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 1.- FRANCIS LEFEBVRE.- MEMENTO CONCURSAL 2015 

  Realiza el análisis más exhaustivo de todo el proceso concursal.  

  Recoge las importantes modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 
11/2014, de medidas urgentes en materia concursal  y por la Ley 17/2014 , por 
la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación  y 
reestructuración de deuda empresarial . 

  Clarifica los aspectos fiscales, laborales y penales  de los concursos 
mediante una visión eminentemente práctica. 

  Con las últimas y más relevantes referencias normativas, doctrinales y 
jurisprudenciales  en materia concursal. 

 

 2.-   DE PABLO, PEDRO.- HIPOTECA, SU EJECUCIÓN Y 
DACIÓN EN PAGO. EDITORIAL ARANZADI. 

  A través de la visión de un experto en la materia, junto con la jurisprudencia 
más reciente y modelos de demanda de ejecución y oposición, HIPOTECA, SU 
EJECUCIÓN Y DACIÓN EN PAGO, se convierte en una herramienta esencial 
que el profesional debería tener presente. 
Esta es la guía que necesita un profesional del derecho para ayudar a sus 
clientes, ya sean bancos o afectados, en las reclamaciones sobre el préstamo 
hipotecario, la dación en pago, la ejecución hipotecaria y ejecución forzosa. 
Contiene una selección de la jurisprudencia más actual y destacada como la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. 
Da respuesta a las preguntas frecuentes 
Contiene formularios 
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 3.- ARNAIZ, RAFAEL.- EL HECHO URBANISTICO Y SU 
TRATAMIENTO EN EL DERECHO POSITIVO (DUO). 
EDITORIAL CIVITAS.  

  El autor de esta obra publicó hace 15 años un trabajo dedicado al estudio 
pormenorizado del Real Decreto de 4 de julio de 1997. La publicación se ha 
agotado totalmente y su revisión exige prácticamente la confección de un nuevo 
libro que contemple las nuevas realidades normativas, con mantenimiento en 
todo caso de un criterio práctico en la interpretación del ordenamiento. Las 
nuevas materias se refieren básicamente al estudio de la garantía de las 
obligaciones urbanísticas, a las cuestiones que plantea la declaración de obra 
nueva, al nuevo régimen de fraccionamiento de terrenos, al estudio de 
convenios urbanísticos, al análisis del artículo 19 de la Ley de Suelo sobre la 
situación del adquirente, y a la relación entre los supuestos de ilicitud 
urbanística declarada y el principio de fe pública registral.  
 
  El esquema de trabajo parte de la consideración del supuesto de hecho 
urbanístico como el contemplado por el ordenamiento en orden a la 
transformación de los usos del suelo, y de su tratamiento en el derecho positivo 
desde el punto de vista constitucional, que necesariamente ha de tener un 
carácter transversal puesto que el supuesto contemplado afecta no solamente a 
las normas urbanísticas en sentido estricto, sino también, a las disposiciones 
civiles, registrales, administrativas, procesales e, incluso penales en 
determinados supuestos. 

 

 

4.-  FRANCIS LEFEBVRE.- CLAVES PRÁCTICAS: 
EXCLUSIÓN DEL SISTEMA DE MÓDULOS EN IRPF E IVA. 
EVOLUCIÓN 2014 A 2016 

  Analiza las consecuencias fiscales negativas de la exclusión, tanto desde el 
punto de vista cuantitativo, como desde el punto de vista de las formalidades 
exigidas.  
 
  Estudia las múltiples causas por las que se pueden excluir del “sistema de 
módulos” a un empresario acogido al mismo.  
  Aborda el ejercicio 2014, donde existe una normativa muy concreta 
determinada por la LIRPF (L 35/2006), RIRPF (RD 439/2007) y la OM que 
regula “los módulos” (OM HAP/2206/2013).  

   Incluye el estudio de los ejercicios 2015 y 2016 sustentado en el Proyecto de 
Ley por la que se modifica la LIRPF (L 35/2006). 

 5.-  LOPEZ BARJA DE QUIROGA, JACOBO.- CODIGO 
PENAL CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA. 
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH. 

  El contenido de la presente obra es el Código Penal de 1995 y la 
jurisprudencia que lo desarrolla. Cada uno de sus artículos va seguido de una 
exposición sistemática de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional, que se ha producido desde mediados de 1997. Así, de un solo 
golpe de vista es posible saber cuál es el estado jurisprudencial en que se halla 
cualquier artículo del Código penal vigente. También se contienen las 
Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalía General del Estado 
relacionadas con cada uno de los artículos del Código Penal, así como los 
Acuerdos no jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
Finalmente, se han incorporado las diversas reformas de que ha sido objeto el 
Código Penal, con una relación detallada de cada una de las redacciones 
legales y de sus períodos de vigencia. Termina la obra con un índice analítico 
de sus voces. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.-  REFORMA FISCA: AVANCE DE UNA NUEVA 
FISCALIDAD. EDITORIAL LEX NOVA.  

  Esta obra analiza de forma pormenorizada los cambios que se avecinan en 
materia fiscal, a través de prácticas tablas comparativas que clarifican y 
destacan los puntos más novedosos y significativos de la reforma a punto de 
aprobarse. 
Recoge tablas comparativas de las modificaciones incluidas en el IRPF e IRNR, 
en el IVA, IGIC, IIEE a la problemática de las llamadas cláusulas suelo. 
La edición en soporte Proview (e-book), se actualizará con las normas 
definitivas aprobadas en el Congreso. 
Se analizan todos y cada uno de los puntos más novedosos y signficativos de la 
reforma 2014. 
Incluye un caso práctico con la venta de inmuebles con anterioridad o 
posterioridad a la reforma fiscal. 
Incluye el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
Incluye un cuadro comparativo de la REFORMA FISCAL: 
Modifica el IVA 
Los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias 
Los Impuestos Especiales 
Y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras 
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