públicas, a través de 
la revisión comparada de las 
obligaciones de la Administración con 
el contribuyente.

Manual básico de Derecho 
Administrativo
GAMERO CASADO, EDUARDO Y 
FERNÁNDEZ RAMOS, SEVERIANO

Contiene CD

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209757; ISBN: 978-84-309-5538-1

408 páginas

9.ª ed.; 2012  
10.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra expone los componentes 
esenciales del derecho administrativo 
haciendo un especial esfuerzo 
pedagógico, prescindiendo de 
dogmatismos y centrándose en los 
elementos nucleares de cada 
institución jurídica, pero sin renunciar a 
la calidad y al rigor. 

Materiales ECTS de 
Derecho Administrativo
Casos prácticos con soluciones 
(adaptado al EEES)

GALLARDO CASTILLO, MARÍA JESÚS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209694; ISBN: 978-84-309-5335-6

216 páginas

2.ª ed. 

Este libro constituye una aportación al 
servicio de los docentes y alumnos y 
permite la preparación de supuestos 
prácticos en función del distinto nivel 
de conocimientos adquiridos por el 
estudiante, facilitando a éstos el 
autoaprendizaje de conceptos e 
instituciones básicas del Derecho 
administrativo.
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Legislación administrativa 
básica de la Comunidad 
Valenciana
Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224351; ISBN: 978-84-309-5203-8

528 páginas

 

Esta edición pretende facilitar la 
aplicación del ordenamiento jurídico 
valenciano, recogiendo las normas 
administrativas básicas del mismo 
debidamente actualizadas. Dicho 
objetivo ha exigido un esfuerzo de 
sistematización y selección de los 
aspectos esenciales de la organización 
administrativa.

Legislación de 
Contratación Pública

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224350; ISBN: 978-84-309-5200-7

992 páginas

2013 NUEVA EDICIÓN

Esta edición incluye los textos 
actualizados y profusamente anotados 
de: Articulado vigente del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; Ley 
reguladora del Contrato de Concesión de 
Obras Públicas; Ley de Contratos del 
Sector Público y otros sobre 
procedimientos de contratación en otros 
sectores.

La nueva Ley del 
Medicamento
Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos 
sanitarios

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224975; ISBN: 978-84-309-5743-9

288 páginas

4.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

En nueva edición se ofrece el texto de 
la Ley 29/2006 y se reproducen a pie 
de página los artículos de otras 
disposiciones distintas citados en 
aquélla. La edición está actualizada con 
la inclusión de los cambios efectuados 
por las leyes 25 y 28/2009, de 22 y de 
30 de diciembre, respectivamente, y 
34/2010, de 5 de agosto; por el Real 
Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, 
de racionalización del gasto 
farmacéutico con cargo al Sistema 
Nacional de Salud. Además de otras de 
igual importancia en el sector.

Legislación administrativa
Edición de Leguina Villa, J.; Chinchilla 
Marín, C.; Desdentado Daroca, E.; Lazo 
Vitoria, X. y Alés Moreno, F.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224951; ISBN: 978-84-309-5558-9

1.545 páginas

15.ª ed.; 2012 

16.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición incluye, 
debidamente actualizadas, anotadas y 
concordadas, un total de veinticinco 
normas que se ordenan en los siguientes 
apartados: Constitución, régimen jurídico 
y procedimiento administrativo, 
contratos, expropiación forzosa, control 
judicial, Administración del Estado, 
Administración local, bienes, urbanismo 
y medio ambiente. Para facilitar la 
utilización de la recopilación se incluye 
un amplio índice analítico, así como las 
concordancias y referencias necesarias 
para lograr una mejor interpretación y 
aplicación de estas normas.

Estatuto Básico del 
Empleado Público
Ley 7/2007, de 12 de abril

Edición de Piñar Mañas, J.L. y Vera 
Jurado, D.J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224861; ISBN: 978-84-309-5162-8

176 páginas

3.ª ed.; 2011 

4.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición recoge el texto 
completo de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, con la incorporación de un 
importante estudio preliminar sobre su 
contenido. 

La nueva Ley del Libro y 
normativa complementaria
Ley 10/2007, de 22 de junio, 
de la lectura, del libro y de las 
bibliotecas, con legislación 
estatal y autonómica

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224925; ISBN: 978-84-309-5402-5

352 páginas

3.ª ed. 

Esta nueva edición ofrece el texto de la 
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la 
lectura, del libro y de las bibliotecas, 
con notas a pie de página relacionados 
a otros textos legales mencionados en 
ella y en el resto de la documentación 
incluida, con la transcripción literal de 
los mismos. 
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Legislación sobre la 
vivienda
Normativa estatal y 
autonómica

Contiene CD con normativa 
complementaria

Edición de García Macho, R., Soler Vilar, 
A. y Muñoz Castillo, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224818; ISBN: 978-84-309-5019-5

1.440 páginas

4.ª ed. 

Esta cuarta edición, ampliada, puesta al 
día y acompañada con un CD-ROM 
complementario, tiene la siguiente 
estructura: normativa general sobre 
edificación, normativa estatal, normas 
estatales complementarias en viviendas 
de protección y normativa autonómica. 

Legislación taurina
Estatal y autonómica

Edición de Hurtado González, L.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224936; ISBN: 978-84-309-4508-5

584 páginas

2.ª ed. 

Esta Legislación taurina estatal y 
autonómica contiene toda la regulación 
específica de las corridas de toros, 
completada con otras disposiciones con 
incidencia en ella.

Legislación general de 
Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas 
y del Procedimiento 
Administrativo Común
Edición de Leguina Villa, J.  
y Lazo Vitoria, X. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224968; ISBN: 978-84-309-5576-3

833 páginas

20.ª ed. 

Esta nueva edición recoge el texto 
actualizado de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
debidamente anotada y concordada. 

Legislación sobre armas  
y explosivos
Edición de Prados Prados, S. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224920; ISBN: 978-84-309-5396-7

832 páginas

8.ª ed. 

La presente edición recoge en su 
totalidad la normativa vigente en la 
materia. Las Directivas de la Unión 
Europea sobre armas y explosivos, con 
especial incidencia en los artículos 
pirotécnicos, y a la legislación básica 
del Estado, que incluye los 
Reglamentos de Armas de 1993 y de 
Explosivos de 1998, así como otras 
leyes y reglamentos del sector.

Legislación de Tráfico, 
Circulación de Vehículos  
 y Seguridad Vial
Edición de Cano Campos, T.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224871; ISBN: 978-84-309-5196-3

1.008 páginas

17.ª ed. 

Esta nueva edición, anotada y 
concordada, recoge la normativa 
actualizada en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, incluida la regulación 
del «carné por puntos» y la reciente 
reforma del Código Penal.

Legislación del tabaco
Normativa estatal sobre salud, 
venta, suministro, consumo y 
publicidad

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224874; ISBN: 978-84-309-5226-7

280 páginas

2.ª ed. 

Esta segunda edición ofrece el 
siguiente contenido: Constitución de 
1978, y normativa complementaria 
(protección de la salud, limitaciones 
generales en la venta y uso del tabaco, 
ingredientes y etiquetado del mismo, 
normativa tributaria, publicidad, 
expendedurías, Organismos referentes 
al mercado de tabacos, centros de 
trabajo de la Administración General 
del Estado...). 
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Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local
Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224799; ISBN: 978-84-309-4972-4

608 páginas

2013 NUEVA EDICIÓN

Esta edición recoge el texto actualizado 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, que, debidamente anotado y 
concordado. incorpora todas las 
modificaciones introducidas hasta el 
momento.

Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224827; ISBN: 978-84-309-5037-9

256 páginas

11.ª ed. 

Esta nueva edición ofrece el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, con todas las 
modificaciones introducidas en el 
mismo, incluidas las efectuadas por la 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre y por 
la llamada Ley ómnibus.

Ley Orgánica de 
Universidades

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224898; ISBN: 978-84-309-5329-5

176 páginas

3.ª ed. 

Esta tercera edición reproduce el texto 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, con las 
numerosísimas modificaciones (más de 
un centenar) introducidas por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril —que 
asimismo se incluye como apéndice—, 
así como por la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 

Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-
administrativa
Edición de Moreno Catena, V.  
y Colmenero Guerra, J. A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224973; ISBN: 978-84-309-5742-2

168 páginas

13.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición incluye la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora  
de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, con las modificaciones 
introducidas por otras Leyes Orgánicas.

Ley de Régimen 
Jurídico de las 
Administraciones Públicas 
y del Procedimiento 
Administrativo Común
Edición de Leguina Villa, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224757; ISBN: 978-84-309-4794-2

152 páginas

12.ª ed. 

Esta nueva edición recoge el texto 
actualizado de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 
debidamente anotada y concordada. 

Ley de Suelo
Texto Refundido y Reglamento 
de Valoraciones

EDITORIAL TECNOS

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224387; ISBN: 978-84-309-5458-2

160 páginas

Se ofrece en esta edición el Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo (Boletín 
Oficial del Estado n.º 154, de 26 de 
junio de 2008).

Ley General de Sanidad
EDITORIAL TECNOS

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224923; ISBN: 978-84-309-5400-1

104 páginas

7.ª ed. 

Esta nueva edición ofrece el texto 
completo de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad, con las 
numerosas modificaciones que hasta 
ahora ha tenido, incluidas las más 
recientes.
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Reglamento general de 
vehículos y normativa 
complementaria
Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224365; ISBN: 978-84-309-5294-6

336 páginas

La presente edición ofrece el texto del 
Real Decreto 2.822/1998, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos, 
donde se han incorporado las 
numerosas modificaciones que ha 
sufrido desde su aprobación

Texto refundido de la Ley 
de Contratos del sector 
público

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224388; ISBN: 978-84-309-5463-6

400 páginas

Esta edición presenta el RD Leg. 
3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

El Presupuesto de las 
Haciendas Locales
PORTILLO NAVARRO, MARÍA JOSÉ

Práctica Jurídica

Cód. 1230186; ISBN: 978-84-309-5409-4

232 páginas

El presente manual se ocupa, por tanto, 
del conocimiento del presupuesto local y 
de su contenido, abordando los gastos e 
ingresos, tanto desde una perspectiva 
legislativa, como a través del análisis 
cuantitativo realizado de los ingresos 
tributarios, la participación en los 
ingresos del Estado y de las 
Comunidades Autónomas o la normativa 
reguladora del endeudamiento local, así 
como de las distintas partidas que 
componen el gasto local.

Normativa sobre 
documentos 
administrativos
Para funcionarios de la 
Administración del Estado

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224338; ISBN: 978-84-309-4935-9

440 páginas

 

Esta edición, anotada y puesta al día, 
presenta la normativa más importante 
sobre documentación administrativa 
para funcionarios de la Administración 
General del Estado (AGE).

Planes Generales de 
Contabilidad Pública y 
para la Administración 
General del Estado
Textos independientes, 
completos y actualizados

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224391; ISBN: 978-84-309-5483-4

944 páginas

Esta edición ofrece, por un lado, la 
Orden EHA/1.037/2010, de 13 de abril, 
por la que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad Pública, a la que se 
han incorporado las correcciones de 
errores publicadas en el BOE de 3 de 
agosto de 2010, así como las 
modificaciones introducidas por la 
Orden EHA/3.068/2011, de 8 de 
noviembre. 

Leyes de Caza
Estatal y autonómicas con el 
Reglamento de 1971

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224366; ISBN: 978-84-309-5300-4

864 páginas

La presente edición ofrece los textos 
actualizados de todas las Leyes de Caza 
vigentes en nuestro país: por un lado. la 
Ley estatal 1/1970, de 4 de abril, 
acompañada de su Reglamento de 
ejecución y, por otro lado, las Leyes de 
todas las Comunidades Autónomas que 
hasta ahora han abordado su 
publicación.

Normas administrativas 
básicas
Edición de Roca Roca, E., Gallardo 
Castillo, M.ª J. y Roca Fernández-
Castanys, M.ª L. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224964; ISBN: 978-84-309-5572-5

1.456 páginas

23.ª ed.; 2012 

24.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición, actualizada y 
anotada, está destinada a quienes se 
aproximan por primera vez al estudio 
del Derecho Administrativo e intenta 
ofrecerles una selección de las normas 
más significativas: ordenamiento 
constitucional, normas generales, 
Administración del Estado, 
Administración Autonómica, 
Administración Local , colegios 
profesionales, empleo público, bienes.
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Derecho Romano, Derecho Canónico y Eclesiástico

Derecho y factor religioso
PORRAS RAMÍREZ, JOSÉ MARÍA 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209367; ISBN: 978-84-309-5328-8

264 páginas

2011 

En esta obra se estudia la significación 
y el alcance que presenta el derecho 
fundamental a la libertad religiosa, en 
perspectiva estatal, internacional y 
europea, a fin de contribuir a la 
definición de su objeto específico. 

