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1.- CÓDIGO PENAL -COMENTADO , CON JURISPRUDENCIA 
SISTEMATIZADA Y CONCORDANCIAS 6ª EDICIÓN.- EDITORIAL 
LEFEBVRE. 
 
          Este Código Penal que le presentamos no es un simple código al uso. Muy al 
contrario, se trata de una referencia de consulta novedosa, diferente en su contenido y 
que permite encontrar al jurista argumentos definitivos que aseguren el éxito en sus 
casos. 
Este Código Penal forma parte de la «Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes 
comentadas con jurisprudencia sistematizada y concordancias, publicada por Lefebvre-El 
Derecho. La referida Colección, integrada por las principales normas de las diversas 
jurisdicciones, y elaborada por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico, constituye 
un compendio riguroso y actualizado de su jurisprudencia más reciente. La utilidad 
práctica de esta Colección deriva, en gran medida, del profundo conocimiento de la 
jurisprudencia de sus directores y autores, y convierte esta Colección en referencia 
indispensable en la biblioteca de todos los profesionales del Derecho. 
Esta nueva edición del Código Penal ha sido rigurosamente revisada y actualizada, tanto 
en los comentarios como en la jurisprudencia citada sobre cada precepto, añadiendo los 
pronunciamientos más recientes y relevantes. 
Como novedades legislativas: 
- Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea 
en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. 
- Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de 
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. 
En cuanto a la actualización de comentarios: 
Agravante de género (TS 2ª  19-11-18, EDJ 641935) 
Supuesto del artículo 229.3 (TS 2ª 11-7-18, EDJ 522537) 
El Código Penal además incorpora la sistemática Memento, lo que permite un acceso 
mucho más rápido a la información gracias a su tabla alfabética y sus números al margen 
de cada párrafo. También incluye reenvíos al Memento Penal y al Memento Penal y 
Económico de la Empresa, permitiendo pasar directamente del articulado del Código a la 
solución práctica y de directa aplicación que solo encontrarás en el Memento. 
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         2.- ÓSCAR ALCALDE BARRERO.- IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS. COMENTARIOS Y CASOS PRÁCTICOS 2019 
8ª EDICIÓN.. -EDITORIAL CEF. 
 
          Este manual realiza un completo análisis del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados cuyo estudio es vital para comprender la 
imposición indirecta de nuestro sistema tributario. 
Para ello pretende, desde una perspectiva eminentemente práctica, desgranar las 
peculiaridades del impuesto, mediante la inclusión de ejercicios comentados y esquemas 
aclaratorios de la tributación de los numerosos y heterogéneos hechos imponibles que 
comprende, ya que sujeta a tributación todos los negocios jurídicos onerosos realizados 
entre personas físicas o jurídicas que no queden gravados efectivamente por el impuesto 
sobre el valor añadido. Se analiza con profundidad la casuística derivada de la aplicación 
del artículo 314 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de valores. 
Para allanar el estudio del impuesto (en realidad tres impuestos autónomos coincidentes 
con las tres modalidades del mismo: transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones 
societarias y actos jurídicos documentados), la obra, como introducción en cada hecho 
imponible, realiza un análisis de la conceptuación en el Derecho civil y mercantil de los 
negocios jurídicos susceptibles de tributación por este impuesto, para facilitar la 
comprensión del tratamiento fiscal que realiza tanto el texto refundido de la Ley del 
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados como el 
reglamento del impuesto. 
 
 

 
             

3.-MARTÍN REBOLLO, LUIS.- LEYES ADMINISTRATIVAS 25ª 
EDICIÓN.- EDITORIAL ARANZADI. 
 
          El presente volumen, que aparece en su 24ª edición, renovado y ampliado, recoge 
a texto completo y totalmente actualizadas las normas del Derecho Administrativo de 
más frecuente uso. Convertida ya en una referencia y aceptada como tal por sus 
numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad con la que, hace más de veinte años, 
la concibió su autor, el Prof. LUIS MARTIN REBOLLO, Catedrático de Derecho 
Administrativo: ser un instrumento útil para profesionales y estudiantes.  
Esta nueva edición se articula ahora en 65 parágrafos agrupados en los siguientes 
grandes bloques temáticos: 
I. Constitución y Tribunal Constitucional.  
II. Unión Europea.  
III. Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  
IV. Garantías del Ciudadano y Control de la Administración.  
V. Empleo Público.  
VI. Propiedades Públicas.  
VII. Expropiación Forzosa.  
VIII Actividad administrativa y políticas públicas (Urbanismo, Medio Ambiente, Tráfico y 
Patrimonio cultural). 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

4.- GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE PARA 
PYMES- MANUAL PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN.- 
EDITORIAL SEPIN. 
 
