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1.- VADEMECUM CONCURSAL 2020-2021 .- EDITORIAL COLEX. 

La presente obra desgrana el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que entró en vigor el 1 de septiembre 
de 2020. 

“La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas”. 

El lector de esta obra podrá conocer la nueva sistemática de esta norma que se configura 
como el resultado de la regularización, la aclaración y la armonización de las variaciones 
que ha sufrido a lo largo de los años. 

En este Vademecum de cerca de 900 páginas, encontrarán información sobre cada uno 
de los Capítulos que configuran el nuevo texto refundido, con numerosas resoluciones 
judiciales y jurisprudencia destacada. 

Además, podrán ver cuestiones prácticas y consultar más de 100 formularios adaptados 
a la nueva regulación, como también, las últimas novedades de la COVID-19 en materia 
concursal.Por último, podrán consultar una tabla comparativa con la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, y un completo índice analítico que simplificará enormemente las búsquedas. 

 

         2.- PELAYO DE SALVADOR MORELL/ESTIBALIZ ELORRIAGA.- 
COMPRAVENTA INMOBILIARIA PASO A PASO- TODAS LAS 
CLAVES PARA ADQUIRIR VIVIENDAS Y OTROS INMUEBLES.- 
EDITORIAL COLEX. 

          Esta guía práctica contiene toda la información práctica, formularios, esquemas 
procesales y herramientas de interés en materia de compraventa inmobiliaria, de forma 
sistematizada, al incluir comentarios relevantes y situaciones específicas, la 
jurisprudencia más relevante –tan importante en este tema– y la legislación aplicable al 
final de cada epígrafe. Trata de ser una guía de referencia para el profesional que se 
enfrenta cuestiones tan habituales como variadas, que requieren un enfoque ágil y 
clarificador. 
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3.- LORENZO PRATS ALBENTOSA.- LEY DE CONTRATOS DE 
CRÉDITO INMOBILIARIO- ESTUDIOS Y COMENTARIOS.-
EDITORIAL CIVITAS. 
 
           Estudios y comentarios realizados por juristas especialistas en los que se abordan 
las cuestiones referidas a la competencia normativa del Estado y las CCAA , el estudio 
del régimen de la evaluación de la solvencia y concesión responsable de préstamo, al 
igual que los deberes de información y el novedoso y eficiente control notarial, la 
regulación de la prestación de asesoramiento financiero y de los préstamos denominados 
en divisas. y la cláusula de vencimiento anticipado. 
Competencia normativa del Estado y las CCAA 
Régimen de la evaluación de la solvencia y concesión responsable de préstamo 
Deberes de información 
Prestación de asesoramiento financiero 
Vencimiento anticipado 
Lorenzo Prats Albentosa es Catedrático de Derecho Civil 
Destinado a abogados especialistas en civil y mercantil, notarios y registradores. 
Estudios y comentarios realizados por juristas especialistas respecto de determinadas 
materias reguladas por la LCCI. La obra comienza poniendo de manifiesto cómo los 
defectos de traducción de la Directiva 2014/17, determinan problemas de interpretación 
de la Ley; a continuación, se abordan cuestiones referidas a la competencia normativa 
del Estado y las CCAA en la materia y al ámbito de aplicación de la norma y las 
definiciones que en ella se incorporan. El estudio del régimen de la evaluación de la 
solvencia y concesión responsable de préstamo es objeto de un detallado examen, al 
igual que los deberes de información y el novedoso y eficiente control notarial ex ante de 
cumplimiento, que ha supuesto una notable elevación de la tutela de los derechos de los 
prestatarios.  

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- MIGUEL GUERRA PÉREZ.-GUÍA PRÁCTICA DEL 
PROCEDIMIENTO MONITORIO GENERAL- ESQUEMA, 
DOCTRINA, ENCUESTAS, FORMULARIOS Y 
JURISPRUDENCIA.-  EDITORIAL SEPIN. 
 
            Estadísticamente, el monitorio es uno de los procedimientos más utilizados de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Regulado en los arts. 812 a 818 de la 
norma rituaria, ya tenía una gran tradición en el derecho comparado y podemos afirmar 
que tiene ya también una enorme popularidad en nuestro territorio. 
Su escasa regulación legal, contenida solo en siete artículos, plantea múltiples problemas 
interpretativos aún no resueltos, de forma uniforme, 20 años después de que entrara en 
vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Es muy rica la casuística de los distintos documentos que pueden abrir la posibilidad de 
este procedimiento, y desde luego son muchos los problemas que suscita la fijación de la 
competencia territorial. Determinar qué domicilios son válidos o no, el domicilio 
desconocido, sus cambios y, en definitiva, la falta de localización del deudor y la doctrina 
del “deudor volátil”, ahora recogida legalmente, es esencial para evitar el fracaso del 
mismo. 
Por otro lado, los requisitos de la deuda también han dado lugar a múltiples resoluciones 
judiciales, ya que, pese a la eliminación del límite cuantitativo, son variadas las 
cuestiones controvertidas referentes al vencimiento, liquidez y determinación de la 
misma, la procedencia o no de intereses y el nuevo trámite de abusividad, tras las 
reforma del año 2015, del art. 815.4 ha dado lugar a muchos pronunciamientos judiciales. 
Finalmente, la transformación en declarativo sigue dando lugar a distintos monitorios en 
función del Juzgado en el que nos encontremos. Y es que determinar la vinculación del 
monitorio con el ordinario o verbal posterior, fijar las posibilidades alegatorias, 
complementarias y probatorias depende muchas veces del criterio interpretativo de cada 
Juzgador. 
Para abordar estas cuestiones y otras muchas, hemos preparado esta Guía en la que, 
junto con un artículo doctrinal y dos encuestas que abordan algunos de los problemas 
más frecuentes de este procedimiento, recogemos un esquema que permite su 
seguimiento ágil, una selección de la jurisprudencia más relevante sobre los temas más 
polémicos y, finalmente, los formularios más frecuentes que se han de presentar durante 
el desarrollo del procedimiento, lo que convierte esta Guía en una herramienta de trabajo 
esencial para todos los profesionales 
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5.- JAVIER SÁNCHEZ GALLARDO.- GUÍA RÁPIDA IVA Y 
CONCURSOS- IMPAGOS. -EDITORIAL  LEFEBVRE. 

            La declaración de concurso de una entidad permite a sus acreedores recuperar el 
IVA correspondiente a sus facturas impagadas. La recuperación de este IVA está sujeta, 
sin embargo, a diversos requisitos y exigencias formales. 
Esta declaración tiene consecuencias igualmente en la aplicación del IVA por parte de la 
entidad en concurso, que afectan a la deducción del IVA soportado y a otros elementos 
del impuesto. 
Todas estas cuestiones se tratan detalladamente en esta Guía Rápida, con 
diversos ejemplos y gráficos en los que se ilustran las explicaciones 

 

 

 

 

 

 
            6.- MARIANO YZQUIERDO TOLSADA,.-  RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL. PARTE GENERAL. 
DELIMITACIÓN Y ESPECIES. ELEMENTOS. EFECTOS O 
CONSECUENCIAS 6ª EDICIÓN.-  EDITORIAL DYKINSON. 
 
          Un estudio detallado de los problemas generales de la responsabilidad civil 
extracontractual. Un libro accesible para todos, que resultará muy práctico no sólo para 
alumnos, sino también para juristas y todas aquellas personas, profesionales o no, que 
tengan interés en acercarse al mundo del Derecho y que actúan en los campos de la 
salud, del deporte, de la abogacía, etc. 
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