Derecho matrimonial 
canónico
FORNÉS, JUAN

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209611; ISBN: 978-84-309-4752-2

232 páginas

5.ª ed.; 2008 

Este volumen presenta de modo 
sintético y exhaustivo las cuestiones 
relativas al Derecho matrimonial 
canónico. Se trata de un libro claro  
y lineal, que ofrece las nociones 
fundamentales, los datos normativos  
y las piezas claves del sistema 
matrimonial canónico.

Derecho eclesiástico del 
Estado
Manual de grado

RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209361; ISBN: 978-84-309-5318-9

432 páginas

2011 

La obra es un Manual de la asignatura 
Derecho Eclesiástico del Estado y está 
adaptado a la metodología exigida por 
el Plan Bolonia (Espacio Europeo de 
Educación Superior). 
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Síntesis de Historia e 
Instituciones de Derecho 
Romano
RASCÓN, CÉSAR

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209693; ISBN: 978-84-309-5338-7

448 páginas

7.ª ed.; 2011 

Los alumnos de Derecho romano de las 
universidades españolas encontrarán 
en esta obra, pensada y elaborada a lo 
largo de veinte años y fruto de la 
experiencia en las aulas, la respuesta a 
las necesidades que plantean las guías 
docentes de las distintas facultades con 
las adecuadas dosis de rigor científico y 
sencillez expositiva.

Notas, ejercicios y 
materiales de Derecho 
penal romano
ANA M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209398; ISBN: 978-84-309-5715-6

144 páginas

2012 
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Derecho Civil

Guía didáctica de la 
contratación civil y 
mercantil
(Adaptada al EEES) 

ZÚÑIGA DURÁN, OLGA Y ALBA 
FERRÉ, ESTHER

Contiene CD

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209366; ISBN: 978-84-309-5327-1

248 páginas

La Guía Didáctica de la Contratación 
civil y mercantil pretende ser un reflejo 
de algunos cambios fundamentales, 
tanto en cuanto a las actividades 
docentes propuestas como a las 
metodologías que están siendo 
utilizadas ante el nuevo Espacio de 
Educación Superior. 

Handbook on Spanish 
Patrimonial Law
BERGEL SAINZ-BARANDA, YOLANDA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209364; ISBN: 978-84-309-5324-0

264 páginas

This Handbook on Spanish Civil 
Patrimonial Law is a concise and 
accurate introduction to Spanish Civil 
Law. It is especially interesting for 
students in degrees with an economic 
content. 

Derecho Civil
CARRASCO PERERA, ÁNGEL, (dir.) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209755; ISBN: 978-84-309-5535-0

407 páginas

4.ª ed.

Este manual de Derecho civil responde 
a un programa de asignatura y a una 
concepción particular de lo que debe 
contener un curso de Derecho civil I en 
la distribución de créditos y carga 
lectiva de los planes de estudio 
vigentes.

Ejercicios y materiales de 
Derecho Civil Patrimonial
SANTOS MORÓN, MARÍA JOSÉ 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209743; ISBN: 978-84-309-5523-7

202 páginas

2.ª ed.

Presentamos la nueva edición de los 
Ejercicios y Materias de Derecho Civil 
Patrimonial cuyo contenido se ha 
modificado prácticamente por entero, 
renovando la oferta de casos y 
actividades e incluyendo nuevas 
propuestas didácticas.

Curso de Derecho Civil 
patrimonial
LASARTE ÁLVAREZ, CARLOS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209764; ISBN: 978-84-309-5545-9

518 páginas

18.ª ed.; 2012 

19.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El libro contiene una visión completa y 
concisa de los temas estudiados, 
enfocando los problemas desde la 
perspectiva de la realidad económica, 
contemplando más la vertiente práctica 
del Derecho que sus aspectos 
dogmáticos, lo que lo convierte en un 
instrumento de evidente utilidad. 
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Mediación y resolución de 
conflictos: Técnicas  
y ámbitos
SOLETO MUÑOZ, HELENA (dir.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209344; ISBN: 978-84-309-5132-1

568 páginas

2.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este libro es el resultado del trabajo de 
reconocidos profesionales de diversos 
ámbitos vinculados al mundo de la 
mediación, pretendiéndose aportar una 
visión lo más completa posible de la 
misma. Se incluyen una serie de 
ejercicios prácticos que completan el 
análisis teórico de los diferentes temas 
abordados y que permiten ofrecer una 
visión global y práctica de la mediación.

Sistema de Derecho Civil I
Introducción. Derecho de la 
persona. Autonomía privada. 
Persona jurídica

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen I 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209730; ISBN: 978-84-309-5497-1

552 páginas

12.ª ed. NOVEDAD

Sistema de Derecho Civil II
El contrato en general. La 
relación obligatoria

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen II (Tomo 1) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209724; ISBN: 978-84-309-5495-7

264 páginas

10.ª ed. NOVEDAD

Introducción al Derecho 
Turístico
(Adaptado a los nuevos 
Estudios de Grado)

RUIZ-RICO RUIZ, JOSÉ MANUEL 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209353; ISBN: 978-84-309-5259-5

232 páginas

El manual Introducción al Derecho 
turístico es un texto para universitarios, 
especialmente dirigido a los estudiantes 
del Grado en Turismo y contiene las 
materias de la asignatura de 
«Introducción al Derecho», expuestas 
de manera asequible, clara y ordenada 
y sin pretensión alguna de erudición.

Manual básico de Derecho 
Civil 
RUIZ-RICO RUIZ, JOSÉ MANUEL  
Y MORENO-TORRES HERRERA,  
M.ª LUISA (coords.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209744; ISBN: 978-84-309-5524-4

267 páginas

2.ª ed.

El Manual Básico de Derecho Civil es 
un texto para universitarios. Está 
orientado a los estudios de grado en 
cuyos planes de estudio se incluye una 
asignatura de introducción al Derecho 
civil, como son el Grado en Economía, 
en Relaciones Laborales, en Trabajo 
Social, en Gestión y Administración 
Pública o en Marketing y 
Administración de Mercados. 

Instituciones de Derecho 
Civil Patrimonial
CUEVILLAS MATOZZI, IGNACIO; 
CASTRO GARCÍA, JAIME DE Y 
GONZÁLEZ GARCÍA-MIER, ROCÍO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209702; ISBN: 978-84-309-5339-4

280 páginas

3.ª ed. 

Conjugando tiempo disponible con rigor 
científico, estas Instituciones tienen 
como misión alcanzar el objetivo 
señalado, analizando las instituciones 
civiles del Derecho español más 
acordes con la exigencia académica 
actual.

Introducción al Derecho 
Civil y Derecho de la 
Persona
BELUCHE RINCÓN, IRIS Y SIRVENT 
GARCÍA, JORGE

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209766; ISBN: 978-84-309-5548-0

148 páginas

2.ª ed.

El lector encontrará en este libro 
ejercicios prácticos de diversos tipos, 
cuya realización le permitirá adquirir las 
competencias, habilidades y destrezas 
necesarias para superar con éxito el 
primer curso de sus estudios de 
Derecho Civil.
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Código Civil
Edición de Bercovitz Rodríguez-Cano, R.  
y Erdozain López, J.C.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224946; ISBN: 978-84-309-5552-7

896 páginas

31.ª ed. 

32.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición del Código Civil 
recoge también los antecedentes y 
modificaciones legales del propio 
Código, y en especial: La Ley de Bases 
de 1888 y la Exposición de Motivos de 
la segunda edición del Código (julio de 
1889) entre otras muchas, a las que se 
añaden numerosas notas y un 
exhaustivo indice de materias.

Legislación hipotecaria
Edición de Bercovitz Rodríguez-Cano, R.  
y Morillo González, F.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224961; ISBN: 978-84-309-5568-8

931 páginas

27.ª ed. 

28.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta edición contiene, entre otras 
normas, la Ley Hipotecaria de 1946, 
actualizada con todas las 
modificaciones posteriores, incluidas 
las introducidas por la Ley 13/2009, de 
3 de noviembre, de reforma de la 
legislación procesal para la 
implantación de la nueva Oficina 
judicial y otras tantas de igual 
trascendencia. Todo ello, debidamente 
concordado y anotado profusamente.

Ley de Derecho Civil de 
Galicia
Lei de Dereito Civil de Galicia

Edición bilingüe. Edición de Lorenzo 
Merino, F. J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224894; ISBN: 978-84-309-5301-1

280 páginas

3.ª ed. 

La Ley 2/2006, de 14 de junio, de 
Derecho Civil de Galicia, sustituye a la 
4/1995, de 24 de mayo, y representa 
un hecho determinante en la definitiva 
conformación del Derecho común 
gallego.

Sistema de Derecho Civil IV
Derecho de sucesiones

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen IV (Tomo 2) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209729; ISBN: 978-84-309-5498-8

312 páginas

11.ª ed. 

El Sistema de Derecho civil es una obra 
que pretende, en sus cuatro 
volúmenes, dar una visión sistemática y 
ordenada del Derecho civil, sobre el 
presupuesto del Código civil. Dicho 
cuerpo legal sigue siendo, pese a la 
proliferación de leyes especiales, el 
núcleo donde residen los principios e 
instituciones fundamentales, como 
Derecho común. 

La protección de las 
personas mayores
LASARTE ÁLVAREZ, CARLOS (dir.); 
MORETÓN SANZ, M.ª FERNANDA  
Y LÓPEZ PELÁEZ, PATRICIA (coords.)

Estado y Sociedad

Cód. 1216123; ISBN: 978-84-309-4579-5

464 páginas

La amplitud panorámica del conjunto 
de las aportaciones integradas en el 
libro han sido sistematizadas en cinco 
partes bien diferenciadas y de similar 
trascendencia pues los aspectos 
personales, patrimoniales, sucesorios, 
psicológicos y sociológicos de la 
problemática tratada, todos ellos, de 
una u otra manera, han merecido 
consagración legislativa en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia.

Sistema de Derecho Civil II
Contratos en especial. Cuasi 
contratos. Enriquecimiento 
sin causa. Responsabilidad 
extracontractual

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen II (Tomo 2) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209725; ISBN: 978-84-309-5496-4

368 páginas

10.ª ed. 

Sistema de Derecho Civil III
Derechos Reales en general

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen III (Tomo 1) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209726; ISBN: 978-84-309-5497-1

336 páginas

8.ª ed. 

Sistema de Derecho Civil III
Derechos Reales en particular

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen III (Tomo 2) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209727; ISBN: 978-84-309-5498-8

232 páginas

8.ª ed. 

Sistema de Derecho Civil IV
Derecho de familia

DÍEZ-PICAZO, LUIS Y GULLÓN, 
ANTONIO

Volumen IV (Tomo 1) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209728; ISBN: 978-84-309-5497-1

312 páginas

11.ª ed. 
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Las obligaciones de los 
cónyuges tras el divorcio o 
la separación
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA 
EUGENIA

Práctica Jurídica

Cód. 1230190; ISBN: 978-84-309-5518-3

96 páginas

El divorcio o la separación originan la 
adopción de una serie de medidas, 
judiciales o convencionales. Entre ellas, 
la que debe situar el pago del préstamo 
hipotecario derivado de la compra de la 
vivienda familiar a cargo de uno o de 
ambos cónyuges, extremo éste sobre el 
que el Tribunal Supremo se ha 
pronunciado a favor del pago por 
mitad, confirmando una de las 
posiciones que ya era defendida por las 
Audiencias Provinciales, frente a otra 
partidaria del pago por uno solo de los 
esposos o de un reparto desigual.

Manual práctico de 
propiedad intelectual
BARBERÁN MOLINA, PASCUAL JORGE

Práctica Jurídica

Cód. 1230172; ISBN: 978-84-309-5070-6

312 páginas

El Manual Práctico de Propiedad 
Intelectual pretende abordar, como 
novedad absoluta en el mercado 
editorial español, los principales 
aspectos de la materia, incluidos los 
relativos a Redes sociales y a nuevas 
tecnologías.

