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1.- JOSÉ MARIA PUELLES VALENCIA.-GUÍA PRÁCTICA DE LA 
SEGUNDA OPORTUNIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS- 
ESQUEMAS, JURISPRUDENCIA, DOCTRINA Y FORMULARIOS.- 
EDITORIAL SEPIN. 
 
          Pocos manuales afrontan la Ley de Segunda Oportunidad con la claridad y 
sencillez de esta obra, que se centra en el estudio de la norma desde un punto de vista 
práctico, puesto que ofrece soluciones a los problemas que a diario se encuentran los 
profesionales cuando han de aplicarla. 
El libro incorpora esquemas y formularios para una mejor comprensión del mecanismo y 
una mejor llevanza del procedimiento. Además, se complementa con un apartado que 
recoge los criterios de los Jueces en la aplicación de la Ley y, además, se ha 
seleccionado la más reciente jurisprudencia emanada de nuestros Juzgados y 
Tribunales. 
Se trata, por tanto, de una obra imprescindible para los profesionales que se inician en 
este tipo de asuntos y para los que tienen cierta experiencia en los mismos. 
 
 
 
 
 
 

         2.- FEDERICO A. CASTILLO BLANCO.- COMPLIANCE E 
INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO.- -EDITORIAL TIRANT 
LO BLANCH. 
 
          El presente volumen se dirige a dotar de instrumentos de conocimiento a las 
instituciones jurídicas involucradas en el fortalecimiento de la integridad en las 
estructuras del sector público, con la finalidad de servir tanto como herramientas para 
priorizar las políticas de lucha contra la corrupción en aquellos sectores más relevantes, 
como para poner de relieve las distintas alternativas planteadas para atender a los 
requerimientos de una adecuada ética pública presenta en su dimensión más integral, 
abarcando los retos de modernización, profesionalidad, eficacia y eficiencia que nuestras 
organizaciones requieren. 
Los sectores de análisis que, sin perjuicio de que se pudiesen enumerar algunos otros, 
sin duda representan el –grueso– de las materias que, atendiendo a los datos que 
proporciona el poder judicial, manifiestan una especial incidencia en este campo se 
analizan en el mismo, a saber: el campo de la contratación pública; el sector de las 
subvenciones y ayudas públicas; el relativo al urbanismo y, por último, el empleo público 
que, tanto de forma transversal como finalista, requieren de reflexiones que permitan 
mejorar la calidad y el rendimiento de nuestras instituciones. 
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3.-FRANCISCO PERTÍÑEZ VÍLCHEZ.- LA NULIDAD 
CONTRACTUAL EN LA JURISPRUDENCIA- ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO E 
INVERSIÓN.- EDITORIAL TIRANT LO BLANCH. 
 
          En los últimos años hemos asistido a una profunda transformación por vía 
jurisprudencial del régimen de la nulidad contractual, modulada principalmente en torno a 
las acciones de anulación por vicio del consentimiento en contratos de adquisición de 
productos de inversión y a las acciones de nulidad de cláusulas abusivas. En este libro 
se recogen estas modificaciones jurisprudenciales ordenadas en cuatro capítulos: plazo 
para el ejercicio de la acción, libre disposición del derecho a anular, consecuencias de la 
nulidad y efectos de cosa juzgada. El lector encontrará en esta obra soluciones prácticas, 
no desprovistas de la necesaria fundamentación teórica, a cuestiones tales como, la 
determinación del dies a quo del plazo de caducidad de la acción de anulación por vicio 
de error, la hipotética prescripción de la acción de nulidad de pleno derecho, la 
confirmación de los contratos anulables, la novación o la renuncia a la nulidad de las 
cláusulas abusivas, los efectos restitutorios de la nulidad, la prohibición de moderación e 
integración de las cláusulas abusivas sobre intereses moratorios, vencimiento anticipado 
o imputación de gastos, el efecto de cosa juzgada de las sentencias que resuelven 
acciones individuales o colectivas de nulidad de cláusulas abusivas y de las resoluciones 
sobre cláusulas abusivas dictadas en los procedimientos de ejecución, entre otras. 
Francisco Pertíñez Vílchez es profesor titular de Derecho Civil y abogado y uno de los 
autores más reputados en materia de cláusulas abusivas y contratos bancarios, siendo 
autor de las monografías, "Cláusulas abusivas por un defecto de transparencia" (2004) y 
"La nulidad de las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario" (2017) y de 
varias decenas de artículos doctrinales sobre la materia. Muchas de sus teorías, siempre 
genuinas y originales, han terminado siendo asumidas por la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Como abogado tiene una dilatada experiencia en todas las instancias judiciales 
y en el Tribunal de Justicia de la UE. En este libro concentra buena parte de sus 
conocimientos, adquiridos por su experiencia académica y profesional, sobre las 
acciones de nulidad en el ámbito de los contratos de préstamo e inversión. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- SALVADOR JOSÉ LLOPIS NADAL/ DIEGO FAUBEL 
MARTÍNEZ-BAGUENA.- CUADERNOS DE DEFENSA 
TRIBUTARIA: LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO 
POR LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS.- EDITORIAL 
LEFEBVRE. 
 