          La política de cumplimiento normativo, el llamado ?compliance?, no es una materia 
exclusiva de grandes sociedades, sino que compete también a las pequeñas y medianas 
compañías, que en España constituyen un enorme porcentaje dentro del conjunto 
empresarial. A estas últimas va dirigida la presente Guía. Con un sentido enormemente 
práctico, los expertos que la han elaborado abordan, en 19 apartados, los distintos 
aspectos de vital conocimiento para la implementación de los programas de cumplimiento 
en las pymes. Comienza con el análisis de la regulación de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en el art. 31 bis del Código Penal, la interpretación y criterios que 
viene sentando nuestra jurisprudencia y el examen de los estándares internacionales, las 
Normas ISO y UNE, para centrarse acto seguido en las bases y elementos para la 
implantación de la política de ?compliance? individualizada para cada empresa. 
Abreviaturas Prólogo Introducción Infografía 
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5.-   MARIA JOSÉ LÓPEZ ÁLVAREZ.- CLAVES PRÁCTICAS 
JORNADA LABORAL. CONTROL HORARIO, DESCONEXIÓN, 
FLEXIBILIDAD Y CONCILIACIÓN. -EDITORIAL  LEFEBVRE 
 
          La regulación de la jornada de trabajo ha ido ganando en complejidad para dar 
respuesta a las profundas transformaciones que se vienen produciendo en el entorno 
productivo, económico y social. 
Frente a modelos de trabajo tradicionales más estables, pero también más rígidos, con 
jornadas “estandarizadas” (de 9 a 5, de lunes a viernes), las normas legales y 
convencionales ofrecen ahora múltiples alternativas para una gestión flexible del tiempo 
de trabajo: horas extraordinarias, distribución irregular de la jornada, acumulación del 
descanso semanal, entre otras. Con ello, se dota a la empresa de las herramientas 
necesarias para la articulación de una jornada versátil, adaptada a las necesidades 
cambiantes de la demanda, pero correlativamente se recorta la disponibilidad del 
trabajador sobre su tiempo de ocio y de disfrute familiar y personal. 
En este escenario, las modificaciones normativas más recientes buscan garantizar el 
cumplimiento efectivo de los límites legales de jornada y descansos, y potenciar los 
derechos del trabajador en esta materia, especialmente los vinculados a la conciliación 
de sus obligaciones familiares y profesionales. 
El presente estudio aborda, pues, esos cambios normativos, y su alcance dentro del 
complejo engranaje del sistema de jornada. 
 
 
 

            6.- EUGENIO LLAMAS POMBO.-ACCIONES CIVILES               
( 4 TOMOS) 3ª EDICIÓN. EDITORIAL LA LEY. 
 
         Acciones Civiles profundiza en el estudio de todas las instituciones del Derecho 
Civil desde la perspectiva de las distintas acciones que hacen posible su puesta en 
marcha ante los tribunales. El planteamiento habitual en los tratados, por más que 
aparezcan sustentados en numerosas fuentes jurisprudenciales, es tributario del rigor 
dogmático y de una orientación fundamentalmente teórica y doctrinal, pero a menudo 
ajeno a los problemas y dificultades que entraña el ejercicio práctico de las acciones. 
Frente a ello, se examinan aquí en profundidad y con mentalidad eminentemente 
práctica, las peculiaridades y problemática de las principales acciones que existen en 
nuestro ordenamiento jurídico civil. Clasificadas por materias, el usuario de la obra 
localizará fácilmente una determinada acción, entenderá cuándo procede la misma, 
cuáles son sus requisitos a la luz de la legislación y la jurisprudencia, qué medidas o 
precauciones deben adoptarse antes de ejercitarla o durante su tramitación judicial, 
comprobará sin dificultad cuáles son los pasos a seguir, y accederá a un formulario ad 
hoc. 

Con ese sentido práctico, tras un breve «estudio preliminar» de cada institución, el núcleo 
de la obra estudia a fondo cada una de las acciones ejercitables, su contorno y 
problemática jurídica. A ello se añaden algunos instrumentos de singular utilidad para el 
profesional y el estudioso: a) Una «lista de comprobación», en la que se ofrece la 
relación de precauciones, requisitos y pasos a seguir para el ejercicio de la acción; b) uno 
o varios formularios; y c) una selección de la jurisprudencia y legislación básica en la 
materia, eje básico de la obra Acciones Civiles. 

Todos los coautores aúnan una sólida formación académica y científica con su vocación 
y compromiso con ese «Derecho que se realiza por la vía procesal», como abogados o 
magistrados 
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