Pactos prematrimoniales
MARTÍNEZ ESCRIBANO, CELIA

Práctica Jurídica

Cód. 1230181; ISBN: 978-84-309-5211-3

232 páginas

La autonomía de la voluntad de los 
esposos tanto en el marco del 
matrimonio como en el momento de la 
ruptura ha propiciado que comiencen a 
realizarse en España acuerdos, aunque 
aún tímidamente, antes incluso de 
celebrar el matrimonio, dirigidos a 
perfilar las consecuencias económicas 
de una eventual ruptura: los pactos 
prematrimoniales. 

El desahucio «exprés» por 
falta de pago
Legislación, comentarios y 
formularios

FERNÁNDEZ GIL, CRISTINA

Práctica Jurídica

Cód. 1230189; ISBN: 978-84-309-5504-6

320 páginas

Este libro, desde un enfoque 
eminentemente práctico, pretende ser 
una herramienta útil, para conocer un 
procedimiento que se supone sencillo, 
pero que tras esa apariencia presenta 
numerosos problemas en la práctica 
acrecentados con la reciente reforma 
37/2011. Se incluyen formularios, 
comentarios y jurisprudencia.

Jurisprudencia Registral VI 
(2005-2006)
CASAS ROJO, JUAN CARLOS Y 
GONZÁLEZ GARCÍA, JESÚS

4 volúmenes. Con memoria USB

Práctica Jurídica

Cód. 1230176; ISBN: 978-84-309-5119-2

4.500 páginas

En las 4.500 páginas se reproducen 
tanto los textos íntegros de las 
Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, 
dictadas a partir de los recursos 
gubernativos interpuestos contra las 
decisiones de calificación de los 
Registradores de la Propiedad y 
Registradores de lo Mercantil en los dos 
años que abarcan estos volúmenes.

Normativa sobre 
comunidades de vecinos, 
administración de fincas 
urbanas y complejos 
residenciales
Edición de Feliú Rey, M. I. y Juárez 
Torrejón, A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224323; ISBN: 978-84-309-4785-0

840 páginas

La nueva edición de la obra que se 
presenta constituye un instrumento de 
gran valor para todas aquellas 
personas, sean profesionales del 
Derecho o no, interesadas en la 
convivencia en comunidades de 
propietarios o urbanizaciones 
residenciales .

Arbitraje y mediación en 
materia de consumo
GONZÁLEZ PILLADO, ESTHER (coord.)

Práctica Jurídica

Cód. 1230182; ISBN: 978-84-309-5480-3

248 páginas

2012 NOVEDAD

Esta obra se divide en dos partes, la 
primera, dedicada al arbitraje de 
consumo y la segunda donde se analiza 
la mediación de consumo. En concreto, 
se parte del concepto de mediación y 
más específicamente de la mediación 
de consumo, diferenciándola de otros 
medios de solución de conflictos

Código de leyes civiles
RUIZ-RICO RUIZ, JOSÉ MANUEL 
(coord.)

Práctica Jurídica

Cód. 1230519; ISBN: 978-84-309-5584-8

1.096 páginas

16.ª ed. 

17.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición contiene junto con 
el Código Civil otras cincuenta leyes 
civiles convenientemente anotadas y 
actualizadas a la fecha de cierre de la 
obra.
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Derecho Constitucional

Introducción al Derecho 
Constitucional
BALAGUER CALLEJÓN, FRANCISCO 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209375; ISBN: 978-84-309-5397-4

568 páginas

2.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La Introducción al Derecho 
Constitucional es una obra destinada a 
facultades y escuelas universitarias en 
las que se imparta Derecho 
constitucional a través de asignaturas y 
cursos que requieran un conocimiento 
básico de esta materia.

Lecciones de Derecho de la 
Información
URÍAS, JOAQUÍN

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209634; ISBN: 978-84-309-4945-8

296 páginas

3.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Estas Lecciones de Derecho de la 
Información intentan ofrecer una 
respuesta clara y jurídica a cuestiones 
como qué está permitido publicar y que 
no; las obligaciones que deben cumplir 
los periodistas; los procesos judiciales 
posibles; el secreto profesional, etc.

Derecho Constitucional
ÁLVAREZ CONDE, ENRIQUE,  
Y TUR AUSINA, ROSARIO

Contiene CD

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209731; ISBN: 978-84-309-5507-7

848 páginas

2.ª ed.; 2012 

3.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El presente Manual expone y analiza los 
contenidos principales que configuran 
el Derecho constitucional español. La 
obra se estructura en cinco partes 
dedicadas, respectivamente, al 
surgimiento, consolidación y 
transformación del Derecho 
Constitucional, fuentes del derecho, 
sistema de derechos, órganos 
constitucionales del Estado, y Estado 
autonómico.

Curso de Derecho 
Constitucional
Vol. II: Los órganos 
constitucionales. El Estado 
autonómico

ÁLVAREZ CONDE, ENRIQUE

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209610; ISBN: 978-84-309-4756-0

720 páginas

6.ª ed. 

En este segundo volumen se analiza 
dos grandes temas: por un lado, la 
posición de los poderes y órganos 
constitucionales del Estado (Monarquía, 
Cortes Generales, gobierno, Poder 
Judicial y Tribunal Constitucional) y, por 
otro, la problemática y evolución de 
nuestro Estado autonómico.

Derecho Constitucional
MOLAS, ISIDRE

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209605; ISBN: 978-84-309-4732-4

360 páginas

4.ª ed.; 2008 

El presente libro es una introducción al 
Derecho Constitucional, realizada de 
acuerdo con las exigencias de 
contenido expresadas en los vigentes 
planes de estudio, tanto en la titulación 
de Relaciones Laborales como en la de 
Derecho. 
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Teoría y práctica del 
Derecho Constitucional
Estado, Constitución, 
fuentes del Derecho según la 
realidad de la Unión Europea; 
contenido y garantías de los 
derechos fundamentales, 
Instituciones básicas, 
Comunidades Autónomas.

RODRÍGUEZ-ZAPATA, JORGE

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209692; ISBN: 978-84-309-5286-1

632 páginas

Esta obra contiene una síntesis 
actualizada del Derecho Constitucional 
vigente en España. En la teoría del 
Estado se analiza la España de las 
Autonomías. 

Parlamento y organización 
territorial
XVIII Jornadas de la Asociación 
Española de Letrados de 
Parlamentos

PAU I VALL, FRANCESC (coord.)

Estado y Sociedad

Cód. 1216149; ISBN: 978-84-309-5520-6

264 páginas

La Asociación Española de Letrados de 
Parlamentos organizó sus XVIII 
Jornadas con el fin de estudiar la 
relación entre parlamento y 
organización territorial. En las Jornadas 
se analizaron las funciones del 
parlamento en Estados con 
organizaciones territoriales distintas.

Manual de Derecho 
Constitucional
BALAGUER CALLEJÓN, FRANCISCO 
(coord.)

Vol. 1.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209739; ISBN: 978-84-309-5515-2

484 páginas

8.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Vol. 2.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209740; ISBN: 978-84-309-5516-9

588 páginas

8.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este Manual de Derecho constitucional 
va dirigido a los estudiantes de Derecho 
de las Facultades y Escuelas 
Universitarias en las que se imparten 
asignaturas de derecho constitucional y 
de introducción a nuestro sistema 
constitucional y a nuestro ordenamiento 
jurídico.

Teoría General de los 
Derechos Fundamentales 
en la Constitución 
Española de 1978
BASTIDA FREIJEDO, FRANCISCO JOSÉ 
Y OTROS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209258; ISBN: 978-84-309-4106-3

240 páginas

El libro pretende ofrecer una teoría 
general de los derechos fundamentales 
acorde con la Constitución de 1978. Se 
trata de una materia apenas estudiada 
en su globalidad por la doctrina 
española, más atenta a aspectos 
parciales de la misma o al régimen 
jurídico de específicos derechos 
fundamentales.

Manual de Derecho 
Autonómico de Andalucía
BALAGUER CALLEJÓN, FRANCISCO 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209362; ISBN: 978-84-309-5322-6

208 páginas

Esta obra está destinada a estudiantes 
de las Facultades de Derecho, Ciencias 
Políticas, Relaciones Laborales y otros 
centros universitarios en los que el 
sistema jurídico de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía forma parte de 
los programas docentes. 

Manual de Derecho 
Constitucional
AGUDO ZAMORA, MIGUEL Y OTROS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209735; ISBN: 978-84-309-5511-4

721 páginas

4.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta tercera edición ha renovado su 
contenido y actividades con la idea de 
seguir siendo manual de referencia en 
el estudio de Derecho Constitucional.
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Constitución Española y 
Estatuto de la Comunitat 
Valenciana
Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224386; ISBN: 978-84-309-5408-7

160 páginas

 NOVEDAD

La edición conjunta de la Constitución 
Española de 1978 y del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana 
ofrece a juristas, instituciones y 
ciudadanía una compilación completa 
de las normas fundamentales que 
definen el marco constitucional y 
estatutario de la Comunidad Autónoma.

Legislación básica del 
Principado de Asturias
Edición de Arce Janáriz, A.  
y Duque Villanueva, J. C.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224892; ISBN: 978-84-309-5299-1

1.488 páginas

6.ª ed. 

Esta sexta edición recopila las leyes 
vigentes de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, precedidas 
de la Constitución de 1978 y del 
Estatuto de Autonomía, y 
sistematizadas bajo cuatro grandes 
rúbricas: Organización institucional, 
Régimen Electoral, Organización y 
régimen jurídico de la Administración 
Pública y Legislación sectorial.

Constitución Española  
y Declaraciones de 
Derechos
Edición de Balaguer Callejón, F.  
y Cámara Villar, G. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224369; ISBN: 978-84-309-5325-7

200 páginas

Constitución Española y Declaraciones 
de Derechos ofrece una compilación de 
los principales instrumentos normativos 
relativos a Derechos y Libertades, 
encabezados por la Constitución de 
1978. 

Constitución Española  
y Estatuto de Andalucía
Edición de Balaguer Callejón, F.  
y Cámara Villar, G. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224307; ISBN: 978-84-309-4578-8

216 páginas

El Estatuto de 2007 está destinado a 
tener una mayor difusión y un alcance 
mucho más amplio que su antecesor 
de 1981. La vinculación de los poderes 
públicos autonómicos a una tabla de 
derechos estatutaria le otorga una vida 
propia al Estatuto convirtiéndolo, dentro 
del marco constitucional, en la norma 
fundamental de la Junta de Andalucía y 
de la sociedad andaluza.

Constitución Española  
y Estatuto de la 
Comunidad de Madrid
Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224373; ISBN: 978-84-309-5405-6

136 páginas

 NOVEDAD

La edición conjunta de la Constitución 
española de 1978 y del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid 
ofrece a juristas, instituciones y 
ciudadanía una compilación completa 
de las normas fundamentales que 
definen el marco constitucional y 
estatutario de la Comunidad Autónoma. 

Código de Derecho 
Constitucional 
Edición de Balaguer Callejón, F. (coord.),  
Cámara Villar, G. y Montillas Martos, J. A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224966; ISBN: 978-84-309-5574-9

1.104 páginas

7.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este Código ofrece un material de 
trabajo útil para juristas y estudiantes 
de Facultades de Derecho y Escuelas 
Universitarias, al incorporar todas las 
disposiciones, hasta un total de treinta 
y ocho, en las que se contiene 
normativa de alcance constitucional.

Constitución Española
Edición de López Guerra, L. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224940; ISBN: 978-84-309-5580-0

174 páginas

18.ª ed. 

La presente edición de la Constitución 
española actualizada con la reforma del 
artículo 135 publicada en el BOE con 
fecha 27 de septiembre de 2011, 
persigue el objetivo de facilitar la 
consulta del texto fundamental en 
relación con las principales normas que 
completan o desarrollan sus preceptos.
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Legislación de Medidas de 
Protección Integral contra 
la Violencia de Género
Ley Orgánica 1/2004 
y normativa estatal e 
internacional complementaria 
y de desarrollo

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224873; ISBN: 978-84-309-5220-5

392 páginas

2.ª ed. 

La presente recopilación de textos está 
integrada por: Constitución de 1978; 
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia 
de Género; disposiciones de desarrollo 
publicadas desde 2005; normativa 
complementaria, con Código Penal, Ley 
reguladora de la Orden de Protección 
de las víctimas de la violencia 
doméstica, Protocolo para su 
implantación y modelo de solicitud, 
etc.; y documentos internacionales: 
Unión Europea, Naciones Unidas, 
Asamblea Mundial de la Salud, etc.

