
 LIBRERÍA FLEMING 

PLAZA DE LA UNIVERSIDAD, 1 - 18.001 - GRANADA 
(FRENTE FACULTAD DE DERECHO) 

Telf./Fax.-958278914 
E. Mail: derecho@libreriafleming.com 

 

Visitenos en www.libreriafleming.com 
 
 
 
 

 
        
 
 

1.- PACK MEMENTO PROCESAL PENAL 2021 + MEMENTO 
PROCESAL  CIVIL 2021 + MEMENTO PROCESAL 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 2021.- EDITORIAL FRANCIS 
LEFEBVRE. 

          El estudio más exhaustivo que te permitirá encontrar en muy pocos segundos la 
información relativa a todos los procesos de estos ámbitos. 
Estudian las fases de los diferentes procedimientos y las posibles actuaciones de las 
partes en cada proceso de estos ámbitos. 
Unas herramientas rigurosamente actualizadas, tanto a nivel normativo como 
jurisprudencial. 

MEMENTO PROCESAL PENAL 2021.- 101.92€ 

MEMENTO PROCESAL CIVIL 2021.- 97.76€ 

MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.- 94.64 

         2.- JESÚS MARTÍNEZ FUSTER.- OBLIGACIONES DE LAS 
ENTIDADES DE CRÉDITO EN LOS PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS.- EDITORIAL COLEX. 
 
            Se propone con esta obra el estudio de una de las figuras de máxima actualidad, 
el préstamo hipotecario, realizado de una manera innovadora a través del análisis de las 
obligaciones que corresponden a las entidades de crédito como prestamistas 
hipotecarios. Lejos de la concepción tradicional, en donde el contrato de préstamo se ha 
considerado como un contrato real y unilateral, surgiendo sólo obligaciones para el 
prestatario, entendemos que actualmente el contrato de préstamo hipotecario es un 
contrato bilateral, por lo que a lo largo de esta obra nos centraremos en demostrar las 
numerosas obligaciones que corresponden al prestamista. Se examinarán además 
cuáles son las posibles consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones, en qué 
medida estos incumplimientos afectan al prestatario, y qué posibles mecanismos de 
defensa tiene a su disposición, así como su situación ante un procedimiento de 
ejecución. Cuestiones, todas ellas, de gran relevancia práctica. 
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3.-HÉCTOR BUENOSVINOS GONZÁLEZ.- ESTRATEGIAS Y 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR FRENTE A LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS.- EDITORIAL BOSCH. 
 
            El abogado ejerciente ante los tribunales debe dominar el derecho procesal, dado 
que es un instrumento básico y esencial para la defensa de los intereses de los clientes 
pues, a menudo, la determinación de la estrategia procesal acaba decidiendo la 
estimación o desestimación de las pretensiones solicitadas. Este manual pretende 
facilitar a todos los operadores jurídicos ejercientes ante los tribunales de justicia una 
hoja de ruta para fijar adecuadamente la estrategia procesal en los procedimientos 
bancarios y de defensa del consumidor.                                                                             
El manual ofrece una ayuda al abogado en todas las fases del procedimiento, 
comenzando por la primera reunión con el cliente en la fase extrajudicial hasta la 
finalización del proceso con la sentencia o la resolución de un recurso. Se incluyen 
ejemplos de cómo redactar una demanda, un recurso de apelación, una solicitud de 
diligencias preliminares, un pliego de preguntas a formular a las partes, testigos o peritos, 
e incluso esquemas de conclusiones en relación con cada materia bancaria. Se trata, en 
definitiva, de una monografía que pone el foco en la estrategia procesal a seguir en los 
litigios bancarios, tanto en la fase escrita como en la oral.                                  
Actualizada a los efectos derivados de las sentencias TJUE de 3 de marzo de 2020 sobre 
IRPH, y de 9 y 16 de julio de 2020 sobre pactos novatorios, gastos hipotecarios abusivos 
y comisión, de apertura, respectivamente. 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- MARTÍN GODINO REYES.- CLAVES PRÁCTICAS 
LABORALES- LA NUEVA REGULACIÓN DEL TRABAJO A 
DISTANCIA Y EL TELETRABAJO.-  EDITORIAL FRANCIS 
LEFEBVRE. 
 