          Cada vez con mayor frecuencia los asesores de los obligados tributos nos 
encontramos con que las actuaciones de comprobación e investigación realizadas por 
parte de los órganos de la Inspección de los tributos se desarrollan mediante la entrada y 
registro domiciliario en la sede de éstos. 
Este incremento de entradas y registros domiciliarios por los órganos de la Inspección es 
el que nos ha llevado a considerar que, recopilar en este cuaderno las posibles 
situaciones que se pueden dar en la realidad y tratar de dar una solución a las mismas 
desde el prisma jurídico y las experiencias vividas, podría ser útil para los asesores que 
se encuentren ante este tipo de situaciones. 
Como expondremos en el cuerpo de este manual, la normativa que regula este tipo de 
actuaciones es parca, ambigua y se encuentra dispersa en todo el ordenamiento jurídico. 
Exponemos el marco normativo que encontramos en la actualidad en nuestro 
ordenamiento jurídico, principalmente focalizado desde una perspectiva tributaria, como 
no podía ser de otra manera habida cuenta del título de este manual. 
Aunque nuestra intención es hacer una obra eminentemente práctica, consideramos 
necesario tomar como punto de partida el marco legal en que nos moveremos, en primer 
lugar, por las características del mismo según lo dicho en párrafos precedentes, y, en 
segundo lugar, porque entendemos que es necesario para poder alcanzar algunas de las 
conclusiones a las que no hemos encontrado solución con la jurisprudencia vertida hasta 
la fecha. 
Analiza el concepto de domicilio constitucionalmente protegido para distinguirlo de 
aquello que no lo es. Distinción que no es sencilla, pues veremos que no hay definición 
legal al respecto y la misma deriva de los pronunciamientos jurisprudenciales en la 
materia. Y distinción que no es baladí, pues dependiendo de si la entrada por los órganos 
de la Inspección se produce en un domicilio que tenga la consideración de protegido 
constitucionalmente o no, la forma en que se pueda llevar a cabo la misma variará, los 
derechos que se puedan ver afectados también serán distintos, las consecuencias de la 
actuación obviamente también y, por tanto, los mecanismos de oposición o revisión de la 
misma son totalmente diferentes. 
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5.-  JAVIER MÁXIMO JUÁREZ GONZÁLEZ.- GPS 
SUCESIONES- GUÍA PROFESIONAL 4ª EDICIÓN 2019-
EDITORIAL  TIRANT LO BLANCH. 
 
          El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el 
operador jurídico (asesor, abogado, etc). Clara, rigurosa, actualizada y completa. El 
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su 
práctica diaria. La realidad no puede compartimentarse en ramas independientes y por 
ello tiene una herramienta que aborda multidisciplinarmente las sucesiones y las 
donaciones, desde los planos civil y fiscal. Y, además, de manera unitaria e 
interconectada. Estamos pues ante un enfoque singular que no responde a los 
parámetros tradicionales, sino a la realidad del ejercicio profesional. Para ello el libro ha 
sido diseñado de forma sistemática, clara y facilmente accesible y con un completo índice 
analítico que facilita la consulta. El autor de la presente obra, añade a su condición de 
notario, el desempeño continuado de la consultoría fiscal, el ejercicio de profesor 
universitario y de postgrado en universidades privadas tanto en civil como en fiscal y una 
dilatada trayectoria en publicaciones sobre estas materias, lo que convierte a este libro 
en una obra única.  
 
 

            6.- JOSÉ MARIA DÍEZ OCHOA AZAGRA.-DERECHO 
TRIBUTARIO Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO ( 2 
VOLÚMENES) COMENTARIOS Y CASOS PRÁCTICOS. 
EDITORIAL CEF. 
 
          La finalidad de este manual, Derecho tributario y procedimientos de desarrollo. 
Comentarios y casos prácticos, no es otra que la de efectuar un estudio completo de la 
normativa que conforma la estructura central del sistema fiscal, realizado mediante el 
análisis de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) así como de sus 
diferentes reglamentos de desarrollo. Al ser conscientes de la complejidad que, en 
ocasiones, pueden revestir tanto los aspectos materiales como los formales de esta 
materia, se han incorporado casos prácticos en cada uno de los capítulos que integran el 
manual para que sea más asequible su conocimiento y comprensión. 
Esta obra persigue que, no solo los alumnos, sino también los profesionales de la 
asesoría fiscal, puedan hallar solución a las diferentes situaciones que, a lo largo del 
ejercicio de sus actividades, puedan encontrarse. 
Las situaciones de hecho con las que, en ocasiones, se encuentra el profesional de la 
asesoría son a veces inmodificables. Sin embargo, las soluciones que a dichas 
situaciones se les puede dar desde un punto de vista fiscal pueden ser muy diferentes. El 
conocimiento, tanto de los aspectos materiales como procedimentales, permite elegir la 
mejor opción al menor coste fiscal y todo ello con el respaldo de la ley. Ese es 
precisamente el objetivo de este libro. 
El primer volumen, que comprende los primeros 13 capítulos, abarca el estudio del 
derecho tributario material, así como de los procedimientos de gestión tributaria y de 
inspección. En el segundo, que recoge los capítulos 14 a 18, se estudian: el 
procedimiento de recaudación, el régimen de las infracciones y sanciones tributarias, los 
delitos contra la Hacienda pública, los procedimientos especiales de revisión, el recurso 
de reposición y las reclamaciones económico-administrativas. 
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