Ley Orgánica del Poder 
Judicial
Edición de Moreno Catena, V. (dir.)  
y Colmenero Guerra. J.A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224952; ISBN: 978-84-309-5559-6

1.104 páginas

27.ª ed.; 2012  
28.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta edición recoge, debidamente 
anotados, concordados y acompañados 
de un detallado índice analítico, los 
textos puestos al día de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ), actualizada 
conforme a las modificaciones 
introducidas por las Leyes Orgánicas 4, 
5 y 8/2011. 

Ley Orgánica Electoral
LO 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224876; ISBN: 978-84-309-5229-8

272 páginas

2.ª ed. 

Esta segunda edición ofrece el texto, 
actualizado y anotado, de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, con las 
incorporación de los más de 240 
cambios que ha tenido desde su 
primera publicación, incluidos los 80 
introducidos por la Leyes Orgánicas 
2/2011 y 3/2011, ambas de 29 de 
enero. 

Normas políticas 
Edición de Aguiar de Luque, L.  
y Pérez Tremps, P.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224949; ISBN: 978-84-309-5555-8

1.120 páginas

13.ª ed.; 2012  
14.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta recopilación de Normas políticas, 
encabezada por la Constitución de 
1978 debidamente anotada y 
concordada con el resto de las 
disposiciones que se incluyen en la 
obra, recoge los textos normativos 
esenciales para el conocimiento y 
estudio de nuestro ordenamiento 
jurídico-político. 

Las fuentes del Derecho
PÉREZ ROYO, JAVIER

Temas Clave de la Constitución 
Española

Cód. 1227502; ISBN: 978-84-309-4526-9

232 páginas

5.ª ed. 

¿Cuál es la fuerza normativa de las 
Constitución? ¿Cuál es la naturaleza de 
la Ley Orgánica?. Éstas, entre otras, son 
las cuestiones a las que se pretende 
dar respuesta en este libro prestando 
especial atención a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional sobre ellas.
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Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Curso de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social
MARTÍNEZ ABASCAL, VICENTE 
ANTONIO Y HERRERO MARTÍN, JOSÉ 
BERNARDO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209391; ISBN: 978-84-309-5591-6

1.248 páginas

2012  
2.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El contenido del libro responde a un 
afán de claridad y sistematicidad, sin 
detrimento del debido rigor científico. 
Ese objetivo se plasma en los planos 
metodológico y analítico por medio de 
esquemas, resúmenes y ejemplos.

Curso de procedimiento 
laboral
MONTOYA MELGAR, ALFREDO, 
GALIANA MORENO, JESÚS M.ª, 
SEMPERE NAVARRO, ANTONIO  
Y RÍOS SALMERÓN, BARTOLOMÉ

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209752; ISBN: 978-84-309-5532-9

584 páginas

9.ª ed. 

Esta novena edición incorpora 
importantes innovaciones normativas: 
la Ley reguladora de la jurisdicción 
social; la de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral y el Real 
Decreto-Ley de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

Curso de Derecho del 
Trabajo I
La relación individual de 
trabajo (Adaptado al EEES). 
Contiene CD

ALEMÁN PÁEZ, FRANCISCO  
Y RODRÍGUEZ CRESPO, M.ª JOSÉ

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209343; ISBN: 978-84-309-5207-6

752 páginas

Curso de Derecho del Trabajo I 
proporciona una visión complementaria 
a uno de los sectores neurálgicos que 
componen dicha disciplina jurídica.  
El orden y estructura de las unidades 
didácticas se articulan sobre su 
institución medular: el contrato de 
trabajo.

Compendio de Derecho  
del Trabajo
CRUZ VILLALÓN, JESÚS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209736; ISBN: 978-84-309-5512-1

648 páginas

5.ª ed.; 2012  
6.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este Compendio constituye un manual 
de los contenidos sustanciales del 
Derecho del trabajo en nuestro 
ordenamiento español.

Compendio de Derecho 
sindical
OJEDA AVILÉS, ANTONIO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209721; ISBN: 978-84-309-5453-7

480 páginas

2.ª ed. 

Este libro analiza la rica variedad de 
problemas jurídicos que plantean las 
relaciones industriales en nuestro país, 
siguiendo el orden habitual de 
materias: fuentes reguladoras y criterios 
de coordinación; libertad sindical 
individual y colectiva; representaciones 
unitarias; conflictos colectivos y 
negociación colectiva. 
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Introducción al Derecho 
del Trabajo
BORRAJO DACRUZ, EFRÉN

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209762; ISBN: 978-84-309-5543-5

448 páginas

21.ª ed.; 2012  
22.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El contenido del libro ofrece el régimen 
jurídico del trabajo profesional por 
cuenta ajena en su curso histórico, de 
acuerdo con el cambio estructural 
significativo de cada época y con las 
distintas valoraciones ético-sociales de 
la actividad laboral.

Lecciones de Seguridad 
Social 
GORELLI HERNÁNDEZ, JUAN; 
ÁLVAREZ ALCOLEA, MANUEL;  
VAL TENA, ÁNGEL LUIS  
Y VÍLCHEZ PORRES, MAXIMILIANO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209747; ISBN: 978-84-309-5527-5

480 páginas

2.ª ed.; 2012  
3.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Con las Lecciones de Seguridad Social 
pretendemos ofrecer a los estudiantes 
de este ordenamiento un planteamiento 
global y completo en un único texto, de 
todo el contenido del sistema de la 
Seguridad Social de nuestro país. 

Manual de Derecho 
Administrativo laboral
MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209389; ISBN: 978-84-309-5596-1

347 páginas NOVEDAD

El presente manual de derecho 
Administrativo laboral, en coherencia 
con la especifidad de la Administracion 
Laboral dentro del Derecho Social 
General, ofrece una racionalización 
exhaustiva de las instituciones, normas 
y las politicas de intervención 
sociolaboral, completa, clarificadora y 
sistemática. 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social para 
titulaciones no jurídicas
VELASCO PORTERO, TERESA  
Y NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, 
PILAR (dirs.); MIRANDA BOTO, JOSÉ 
MARÍA (coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209720; ISBN: 978-84-309-5388-2

376 páginas

2.ª ed. 

Esta segunda edición del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social para 
Titulaciones no Jurídicas, tras el éxito 
obtenido por la primera edición de esta 
obra, aporta una puesta al día de la 
cada vez más abundante normativa 
que en ambas materias se ha 
producido desde la primera edición del 
libro.

Handbook on spanish 
employment law
GÓMEZ ABELLEIRA, FRANCISCO J. 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209384; ISBN: 978-84-309-5519-0

248 páginas NOVEDAD

This Handbook of Spanish Employment 
Law covers all the important areas of 
employment and labour law.

Derecho del Trabajo
MARTÍN VALVERDE, ANTONIO, 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO, FERMÍN  
Y GARCÍA MURCIA, JOAQUÍN

Contiene CD

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209734; ISBN: 978-84-309-5510-7

960 páginas

21.ª ed.; 2012  
22.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición recoge y analiza las 
modificaciones introducidas en el 
ordenamiento laboral hasta 31 de julio 
de 2012, con atención particular a la 
Ley 36/2011 reguladora de la 
jurisdicción social y la Ley 3/2012 sobre 
medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral

Derecho del Trabajo
MONTOYA MELGAR, ALFREDO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209761; ISBN: 978-84-309-5542-8

833 páginas

33.ª ed.; 2012  
34.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta 33.ª edición incorpora las 
numerosas y profundas novedades 
producidas durante el último año en 
materia de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social.

Derecho del Trabajo e 
ideología
Medio siglo de formación 
ideológica del Derecho del 
Trabajo en España (1873-1923)

PALOMEQUE LÓPEZ, M. CARLOS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209691; ISBN: 978-84-309-5315-8

216 páginas

7.ª ed. 

Derecho del Trabajo e ideología trata de 
identificar, como su subtítulo explica de 
manera cabal, la base ideológica y la 
motivación política sobre las que se ha 
construido en origen la ordenación 
jurídica del trabajo asalariado dentro 
del sistema de producción capitalista 
industrial. 
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Materiales de Derecho 
Social Comunitario
Teoría y práctica

MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, 
LOURDES Y PÉREZ CAMPOS, ANA 
ISABEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209381; ISBN: 978-84-309-5459-9

176 páginas

 NOVEDAD

El presente estudio se centra en el 
análisis de la normativa comunitaria en 
materia Laboral y de Seguridad Social. 
Cada capítulo incluye unos materiales 
teórico/prácticos adaptados a la 
metodología ECTS.

Mobbing, acoso laboral y 
acoso por razón de sexo
Guía para la empresa y las 
personas trabajadoras

VELASCO PORTERO, M.ª TERESA (dir.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209698; ISBN: 978-84-309-5336-3

184 páginas

2.ª ed.; 2011 

Esta obra, en su segunda edición, 
analiza desde un punto de vista 
teórico-práctico las distintas variedades 
del acoso en las relaciones laborales. 

Manual de Seguridad 
Social 
VIDA SORIA, JOSÉ; MONEREO PÉREZ, 
JOSÉ LUIS; MOLINA NAVARRETE, 
CRISTÓBAL Y QUESADA SEGURA, 
ROSA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209763; ISBN: 978-84-309-5544-2

704 páginas

8.ª ed.; 2012  
9.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La vocación de continuidad de esta 
obra, como corresponde a las de su 
género, pretende garantizar un esfuerzo 
de sistematización y actualización 
permanentes para el conocimiento 
preciso y rigurosos de una materia que 
afecta al bienestar de la práctica 
totalidad de los «ciudadanos» 
españoles.

Manual de teoría de las 
relaciones laborales
MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS  
Y OTROS 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209371; ISBN: 978-84-309-5386-8

280 páginas

El presente Manual pretende 
convertirse en un texto de referencia 
teórico, tanto para el estudio y la 
iniciación en esta materia, como para la 
consulta de los investigadores que 
analizan este ámbito d e la realidad 
social. 

Manual de Derecho Social 
de la Unión Europea
NAVARRO NIETO, FEDERICO; 
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, MIGUEL 
Y GÓMEZ MUÑOZ, JOSÉ MANUEL 
(dirs.); COSTA REYES, ANTONIO 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209345; ISBN: 978-84-309-5194-9

440 páginas

El presente Manual de Derecho Social 
de la Unión Europeas una herramienta 
actualizada a enero de 2011 para su 
uso como material docente y de 
consulta profesional entre quienes 
deban acercarse al Derecho laboral y 
de la seguridad social de la Unión 
Europea. 

Manual de política y 
derecho del empleo
Instituciones, Relaciones de 
Empleo y Marco Legal de las 
Políticas Públicas y Derecho 
Social del Empleo

MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS  
Y OTROS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209369; ISBN: 978-84-309-5332-5

448 páginas

El presente Manual de Política y 
Derecho del Empleo ofrece una 
racionalización exhaustiva de las 
normas y las políticas que disciplinan el 
empleo completa, clarificadora y 
sistémica, en la consideración de que 
la ordenación jurídica del mercado de 
trabajo y las políticas de empleo no 
pueden ser analizadas hoy como meros 
estadios previos al contrato de trabajo.



DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL44

Legislación laboral básica 
Edición de Rodríguez-Piñero, M.;  
Ojeda Avilés, A. y Gorelli Hernández, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224960; ISBN: 978-84-309-5567-1

710 páginas

5.ª ed.  
6.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra, aun cuando es la 
publicación más reciente de los 
volúmenes dedicados al Derecho del 
Trabajo de la Biblioteca de Textos 
Legales, camina ya por la cuarta 
edición. En ésta se ha procedido a 
incluir las numerosas reformas 
originadas a lo largo del último año: 
desde la incorporación formal de la Ley 
35/2010 (aun cuando ésta ya era 
accesible desde la página web de 
Editorial Tecnos) hasta todo el conjunto 
normativo que se ha centrado este año 
sobre todo en el ámbito de la política y 
fomento de empleo, para terminar con 
la reforma de la negociación colectiva 
regulada en el Estatuto de los 
Trabajadores y protagonizada por el 
Real Decreto-Ley 7/2011.

Estatuto de los 
Trabajadores
Edición de Cruz Villalón, J.  
y Maeztu Gregorio de Tejada, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224970; ISBN: 978-84-309-5579-4

336 páginas

27.ª ed.; 2012  
28.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El Estatuto de los Trabajadores, que se 
ofrece actualizado con las 
modificaciones introducidas por la Ley 
3/2012, de 6 de julio, integra la parte 
sustancial de la normativa laboral: 
contratación laboral, representación en 
la empresa y negociación colectiva.