           Este Claves analiza en profundidad, 360º, a nueva regulación del trabajo a 
distancia y el teletrabajo a través de un grupo de coautores abogados laboralistas 
especializados en el tema. 
En concreto se analiza, en primer lugar, el ámbito de aplicación de esta normativa que 
pretende facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. A continuación, se realiza un 
análisis exhaustivo del acuerdo individual de trabajo a distancia de todo su contenido 
obligatorio y adicional. 
En tercer lugar, se estudian todos los derechos del trabajador a distancia, deteniéndose 
en obligación empresarial de dotación de medios y asunción de ciertos gastos. 
En cuarto se analiza cómo se han de cumplir las obligaciones de prevención de riesgos 
laborales en el trabajo a distancia y el derecho del tele trabajador a la desconexión 
digital. 
En quinto lugar, se estudia el papel que puede cumplir la negociación colectiva en este 
ámbito para concretar derechos y deberes. 
En sexto lugar, se muestra el impacto del teletrabajo en la organización empresarial y el 
ejercicio del control de la actividad profesional a distancia que tiene como importantes 
límites la protección de datos y el derecho a la intimidad del tele trabajador. 
En séptimo lugar, se analiza el nuevo procedimiento especial ante la jurisdicción social 
para para la tramitación de reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del 
trabajo a distancia y su articulación con el procedimiento especial relativo a las 
controversias en materia de conciliación. 
Por último, se analizan las novedades en el régimen de infracciones y sanciones 
administrativas previstas en este ámbito. 
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5.- MIGUEL ÁNGEL ROBLES PEREA.- LAS INVERSIONES 
INMOBILIARIAS EN ESPAÑA DE EXTRANJEROS Y NO 
RESIDENTES- ASPECTOS CIVILES, MERCANTILES Y 
FISCALES. -EDITORIAL  BOSCH. 
 
          Se examina el régimen legal aplicable a las inversiones inmobiliarias en España 
cuando el inversor tiene un elemento transfronterizo, bien por ostentar una nacionalidad 
extranjera, bien por tener una residencia fiscal o habitual en el extranjero. 
La casuística es muy diversa y son muchas las problemáticas que pueden plantearse y 
que requieren de una respuesta adecuada: identificación, capacidad, residencia habitual 
legal y fiscal, legislación de control de cambios, inversiones extranjeras, Defensa 
Nacional, identificación de medios de pago, blanqueo de capitales, legislación comparada 
etc. 
Además, en el libro se hace especial hincapié en el sistema español de seguridad jurídica 
en materia inmobiliaria, uno de los más perfectos del mundo (y de los más baratos), 
aunque susceptible de diversas mejoras y refuerzos también apuntados en la obra. 
 
 
 
 
 

            6.- ANTONIO CANO MURCIA.-DEL DEBER DE 
CONSERVACIÓN A LA DECLARACIÓN DE RUINA. ARANZADI. 
 
          Bajo el título “DEL DEBER DE CONSERVACIÓN A LA DECLARACIÓN DE 
RUINA”, el presente libro recorre la vida del edificio desde que el mismo se termina de 
construir hasta que por distintas causas, ha de ser demolido. 
Un edificio puede ser comparado, salvando las distancia, con un vehículo. Una vez que 
se ha comprado ha de someterse a revisiones periódicas de acuerdo con los años y su 
kilometraje, para posteriormente pasar la correspondiente ITV. De hacer correctamente 
estos controles dependerá que el vehículo tenga una longevidad más o menos larga. 
Igualmente ocurre con un edificio. Ha de conservarse y mantenerse de acuerdo con su 
propia naturaleza, realizando los trabajos necesarios de conservación y mantenimiento, 
tanto exteriores como interiores, para que el paso de los años, no termine por llevarlo a 
un estado que lo haga inhabitable. 
El proceso edificatorio que está en la esencia del urbanismo termina en un primer 
momento cuando finaliza la edificación, cuando se construye lo planeado y proyectado, 
comenzando a partir de este momento el uso de lo edificado y que de forma paralela 
llevará su conservación y mantenimiento. 
En un principio, y como suele ocurrir en cualquier actividad constructiva o edificatoria de 
la clase que sea, no se piensa en la situación que puede estar lo construido o edificado 
cuando han pasado veinte, treinta, cuarenta o más años. Todo lo nuevo con el paso del 
tiempo termina degradándose en mayor o menor medida, de aquí que las medidas de 
conservación y mantenimiento tengan que ser eficaces desde un primer momento para 
prolongar o perpetuar la vida de todo lo que se ha construido. 
Pero la realidad es otra, y después de los primeros años en los que parece que no pasa 
el tiempo, nos encontramos que una falta de conservación de los edificios va 
produciendo un deterioro paulatino de los mismos que puede acabar, y de hecho así 
ocurre en numerosos casos con la declaración de ruina y demolición. 
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