Estatuto del Trabajo 
Autónomo
Edición de Cruz Villalón, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224899; ISBN: 978-84-309-5363-9

208 páginas

3.ª ed. 

La obra incorpora el texto completo del 
Estatuto, al tiempo que lo integra por 
medio de la trascripción literal de 
variadas y múltiples remisiones que se 
contienen en la Ley a otras 
disposiciones legales y reglamentarias. 

Legislación laboral
Edición de Rodríguez-Piñero, M.,  
Ojeda Avilés, A., Fernández López, M. F.  
y Gorelli Hernández, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224959; ISBN: 978-84-309-5566-4

912 páginas

29.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

En esta edición se han incorporado las 
tres grandes reformas generadas a lo 
largo del último año: el Real Decreto-
Ley de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral; la 
homónima Ley 3/2012, de 6 de julio,  
y el Real Decreto-Ley de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad.

Sistema de prevención de 
riesgos laborales
IGARTUA MIRÓ, MARÍA TERESA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209689; ISBN: 978-84-309-5285-4

472 páginas

2.ª ed. 

Esta nueva edición del Sistema de 
Prevención de Riesgos Laborales 
aborda de forma sistemática y 
asequible, pero a la vez rigurosa, los 
elementos esenciales del marco 
normativo de la prevención de riesgos 
laborales.

El ejercicio de los 
derechos colectivos de los 
trabajadores en la empresa
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, 
FERMÍN

Estado y Sociedad

Cód. 1216143; ISBN: 978-84-309-5272-4

280 páginas

A través de los siete estudios 
monográficos se abordan en este libro 
la situación actual y las perspectivas de 
futuro del ejercicio de los derechos 
colectivos básicos de los trabajadores 
en las organizaciones empresariales.  
Es la primera investigación que lo hace 
de forma integrada y global. 
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Ley General de la 
Seguridad Social
Edición de Fernández López, M. F.; 
Salvador Pérez, F. y Hurtado González, L.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224945; ISBN: 978-84-309-5551-0

456 páginas

15.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra pretende ser un instrumento 
de utilidad para el conocimiento y 
comprensión del Sistema español de 
Seguridad Social, proporcionando el 
texto de sus principales normas e 
información detallada y exhaustiva de 
las demás que lo regulan.

Prevención de riesgos 
laborales
Ley y normas 
complementarias

Edición de González Biedma, E.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224914; ISBN: 978-84-309-5377-6

816 páginas

11.ª ed. 

Este compendio contiene, además de la 
Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, las principales leyes y 
reglamentos que la completan y 
desarrollan, incluyendo la referida a 
sectores de actividad específicos, como 
construcción o marítimo. 

Legislación sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo
Edición de González Biedma, E.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224906; ISBN: 978-84-309-5365-3

928 páginas

17.ª ed.

Incorpora las normas dictadas para 
específicos riesgos, y para sectores 
concretos de actividad (construcción, 
energía nuclear, pesca, empresas de 
trabajo temporal, entre otros) y con 
relación a determinados agentes 
nocivos, algunos incluso anteriores a la 
propia Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Ley de la Jurisdicción 
Social
MONTOYA, ALFREDO  
Y RÍOS, BARTOLOMÉ.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224390; ISBN: 978-84-309-5464-3

341 páginas

2012 

La presente edición, profusamente 
anotada y concordada, incluye las 
importantes modificaciones 
introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral y otras 
más de importancia relevante.

Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales
Edición de González Biedma, E.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224905; ISBN: 978-84-309-5364-6

128 páginas

8.ª ed.; 2011 

La presente edición contiene, 
convenientemente anotada y 
acompañada de los índices y apéndices 
necesarios, la norma básica en materia 
de seguridad y salud en el trabajo en 
España: la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Incluye las 
referencias a las relevantes 
transformaciones sucedidas desde su 
aprobación, en 1995 así como a las 
distintas normas reglamentarias y 
concordantes. 

Legislación laboral y de 
Seguridad Social
Edición de Rodríguez-Piñero, M.;  
Ojeda Avilés, A.; Fernández López, M. F.;  
Gorelli Hernández, J.;  
Castiñeira Fernández, J.  
y Hurtado González, L. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224950; ISBN: 978-84-309-5557-2

1.808 páginas

14.ª ed.  
15.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

A finales del pasado año, fue publicada 
la Ley 36/2011 reguladora de la 
jurisdicción social; además, a principios 
de este año se ha generado una 
reforma legal de enorme calado: la 
introducida por el Real Decreto-Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado 
laboral. 

Legislación sindical
Edición de Montoya Melgar, A.  
y Aguilera Izquierdo, R.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224958; ISBN: 978-84-309-5565-7

923 páginas

22.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición procede a actualizar 
el contenido de la obra, ofreciendo el 
panorama de la extensa legislación 
sindical vigente. Una legislación a la 
que pertenecen normas 
específicamente sindicales, pero 
también multitud de normas sólo 
parcialmente dedicadas a la materia 
sindical: normas constitucionales, 
laborales, procesales, de Seguridad 
Social, administrativas, penales, 
internacionales y comunitarias. 
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Seguridad contra incendios
FERNÁNDEZ DE CASTRO DÍAZ  
Y ÁLVARO; RUIZ-FRUTOS, CARLOS

Prevención de Riesgos Laborales

Cód. 1249003; ISBN: 978-84-309-3881-0

144 páginas

En este libro se presentan los 
conceptos básicos de la seguridad 
contra incendios y sirve de guía para 
hacer viable el cumplimiento del nuevo 
Reglamento de seguridad contra 
incendios en establecimientos 
industriales o el estudio de las 
condiciones de evacuación de un 
edificio.

Manual del Servicio de 
Prevención
IGARTUA MIRÓ, MARÍA TERESA

Prevención de Riesgos Laborales

Cód. 1249017; ISBN: 978-84-309-5438-4

192 páginas

El empresario es el obligado a organizar 
la prevención de riesgos laborales, 
aunque se le otorga cierto margen de 
libertad para optar entre distintos 
sistemas en función del tamaño de la 
empresa o la peligrosidad de la 
actividad. Al análisis en detalle del 
régimen jurídico de cada una de estas 
modalidades organizativas o servicios 
de prevención se dedica este Manual.

El concurso de acreedores
Aspectos sociales y laborales 
de la Reforma 2011-2012

MOLINA NAVARRETE, CRISTÓBAL

Práctica Jurídica

Cód. 1230188; ISBN: 978-84-309-5494-0

320 páginas

Esta obra, ofrece un pionero estudio, 
teórico y práctico, de las novedades 
más importantes que suscita la reforma 
concursal, centrándose en las 
cuestiones que más incidencia tienen 
en el ámbito laboral. 
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Derecho Financiero y Tributario

Derecho Tributario. Parte 
especial
CALVO VERGEZ, JUAN

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209393; ISBN: 978-84-309-5593-0

688 páginas

2012  
2.ª ed.; 2013 NOVEDAD

Estas Lecciones de la Parte Especial del 
Derecho Tributario se han dividido en 
quince unidades didácticas (más una 
introducción y un apéndice), en un 
paralelismo buscado con las quince 
semanas que habitualmente tiene el 
cuatrimestre en el que se deberá 
impartir, por norma general, la 
asignatura.

Lecciones del sistema 
fiscal español
MALVÁREZ PASCUAL, LUIS;  
RAMÍREZ GÓMEZ, SALVADOR  
Y SÁNCHEZ PINO, JOSÉ

Contiene CD

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209745; ISBN: 978-84-309-5525-1

320 páginas

3.ª ed.; 2012 NUEVA EDICIÓN

El libro recoge las lecciones que los 
profesores que participan en el mismo 
e imparten en relación con la parte 
especial del Derecho tributario en 
Licenciatura y Grado en Derecho.

Derecho financiero y 
tributario 
MERINO JARA, ISAAC (dir.); LUCAS 
DURÁN, MANUEL (coord.) Y OTROS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209749; ISBN: 978-84-309-5529-9

544 páginas

3.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La obra se divide en 15 lecciones, 
habida cuenta de que la materia 
referida a la Parte General del Derecho 
Financiero y Tributario debe impartirse 
habitualmente en un cuatrimestre de 
15 semanas. 

Curso de Derecho 
Financiero y Tributario
MARTÍN QUERALT, JUAN;  
LOZANO SERRANO, CARMELO; 
TEJERIZO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL  
Y CASADO OLLERO, GABRIEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209760; ISBN: 978-84-309-5541-1

840 páginas

23.ª ed.  
24.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El Curso de Derecho Financiero y 
Tributario constituye un análisis 
exhaustivo de los ordenamientos 
tributario y presupuestario vigentes en 
España, tanto en el ámbito estatal como 
en el autonómico y local. 

Curso de Derecho 
Tributario 
PÉREZ ROYO, FERNANDO (dir.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209759; ISBN: 978-84-309-5540-0

1.104 páginas

6.ª ed.  
7.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este libro contiene la exposición 
completa y sistemática de los diferentes 
impuestos que integran el Sistema 
Tributario del Estado y los impuestos 
locales, precedida de un capítulo sobre 
la historia de su formación y seguida de 
otro sobre fiscalidad de la Unión 
Europea.
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Impuesto sobre Sociedades
Edición de Lozano Serrano, C. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224878; ISBN: 978-84-309-5280-9

512 páginas

20.ª ed. 

Esta obra pretende ser un útil 
instrumento para el conocimiento y 
comprensión del Sistema español de 
Seguridad Social, al proporcionar 
información detallada y exhaustiva de 
las numerosas normas que lo regulan. 

Legislación básica del 
Sistema Tributario Español
Edición de Calero, J.; Escribano, F.  
y Navas, R.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224955; ISBN: 978-84-309-5562-6

1.616 páginas

26.ª ed.; 2012  
27.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Incluye en esta edicion, entre otras 
disposiciones las Leyes y Reglamentos 
referentes a los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas, sobre 
Sociedades, sobre el Patrimonio, sobre 
Sucesiones y Donaciones, sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, sobre el Valor 
Añadido, de Impuestos Especiales, de 
Tasas Fiscales, y legislación de las 
Comunidades Autónomas. 

Supuestos prácticos de 
tributación
BELLIDO, MARÍA Y VILLANUEVA, 
ÁNGELA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209386; ISBN: 978-84-309-5587-9

423 páginas

La presente obra constituye una 
aproximación practica a las principales 
figuras impositivas del Sistema 
Tributario Español. Se han incluido 
esquemas y resúmenes que facilitan la 
comprensión los mecanismos 
liquidatorios de cada impuesto para 
que los alumnos asienten los 
conocimientos adquiridos.

Impuesto sobre el Valor 
Añadido
Edición de Miguel Canuto, E. de. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224941; ISBN: 978-84-309-5569-5

408 páginas

12.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición del Impuesto sobre 
el Valor Añadido recoge las 
modificaciones introducidas por el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, 
relativas al tipo impositivo general, el 
tipo impositivo reducido, los tipos del 
recargo de equivalencia, el porcentaje 
de la compensación a tanto alzado en 
el régimen de la agricultura, la noción 
de ejecución de obra y el régimen de 
los bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades y objetos de colección

Manual de Fiscalidad: 
teoría y práctica 
PORTILLO NAVARRO, M.ª JOSÉ

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209765; ISBN: 978-84-309-5546-6

444 páginas

5.ª ed.; 2012  
6.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El presente Manual de Fiscalidad: 
Teoría y práctica, se ocupa del 
conocimiento de la fiscalidad española, 
recogiendo aquellos aspectos 
fundamentales de la misma, 
incorporando el rigor y la claridad 
necesarios para su análisis, con la 
introducción de las últimas novedades 
fiscales en el ámbito tributario. 

Régimen fiscal de la 
empresa
MALVÁREZ PASCUAL, LUIS; 
MARTÍNEZ GÁLVEZ, JOSÉ PABLO; 
RAMÍREZ GÓMEZ, SALVADOR  
Y SÁNCHEZ PINO, ANTONIO JOSÉ

Contiene CD

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209746; ISBN: 978-84-309-5526-8

288 páginas

2.ª ed.; 2012  
3.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El libro tiene como objeto de estudio el 
régimen fiscal de la empresa. La 
primera lección, dedicada al estudio de 
los conceptos básicos de Derecho 
Tributario tiene como finalidad suplir las 
carencias derivadas de la falta de 
estudio de la parte general de la 
disciplina en las titulaciones no 
jurídicas.
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Presupuestos y 
contabilidad de las 
Entidades locales
Edición de Montesinos Julve, V.  
y Orón Moratal, G.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224969; ISBN: 978-84-309-5577-0

952 páginas

2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición contiene, anotadas 
y concordadas, las disposiciones 
dictadas por el Estado reguladoras de 
los presupuestos y de la contabilidad 
de las Entidades Locales, así como las 
más importantes de las operaciones de 
crédito. 

Leyes Generales del 
Ordenamiento Financiero  
y Tributario Español 
ESCRIBANO, F. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224956; ISBN: 978-84-309-5563-3

1.562 páginas

6.ª ed.; 2012  
7.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este libro, de manifiesta vocación 
universitaria, presenta esta nueva 
edición, actualizada y renovada, con la 
intención de que el alumno disponga 
de un texto normativo donde aparecen 
sistematizados y ordenados, así como 
debidamente interrelacionados y 
puestos al día con las últimas 
novedades, los textos fundamentales 
que es necesario manejar en un curso 
de licenciatura, por modesta que sea la 
ambición docente y discente de 
quienes lo realicen. La obra consta de 
un repertorio escogido de notas a pie 
de página donde se destacan las más 
sobresalientes sentencias sobre esta 
materia emitidas por el Tribunal 
Constitucional y el de Justicia de las 
Comunidades de la Unión Europea, 
más aquellas citas de Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo que por su 
especial relevancia resultan 
imprescindibles en un libro de estas 
dimensiones.

Ley General Tributaria y 
normas complementarias
Delito fiscal y contrabando

Edición de Martín Queralt, J.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224976; ISBN: 978-84-309-5749-1

648 páginas

15.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición contiene el texto de 
la Ley General Tributaria vigente 
actualizado tras todas las reformas 
llevadas a cabo, incluidas las 
efectuadas por la Ley de Economía 
Sostenible, y, más recientemente, por 
los Reales Decretos-leyes de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección 
del déficit público.
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Derecho Internacional

Curso de Derecho 
Diplomático y Consular
Parte General y Derecho 
Diplomático

VILARIÑO PINTOS, EDUARDO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209700; ISBN: 978-84-309-5337-0

496 páginas

3.ª ed. 

La publicación de este Curso de 
Derecho Diplomático y Consular 
pretende cubrir una laguna en el actual 
espectro bibliográfico español del 
Derecho internacional, en el que no 
existen obras actuales de carácter 
general que traten, desde un 
planteamiento unitario, la regulación 
jurídica de tales instituciones.

Curso de Derecho de la 
Unión Europea
ALCAIDE FERNÁNDEZ, JOAQUÍN Y 
CASADO RAIGÓN, RAFAEL (coords.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209363; ISBN: 978-84-309-5298-4

424 páginas

Este Curso de Derecho de la Unión 
Europea está dividido en cuatro partes 
principales, desarrolladas a lo largo de 
quince lecciones. 1ª. Instituciones. 2ª. 
Los órganos consultivos y el Banco 
Europeo de Inversiones. 3ª. Derecho de 
la Unión Europea y 4ª. El mercado 
interior y sus libertades fundamentales.

Compendio de derecho 
Internacional Público
CASANOVAS, ORIOL Y RODRIGO, 
ÁNGEL J.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209399; ISBN: 978-84-309-5716-3

544 páginas

2012  
2.ª ed.; 2013 NOVEDAD

Este compendio de Derecho 
internacional público pretende 
armonizar el pragmatismo exigido por el 
nuevo contexto universitario y social 
con la exigencia irrenunciable de 
ofrecer un marco teórico sólido del 
ordenamiento jurídico internacional que 
incluya los elementos mínimos que 
todo alumno debe conocer y aprender.

Compendio de Derecho 
Marítimo
ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209723; ISBN: 978-84-309-4885-7

232 páginas

3.ª ed.; 2009 

Este Compendio de Derecho Marítimo 
es una síntesis completa del conjunto 
de las relaciones jurídicas que nacen o 
se desarrollan con el mar. 
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La investigación del medio 
internacional
GARCÍA PICAZO, PALOMA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209390; ISBN: 978-84-309-5590-9

365 páginas

 NOVEDAD

El estudioso del medio internacional 
debe enfrentarse con el realismo 
cientifico a la realidad observable del 
objeto que son las relaciones entre 
comunidades políticas de diversa 
naturaleza que interactúan en 
diferentes medios.

Las organizaciones 
internacionales
DIEZ DE VELASCO, MANUEL  
Y SOBRINO HEREDIA, JOSÉ MANUEL 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209666; ISBN: 978-84-309-5138-3

952 páginas

16.ª ed.; 2010  
17.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra trata de dar respuesta a las 
nuevas exigencias derivadas de la 
creciente interdependencia entre los 
Estados y otros entes Internacionales 
(entre los que las Organizaciones 
Internacionales tienen hoy singular 
importancia), así como de la 
mundialización o globalización que 
caracterizan el presente contexto 
internacional. 

Lecciones de Derecho 
Internacional público
RODRÍGUEZ CARRIÓN, ALEJANDRO J.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209564; ISBN: 978-84-309-4447-7

592 páginas

6.ª ed. 

Comprender las instituciones 
internacionales y conocer cómo éstas 
acaban permeabilizando las 
concepciones internas, es una 
exigencia insoslayable del jurista actual. 

Instituciones y Derecho de 
la Unión Europea
MANGAS MARTÍN, ARACELI  
Y LIÑÁN NOGUERAS, DIEGO J.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209732; ISBN: 978-84-309-5508-4

607 páginas

7.ª ed.

Desde la reforma producida por el 
Tratado de Lisboa, el Tratado de la 
Unión Europea tiene una nueva 
sistemática y contenidos, la Carta de los 
Derechos Fundamentales forma Parte 
del derecho originario y el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión establece 
detalladamente las políticas, la 
delimitación de las competencias y los 
procesos de decisión y control.

Introducción al Derecho 
Internacional Público. 
Práctica de España y de la 
Unión Europea
JIMÉNEZ PIERNAS, CARLOS (dir.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209697; ISBN: 978-84-309-5334-9

528 páginas

2.ª ed.  
3.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra es el primer manual de 
Derecho Internacional público editado 
en España adaptado a las directrices 
del «Plan Bolonia». Cada unidad 
docente incorpora un anexo muy 
completo de doctrina y documentación, 
además de prácticas y trabajos 
tutelados, así como un amplio 
cuestionario de preguntas que facilitan 
en su conjunto el aprendizaje y la 
autoevaluación permanente del 
alumno. 

Curso de Derecho 
Internacional Público 
y Organizaciones 
Internacionales
PASTOR RIDRUEJO, JOSÉ ANTONIO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209733; ISBN: 978-84-309-5509-1

833 páginas

16.ª ed.; 2012  
17.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este Curso de Derecho Internacional 
Público y Organizaciones 
Internacionales está pensado 
básicamente para los alumnos de la 
licenciatura española en Derecho, a los 
que se pretende iniciar por senderos 
transitables y atractivos, pero desde 
luego científicos, en el complejo 
universo de la normativa internacional.

Derecho internacional
CASADO RAIGÓN, RAFAEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209392; ISBN: 978-84-309-5592-3

264 páginas

Este libro constituye una síntesis de la 
evolución histórica, estructura y 
dinámica del Derecho internacional, 
esto es, de la parte de esta disciplina 
que podríamos denominar nuclear o 
general.

Instituciones de Derecho 
Internacional público
DIEZ DE VELASCO, MANUEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209704; ISBN: 978-84-309-5341-7

1.208 páginas

18.ª ed. 

Para esta 18. ª edición se ha realizado 
una revisión y actualización de la obra 
en su conjunto, tanto de la parte 
general del Derecho Internacional 
Público, como de la mayoría de las 
Instituciones en concreto, lo que se 
refleja tanto en los diferentes capítulos, 
como en la bibliografía citada y en la 
complementaria, recogida en ella, 
además, la jurisprudencia de los 
distintos tribunales internacionales.



DERECHO INTERNACIONAL 53

Legislación básica de 
Derecho Internacional 
público
Edición de Andrés Sáenz de Santa María, 
M. P. 

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224963; ISBN: 978-84-309-5571-8

1.376 páginas

12.ª ed.; 2012  
13.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Este libro ofrece una selección de los 
textos más relevantes en relación con 
los principales sectores del Derecho 
internacional público. Se trata de un 
instrumento útil no sólo para los 
prácticos del Derecho sino también 
para los estudiantes de las disciplinas 
del Derecho internacional público y de 
las relaciones internacionales.

Tratado de la Unión 
Europea, Tratado de 
Funcionamiento 
Edición de Mangas Martín, A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224944; ISBN: 978-84-309-5550-3

720 páginas

16.ª ed.

El Tratado de la Unión Europea, el 
Tratado de Funcionamiento de la UE 
(que sustituye al antiguo Tratado de la 
CE) y la Carta de los Derechos 
Fundamentales (junto con sus 
Explicaciones) son los tres grandes 
instrumentos normativos que rigen la 
Unión Europea desde 2009. A éstos se 
añaden en esta edición las adaptaciones 
ante la adhesión de Croacia y los dos 
nuevos tratados sobre estabilidad 
financiera adoptados en 2012 (MEDE y 
TECG) y los dos grandes pactos (Euro 
Plus y por el Crecimiento y el Empleo).

Código de normas 
internacionales relativas a 
las víctimas
Edición de Fernández de Casadevante 
Romaní, C. y Mayordomo Rodrigo, V.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224372; ISBN: 978-84-309-5391-2

312 páginas

Este Código de normas internacionales 
relativas a las víctimas contiene el 
conjunto de normas internacionales, 
tanto de ámbito universal (ONU) como 
de ámbito regional europeo (Consejo de 
Europa y Unión Europea) y americano 
(Organización de Estados Americanos) 
relativas a las distintas categorías de 
víctimas actualmente reconocidas por 
las normas internacionales

Legislación básica de 
Derecho Internacional 
privado
Edición de Borrás Rodríguez, A.;  
Bouza Vidal, N.; Garcimartín Alférez, Fco. 
J.; González Campos, J. D.  
y Virgós Soriano, M.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224954; ISBN: 978-84-309-5561-9

1.760 páginas

22.ª ed.; 2012  
23.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra constituye una 
sistematización, con abundantes notas y 
concordancias, además de referencias a 
las direcciones de Internet útiles para 
completar y poner al día determinados 
datos, de los textos básicos de Derecho 
internacional privado vigentes en el 
ordenamiento español, precedidos de 
una introducción. 

Relaciones internacionales
BARBÉ, ESTHER

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209581; ISBN: 978-84-309-4553-5

416 páginas

3.ª ed. 

Estas páginas pretenden estimular a los 
estudiantes para que desarrollen una 
visión propia de la sociedad 
internacional. De ahí que el cuerpo 
central de la obra se vea 
complementado con una serie de 
textos, «estratégicamente» 
seleccionados, que inciten a 
«repensar» las relaciones 
internacionales.

Teoría breve de Relaciones 
Internacionales
GARCÍA PICAZO, PALOMA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209630; ISBN: 978-84-309-4836-9

272 páginas

3.ª ed.; 2009  
4.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

En este libro se exponen, de forma 
abreviada e inscrita en su contexto 
histórico, las principales teorías sobre 
las Relaciones Internacionales, una 
materia surgida para la vida académica 
y universitaria a comienzos del siglo XX. 

Unidad y pluralismo en 
el Derecho Internacional 
público y en la Comunidad 
Internacional
Coloquio en Homenaje a Oriol 
Casanovas, Barcelona, 21-22 de 
mayo de 2009

RODRIGO, ÁNGEL J.  
Y GARCÍA SEGURA, CATERINA (eds.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209346; ISBN: 978-84-309-5212-0

584 páginas

Esta obra contiene un diálogo científico 
entre la obra del profesor Oriol 
Casanovas, Unidad y pluralismo en 
Derecho internacional público, y un 
conjunto de trabajos de destacados 
iusinternacionalistas españoles y 
extranjeros.
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Derecho Mercantil

Auditoría de Cuentas
Texto Refundido, Reglamento  
y Directiva

Prólogo de Ignacio Arroyo

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224922; ISBN: 978-84-309-5398-1

264 páginas

2.ª ed. 

Esta segunda edición incluye el nuevo 
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 
de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, que deroga y sustituye a la 
Ley 19/1988, de 12 de julio. Se incluye 
también otras leyes y reglamentos de 
ambito nacional e internacional.

Manual de Derecho 
Mercantil
Vol. 1

BROSETA PONT, MANUEL;  
MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209737; ISBN: 978-84-309-5513-8

660 páginas

20.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La reforma más importante de las que 
afectan a este primer volumen viene 
constituida por la ley 1/2012, de 22 de 
junio, de simplificación de información 
y documentación de fusiones y 
escisiones de sociedades de capital.

Manual de Derecho 
Mercantil
Vol. 2

BROSETA PONT, MANUEL;  
MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209738; ISBN: 978-84-309-5514-5

656 páginas

19.ª ed.; 2012  
20.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Eel presente Manual de Derecho 
Mercantil II se ocupa de tres aspectos 
básicos de nuestra disciplina: 
Contratacion mercantil y mercados 
financieros. Derecho de los títulos-
valores y Derecho Concursal

Lecciones de Derecho 
Concursal
CANDELARIO MACÍAS, MARÍA 
ISABEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209383; ISBN: 978-84-309-5489-6

248 páginas

Mediante esta obra se estudia la teoría 
general del Derecho de la insolvencia 
empresarial, en particular, se 
confeccionan unos apuntes y 
esquemas básicos que componen la 
estructura del proceso concursal 
dividido en diversas fases, los 
presupuestos, los órganos concursales, 
los efectos y las soluciones resolutivas. 

Lecciones de Derecho 
Mercantil
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO J. 
(coord.) Y OTROS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209754; ISBN: 978-84-309-5534-3

769 páginas

15.ª ed.; 2012  
16.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición recoge los cambios 
normativos introducidos en el régimen 
jurídico de las sociedades de capital 
por las leyes 25/2010 de 1 de agosto y 
1/2012, de 22 de junio y en el Derecho 
Concursal por la ley 38/2011 de 10 de 
octubre.
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Legislación de sociedades 
mercantiles y registro
Edición de Arroyo Martínez, Ignacio

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224907; ISBN: 978-84-309-5368-4

573 páginas

17.ª ed.; 2012 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición ofrece el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el R.D.L. 1/2010, 
de 2 de julio y que recoge la anterior 
normativa dispersa.

Legislación mercantil 
básica 
Edición de Arroyo Martínez, Ignacio

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224957; ISBN: 978-84-309-5564-0

1.046 páginas

9.ª ed.; 2012  
10.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición es un útil 
instrumento de trabajo para profesores 
y alumnos de las Licenciaturas y 
Diplomaturas donde se estudia esta 
materia de Derecho Mercantil. 

Ley Concursal 
Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224971; ISBN: 978-84-309-5581-7

365 páginas

6.ª ed.; 2012 NUEVA EDICIÓN

La presente edición ofrece el texto 
actualizado de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, con la incorporación 
de los numerosos cambios efectuados 
por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 
de marzo, de medidas urgentes en 
materia tributaria, financiera y 
concursal ante la evolución de la 
situación económica.

Instituciones de Inversión 
Colectiva
Ley y Reglamento

ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO (pr.)

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224930; ISBN: 978-84-309-5447-6

400 páginas

2.ª ed.; 2012 NUEVA EDICIÓN

Esta edición recoge los textos, anotados 
y puestos al día, de las dos normas 
básicas del sector:  
–  Ley de Instituciones de Inversión 

Colectiva, con modificaciones 
introducidas en la Ley de prevención 
del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo; La Ley de 
Economía Sostenible, y, sobre todo, 
por la Ley que modifica la Ley 
35/2003. 

–  Real Decreto 1.309/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de 
instituciones de inversión colectiva, y 
se adapta el régimen tributario de 
éstas. 

Legislación bancaria  
y del mercado de valores
Contiene CD

Edición de Madrid Parra, Agustín

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224937; ISBN: 978-84-309-5521-3

1.112 páginas

5.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Entre la normativa incluida en este 
volumen destacan por su novedad: la 
Ley de contratos de crédito al consumo; 
Ley de dinero electrónico; de régimen 
jurídico de las entidades de dinero 
electrónico; sobre saneamiento y venta 
de los activos inmobiliarios del sector 
financiero; y otras de gran calado en 
este sector.

Código de Comercio y 
legislación mercantil
Edición de Arroyo Martínez, I.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224939; ISBN: 978-84-309-5556-5

1.765 páginas

28.ª ed.; 2012  
29.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La presente edición, debidamente 
sistematizada, anotada, concordada y 
prologada, contiene las disposiciones 
de mayor uso en esta disciplina del 
Derecho. 

Dinero electrónico 
TECNOS

Prólogo de Ignacio Arroyo

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224392; ISBN: 978-84-309-5604-3

200 páginas

2012 NOVEDAD

Se ofrecen en esta recopilación las tres 
normas básicas que cierran la 
regulación de esta materia en nuestro 
país: la Ley 21/2011, de 26 de julio, de 
dinero electrónico; el Real Decreto 
778/2012, de 4 de mayo, de régimen 
jurídico de las entidades de dinero 
electrónico, y la Directiva 2009/110/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de septiembre de 2009, sobre el 
acceso a la actividad de las entidades 
de dinero electrónico y su ejercicio.
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Nuevo Plan General de 
Contabilidad y de Pymes
Edición de Rueda Martínez, J. A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224967; ISBN: 978-84-309-5575-6

704 páginas

5.ª ed.

La presente edición incluye el Real 
Decreto 1.514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
nuevo Plan General de Contabilidad, así 
como Real Decreto 1.515/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para 
microempresas. 

Tratado práctico del 
Derecho Concursal y su 
reforma
MARTÍNEZ SANZ, FERNANDO (dir.); 
PUETZ, ACHIM (coord.); 

Práctica Jurídica

Cód. 1230187; ISBN: 978-84-309-5493-3

1.032 páginas

Este tratado práctico aspira a ofrecer 
una guía útil para todos aquellos que, o 
bien se enfrentan habitualmente a 
procedimientos concursales, 
especialmente jueces, magistrados, 
abogados y administradores 
concursales, o bien aquellos 
profesionales que tengan un problema 
puntual en relación con esta materia.

Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación
Ley 14/2011, de 1 de junio

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224370; ISBN: 978-84-309-5382-0

200 páginas

La presente edición ofrece el texto de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
cuya entrada en vigor está fijada para el 
2 de diciembre de 2011. 

Ley de Sociedades de 
Capital
Texto Refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio

IGNACIO ARROYO

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224981; ISBN: 978-84-309-5821-4

272 páginas

5.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición incluye el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. Se reproduce con los 
numerosos cambios sufridos desde su 
publicación, sobre todo los más de 50 
generados por la Ley 25/2011, de 1 de 
agosto, y la última modificación 
introducida por la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito. Se 
incorpora la Orden con los Estatutos-
tipo de las sociedades de 
responsabilidad limitada, la citada Ley 
25/2011 y la tabla de correspondencias 
del articulado del Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital con el de 
otras normas derogadas.

Ley de arbitraje y 
normativa complementaria
Prólogo de Ignacio Arroyo

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224367; ISBN: 978-84-309-5319-6

200 páginas

Esta edición ofrece el texto de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, con los cambios efectuados 
en mayo de 2010 y las doce 
modificaciones introducidas por la Ley 
11/2011, de 20 de mayo, que se 
incluye a continuación, junto con la Ley 
Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, 
complementaria de la Ley 11/2011 
para la modificación de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Ley de Economía 
Sostenible y Ley Orgánica 
complementaria
Prólogo de Ignacio Arroyo

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224364; ISBN: 978-84-309-5279-3

480 páginas

Esta edición ofrece el texto de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, junto con la Ley Orgánica 
4/2011, de 11 de marzo, 
complementaria de la anterior y por la 
que se modifican las Leyes Orgánicas 
5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación 
Profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 
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Derecho Penal

Lecciones de Derecho 
penal I. Parte especial
Tomo I. Adaptadas a las leyes 
orgánicas 2/2010 y 5/2010 de 
reforma del Código Penal

POLAINO NAVARRETE, MIGUEL (dir.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209339; ISBN: 978-84-309-5187-1

408 páginas

Estas Lecciones, actualizadas a las más 
recientes leyes de reforma del Código 
penal (la LO 2/2010, de 3 de marzo, y 
la LO 5/2010, de 22 de junio, en vigor 
desde el 24 de diciembre de 2010) y a 
las directrices del Plan de Bolonia, 
constituyen un utilísimo material de 
enseñanza y aprendizaje para los 
alumnos de la asignatura pero también 
para el estudioso y profesional que 
quiera tener una precisa imagen de 
conjunto de la disciplina expuesta. 

Derecho Penal. Parte 
general
OBREGÓN GARCÍA, ANTONIO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209295; ISBN: 978-84-309-4657-0

368 páginas

2012 

Este libro aborda el estudio de las 
categorías fundamentales de la Teoría 
Jurídica del Delito con la ambición de 
constituir un manual universitario en el 
sentido cabal del concepto: un texto tan 
completo en relación con la materia 
como claro en su formulación, que, sin 
merma del rigor dogmático, sea 
coherente con el nivel de un alumno de 
Grado.

Curso de Derecho penal
Parte General

CUELLO CONTRERAS, JOAQUÍN  
Y MAPELLI CAFFARENA, BORJA

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209347; ISBN: 978-84-309-5213-7

416 páginas

La obra presenta los principales 
contenidos del Derecho penal, Parte 
general —Teoría del delito y Teoría de la 
pena—, de forma concisa y clara pero 
sin renunciar al nivel de profundización 
que cabe esperar de una obra 
universitaria elaborada por especialistas 
del máximo nivel.

Derecho Penal español
Parte General

LANDECHO VELASCO, CARLOS 
MARÍA Y MOLINA BLÁZQUEZ, 
CONCEPCIÓN

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209685; ISBN: 978-84-309-5193-2

664 páginas

4.ª ed. 

En este volumen, dedicado a la Parte 
General del Derecho Penal español, se 
aborda el estudio del delito y de sus 
consecuencias jurídicas, la pena, la 
medida de seguridad, la 
responsabilidad civil y las 
consecuencias jurídicas.
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Legislación penitenciaria
Edición de Mestre Delgado, E.  
y García Valdés, C.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224962; ISBN: 978-84-309-5570-1

416 páginas

14.ª ed.; 2012  
15.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta nueva edición ofrece el texto, 
actualizado hasta el mes de agosto de 
2012, de la Ley Orgánica 1/1979, 
General Penitenciaria; de su 
Reglamento y de los Reales Decretos 
de Regulación del organismo autónomo 
«Trabajo penitenciario y Formación 
para el Empleo» y de desarrollo de las 
circunstancias de ejecución de las 
penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad y de localización 
permanente en centro penitenciario, de 
determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de 
libertad y sustitución de penas.

Análisis policial del Código 
Penal
RIUS DIEGO, FRANCISCO J.

Práctica Jurídica

Cód. 1230520; ISBN: 978-84-309-5609-8

368 páginas

5.ª ed.

Este manual aborda el estudio de los 
principales delitos de la parte especial 
de nuestro Código Penal desde el punto 
de vista de un lector no erudito en el 
manejo del lenguaje jurídico, para 
ofrecer, con un estilo directo, el análisis 
detallado de los delitos objeto de 
estudio. 

Nociones Fundamentales 
de Derecho Penal
Parte especial (Adaptado al 
EEES)

GÓMEZ RIVERO, M.ª DEL CARMEN 
(coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209338; ISBN: 978-84-309-5186-4

984 páginas

La obra estudia los tipos delictivos de la 
parte especial del Código penal, 
actualizados conforma a la importante 
reforma operada por LO 5/2010, de 22 
de julio. 

Código Penal 
Edición de Gimbernat Ordeig, E.  
y Mestre Delgado, E.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224947; ISBN: 978-84-309-5553-4

752 páginas

18.ª ed.; 2012  
19.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta decimoctava edición del Código 
Penal de 1995 se ofrece —en lo que a 
sus concordancias se refiere— 
completamente actualizada a julio de 
2012. Se incluye con las 
modificaciones efectuadas por la Ley 
Orgánica 3/2011 y en notas a pie de 
página se reproducen los textos 
derogados por la LO 5/2010, de 22 de 
junio, por lo que el lector tiene a la 
vista, simultáneamente, las dos 
redacciones de vigencia sucesiva. 

Lecciones de Derecho 
penal II. Parte especial
Tomo II. Adaptada a la Ley 
Orgánica 5/2010 de Reforma 
del Código Penal

POLAINO NAVARRETE, MIGUEL (dir.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209354; ISBN: 978-84-309-5262-5

656 páginas

Las Lecciones, actualizadas a las más 
recientes leyes de reforma del Código 
Penal (la LO 5/2010, de 22 de junio, en 
vigor desde el 24 de diciembre de 
2010) y a las directrices del Plan de 
Bolonia.

Manual de Clínica 
Criminológica
Perfil de peligrosidad criminal. 
Ejemplo docente: Terrorismo 
Yihadista

SÁNCHEZ GÓMEZ, JESÚS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209382; ISBN: 978-84-309-5460-5

416 páginas

La obra aborda la instrumentalización 
de la técnica científica y metodológica a 
emplear para aproximarnos al 
conocimiento interdisciplinar del 
paradigma del perfil de peligrosidad 
criminal.
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Tratamiento policial de los 
delitos contra la seguridad 
vial
PAREDES PORRO, MIGUEL ÁNGEL

Práctica Jurídica

Cód. 1230173; ISBN: 978-84-309-5125-3

544 páginas

sLos delitos contra la seguridad vial 
expresan un riesgo intolerable que el 
legislador no ha tipificado al albur sino 
que lo ha considerado contra natura a 
las reglas del juego de la convivencia 
ciudadana. 

Casos prácticos de Derecho 
penal
RIUS DIEGO, FRANCISCO J.

Práctica Jurídica

Cód. 1230169; ISBN: 978-84-309-5043-0

472 páginas

El presente manual ofrece al lector, una 
visión totalmente práctica y real de los 
diferentes tipos penales que recoge 
nuestro ordenamiento penal. Para ello 
se ha procedido a recopilar las 
principales sentencias de nuestras 
Audiencias Provinciales y del Tribunal 
Supremo a fin de recopilar supuestos 
prácticos acerca de todos los ilícitos 
penales. 

Metodología del atestado 
policial
Aspectos procesales y 
jurisprudenciales

MARTÍN ANCÍN, FRANCISCO Y 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ RAMÓN

Práctica Jurídica

Cód. 1230513; ISBN: 978-84-309-5380-6

752 páginas

5.ª ed. 

Apuntes de criminalística
NIETO ALONSO, JULIO

Práctica Jurídica

Cód. 1230502; ISBN: 978-84-309-4543-6

200 páginas

3.ª ed. 

En este libro se realiza un análisis 
exhaustivo de los procedimientos a 
seguir para la obtención de pruebas e 
indicios que contribuyen al 
esclarecimiento de los hechos.
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Derecho Procesal

Teoría y práctica del 
Derecho concursal
ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO  
Y MORRAL, RAMÓN

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209385; ISBN: 978-84-309-5522-0

184 páginas

Esta obra constituye una exposición 
completa, clara y sistemática del 
sistema concursal español. Los autores, 
profesores de universidad y abogados 
en ejercicio con amplia experiencia en 
procedimientos concursales, ofrecen 
las claves para comprender el texto 
legislativo, la interpretación dada por 
los tribunales de justicia y los vericuetos 
que la práctica profesional encuentra 
para soslayar lagunas o encontrar 
soluciones donde la ley es insuficiente. 

Materiales de Derecho 
Procesal
Tomo III. Proceso penal

MARTÍN OSTOS, JOSÉ;  
PÉREZ MARÍN, M.ª DE LOS ÁNGELES  
Y MARTÍN RÍOS, M.ª DEL PILAR.

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209349; ISBN: 978-84-309-5222-9

560 páginas

El presente volumen contiene distintos 
apartados dedicados a esquemas, 
legislación, documentación, 
jurisprudencia, vocabulario básico, 
ejercicios de evaluación, casos 
prácticos, formularios y bibliografía. 

Conceptos básicos de 
Derecho Procesal Civil
ROBLES GARZÓN, JUAN ANTONIO 
(dir. y coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209756; ISBN: 978-84-309-5536-7

736 páginas

4.ª ed.; 2012  
5.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta obra es una concreción de los 
contenidos esenciales del derecho 
procesal civil con una sistematización 
clara, ordenada y puesta al día de los 
procesos civiles, ya que esta tercera 
edición de la obra incluye las últimas 
reformas introducidas por la Ley 
37/2011, de 10 de Octubre, de 
Medidas de Agilización Procesal. 

Manual de Derecho 
Procesal del Trabajo 
MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS  
Y OTROS

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209751; ISBN: 978-84-309-5531-2

848 páginas

3.ª ed. NUEVA EDICIÓN

Este Manual de Derecho Procesal del 
Trabajo aspira a convertirse en un texto 
de referencia teórico y práctica, tanto 
para estudiantes como para 
profesionales, para obtener una visión 
completa, clarificadora, sistemática y 
siempre viva, de las instituciones, 
normas y prácticas de este sector del 
Ordenamiento Jurídico, que regulan y 
conforman el sistema orgánico y 
procedimental público del Estado 
destinado a hacer efectiva la justicia.
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Los procesos por 
responsabilidad civil 
médico-sanitaria
JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA DE LAS 
NIEVES

Práctica Jurídica

Cód. 1230183; ISBN: 978-84-309-5210-6

136 páginas

2011 NOVEDAD

Esta obra nace con el objetivo de 
examinar las cuestiones más 
importantes que deben tenerse en 
cuenta en la práctica a la hora de 
afrontar un proceso para exigir 
responsabilidad sanitaria, tanto en el 
ámbito privado como en el público. 

Como hacer una demanda 
(y algunas cosas más)
Introducción práctica a las 
formas procesales civiles

SÁEZ GONZÁLEZ, JESÚS (coord.)

Introducción al Derecho

Cód. 1241506; ISBN: 978-84-309-5176-5

376 páginas

4.ª ed.; 2010  
5.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Uno de los objetivos fundamentales de 
esta obra, que ya ha alcanzado su 
cuarta edición, en intentar enseñar a 
redactar escritos relacionados con los 
procesos judiciales.

Ley de Enjuiciamiento 
Criminal
Edición de Moreno Catena, V. (Dir.)  
y Colmenero Guerra. J.A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224953; ISBN: 978-84-309-5560-2

880 páginas

29.ª ed.; 2012  
30.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

La norma se presenta cumplidamente 
anotada y concordada, introduciendo 
en nota los Acuerdos de los Plenos no 
jurisdiccionales de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo. El libro contiene, 
además, una tabla de disposiciones 
que han modificado la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y las últimas 
disposiciones que introducen 
modificaciones, además de las normas 
más importantes que complementan el 
texto de la Ley procesal penal.

Los menores en el proceso 
judicial
La protección del menor frente 
al derecho a un juicio justo

ALCÓN YUSTAS, FUENCISLA 
Y MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, 
FEDERICO (coords.)

Estado y Sociedad

Cód. 1216145; ISBN: 978-84-309-5297-7

232 páginas

2011 

El libro va dirigido a aquellos 
profesionales que trabajen en el ámbito 
de la asistencia tanto jurídica 
Igualmente, la obra resulta de utilidad 
para aquellos investigadores o docentes 
que quieran aproximarse a los 
problemas legales que suscita la 
protección de los menores víctimas en 
los procesos judiciales.

Ley de Enjuiciamiento Civil
Edición de Moreno Catena, V. (dir.) y 
Colmenero Guerra. J.A.

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224948; ISBN: 978-84-309-5554-1

1.184 páginas

15.ª ed.; 2012  
16.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

Esta edición, anotada y concordada, 
presenta el texto completo de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, puesto al día 
conforme a las últimas reformas (entre 
ellas las de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles, y las recientes 
Leyes de medidas de agilización 
procesal y de modificación de la Ley 
Concursal).
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Filosofía del Derecho

Los derechos 
fundamentales
PÉREZ LUÑO, ANTONIO E.

Temas Clave de la Constitución 
Española

Cód. 1227505; ISBN: 978-84-309-5807-8

240 páginas

11.ª ed.; 2013 NUEVA EDICIÓN

El objetivo prioritario de este libro es el 
análisis de las tareas decisivas que 
incumben a los derechos 
fundamentales de nuestro 
ordenamiento jurídico.

Teoría del Derecho
PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE; 
ALARCÓN CABRERA, CARLOS; 
GONZÁLEZ-TABLAS, RAFAEL;  
RUIZ DE LA CUESTA, ANTONIO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209742; ISBN: 978-84-309-5537-4

256 páginas

11.ª ed. NUEVA EDICIÓN

La obra pretende ser un interlocutor 
para los alumnos que inician los 
estudios de derecho, a los que desea 
informar y orientar sobre el status 
quaestionis de los principales 
problemas teórico-jurídicos e incitarles 
a proseguir y profundizar en su estudio.

Teoría y fundamentos 
del Derecho. Perspectivas 
críticas
SORIANO DÍAZ, RAMÓN LUIS Y 
MORA MOLINA, JUAN JESÚS (coords.) 

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209374; ISBN: 978-84-309-5394-3

240 páginas

Esta obra conjunta incorpora 
perspectivas críticas acerca de los 
problemas filosófico-jurídicos más 
clásicos, junto a otros temas que no 
suelen incluirse en trabajos de esta 
naturaleza.

Teoría del Derecho
CALVO GARCÍA, MANUEL

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209170; ISBN: 978-84-309-3559-8

256 páginas

2.ª ed. 

Los temas han sido programados para 
un curso de Teoría del Derecho dirigido 
a estudiantes que comienzan su 
formación jurídica. En consecuencia, el 
estudio de los conceptos y las 
categorías de esta disciplina se conjuga 
con objetivos orientados a proporcionar 
conocimientos de introducción al 
Derecho.
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Otras publicaciones

Manual de Historia del 
Derecho español
TOMÁS Y VALIENTE, FRANCISCO

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209047; ISBN: 978-84-309-1006-9

632 páginas

4.ª ed.; 2001 

Interpretación dada por los tribunales 
de justicia y los vericuetos que la 
práctica profesional

Lenguaje, normas y 
sistema jurídico
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209387; ISBN: 978-84-309-5588-6

308 páginas

2012 NOVEDAD

La Filosofia del Derecho estudia, por un 
lado, el derecho desde el punto de vista 
interno (Teoría general del derecho) y, 
por el otro, el derecho en sus relaciones 
con la moral, la política, la economía, 
etc. (Teoría social del derecho). Este 
libro trata de lo primero.

Derecho, religión y 
conciencia
CALVO ESPIGA, ARTURO (coord.)

Biblioteca Universitaria de Editorial 
Tecnos

Cód. 1209394; ISBN: 978-84-309-5594-7

247 páginas

2012 NOVEDAD

En el intento que anima el presente 
volumen se busca encuadrar el 
fenomeno religioso, tal y como aparece 
hoy en la sociedad golobalizada, en sus 
relaciones con la sobería política y 
juridica dentro de su progresivo 
compromiso de participación en 
instituciones de carácter supranacional 
como la U.E., la ONU, etc.
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Diccionario jurídico básico
ORTIZ SÁNCHEZ, MÓNICA  
Y PÉREZ PINO, VIRGINIA

Introducción al Derecho

Cód. 1241508; ISBN: 978-84-309-5586-2

344 páginas

6.ª ed.

La proliferación legislativa de los 
últimos años incluye un gran número 
innovaciones normativas. Las 
principales reformas se basan en 
materia procesal, de la que se hace eco 
la Ley 13/2009 de reforma de la 
legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina 
judicial, que atribuye nuevas funciones 
al Secretario Judicial.

Manual práctico del 
abogado
BARBERÁN MOLINA, PASCUAL

Práctica Jurídica

Cód. 1230518; ISBN: 978-84-309-5583-1

344 páginas

5.ª ed.

Con miles de ejemplares vendidos el 
Manual Práctico del Abogado se ha 
convertido en un libro de referencia, no 
sólo para aquellos que pretendan un 
acceso a la profesión, sino también 
para quienes, sean abogados o no, 
pretendan entender esta interesante 
actividad.

Abogados
Ejercicio de la profesión en 
España y la Unión Europea

ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO (pr.)

Biblioteca de Textos Legales

Cód. 1224389; ISBN: 978-84-309-5478-0

384 páginas NOVEDAD

Esta edición ofrece los principales 
textos referentes al ejercicio de la 
profesión de abogado en España y la 
Unión Europea. 
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