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 1.- FRANCIS LEFEBVRE.- MEMENTO PENAL 2015.  

  Encontrará en pocos segundos la información  que necesita. 

  Incluye múltiples aclaraciones, precisiones, ejemplos y casos 
ilustrativos. 

  Una obra dirigida al más experto penalista , a quien le aporta 
soluciones con alto rigor técnico , 

  Ayudará también al menos iniciado en esta materia jurídica, al que 
ayuda con aclaraciones, precisiones y multitud de ejemplos y casos 
ilustrativos . 

  Con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor técnico y 
acceso directo a la información. 

 2.-   GEMMA PATÓN GARCIA.- LA LIQUIDACIÓN DE 
EMPRESAS EN CRISIS: ASPECTOS MERCANTILES, 
LABORALES Y FISCALES. EDITORIAL ARANZADI 

  Las empresas pueden sufrir distintas vicisitudes por razón de las dificultades 
que se presentan en el devenir de su actividad económica, lo cual conlleva 
consecuencias jurídicas para los agentes implicados en el momento en que hay 
que enfrentarse a una situación de crisis del negocio y sobreviene la liquidación 
de la empresa. Esta obra analiza desde un punto de vista multidisciplinar y 
práctico, el conjunto de aspectos jurídicos mercantiles, laborales y fiscales que 
se suceden en cascada cuando la empresa se ve obligada a resolver la 
problemática que la liquidación plantea tanto para la sociedad como para los 
socios y trabajadores de la misma.  
  En la obra se han tenido presentes tanto los aspectos sustantivos del régimen 
jurídico de la liquidación como los procedimentales, en cuanto que se prevé un 
concurso de acreedores para resolver situaciones de insolvencia de las 
empresas, a la vez que se avanzan posibles opciones en la transformación de la 
empresa como salida a la crisis.  
 
  La liquidación de la empresa tiene diversos efectos en las relaciones laborales 
que han sido contemplados a la luz de las reformas que se han producido 
recientemente. Del mismo modo, una vez que la empresa se liquida, es 
indudable el interés que supone conocer la tributación a la que queda sometida; 
los socios; la transmisión de los elementos de la empresa; las principales 
repercusiones que despliega su liquidación sobre la responsabilidad tributaria o 
la necesidad de garantizar la obligación tributaria ya nacida. 
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3.- ALBERTO PALOMAR OLMEDA (DIR).- PRÁCTICUM 
LOCAL. EDITORIAL ARANZADI 

  Esta obra recoge y sistematiza los cambios en el funcionamiento y en el status 
quo de las entidades locales, consecuencia de la publicación de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. La publicación de esta norma introduce un profundo cambio en el 
funcionamiento y en el status quo de las entidades locales que justifica el 
esfuerzo de compilación y sistematización que se contiene en el PRACTICUM 
que aquí se presenta. 
 
  En esta obra se unifican las novedades que introduce la nueva ley con las 
referencias temáticas generales del régimen jurídico de las Entidades Locales. 
 
  "Contiene todas las referencias, modalidades organizativas y de 
funcionamiento, así como el régimen jurídico de los bienes con los que cuenta la 
Administración Local, incluyendo su propia estructura de funcionamiento" 

 

 

4.-  FRANCIS LEFEBVRE.- MEMENTO EXPERTO. CRISIS 
MATRIMONIALES 

  Estudia la interrelación de estas cuestiones con la violencia doméstica y de 
género , incluso las cuestiones de carácter internacional  que puedan surgir. 

  Una obra rigurosamente actualizada con las más recientes novedades 
normativas, doctrinales y jurisprudenciales , que han afectado a esta materia, 
y entre las que destacan: 
- Puesta al día de acuerdo con la jurisprudencia del TS . 
- Incorporación/comentario de los diferentes anteproyectos/proyectos de 
modificación del Código civil  y de la LEC, ofreciendo así al lector una idea de 
por dónde van a ir las próximas reformas. 
- Modificación europea de las reglas de competencia  y resolución de 
conflictos en la UE y en España . 

  Con todas las ventajas de la Sistemática Memento: facilidad de acceso a la 
información y rigor técnico. 

 5.- CÓDIGO CIVIL COMENTADO CON JURISPRUDENCIA. 
ANGEL JUANES PECES (Coord). EDITORIAL EL DERECHO 

Este Código Civil forma parte de la Colección de Códigos comentados, con 
jurisprudencia sistematizada y concordancias, publicada por El Derecho. La 
referida Colección, integrada por los principales Códigos de las diversas 
jurisdicciones, y elaborada, bajo la dirección de Presidentes de Sala y 
Magistrados del Tribunal Supremo, por Magistrados y Letrados del Gabinete 
Técnico del Alto Tribunal, constituye un compendio riguroso y actualizado de la 
jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. La utilidad práctica del 
conjunto de Códigos que integran la 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 
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 6.- FRANCIS LEFEBVRE.- CLÁVES PRÁCTICAS PENSIÓN 
DE ALIMENTOS. LAS 100 CUESTIONES MÁS 
CONSULTADAS. 

  Una obra que analiza cuestiones tan diversas como: 

- concepto de pensión de alimentos  y de la forma de establecerla; 
- diferencia entre pensión de alimentos y gastos extraordinarios ; 
- «mínimo vita l»; 
- tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los 
hijos en los procesos de familia ; 
- necesidades de los hijos; 
- prueba de ingresos , de la valoración de la situación económica de cada 
progenitor y su dedicación personal a la prole; 
- fijación de la pensión de alimentos en caso de custodia compartida ; 
- posibilidad de fijar la pensión de alimentos mediante un porcentaje de los 
ingresos del obligado al pago; 
- posibilidad de capitalizar la pensión de alimentos; 
- legitimación del progenitor  conviviente para solicitar pensión de alimentos a 
favor de un hijo mayor de edad; 
- solicitud de pensión de alimentos para hijo concebido no nacido  (nasciturus); 
- petición de establecimiento de límite temporal  en la pensión de alimentos; 
- la validez de pactos extrajudiciales ; 
- la cuestión de la fecha de exigibilidad  de la pensión de alimentos (si a fecha 
de la demanda o a fecha de la sentencia); 
- forma de pago y periodicidad del pago  de los alimentos; 
- cláusula de actualización  de la pensión de alimentos. 
- Etc. 

  Una obra imprescindible para todo profesional envuelto en el ámbito civil . Con 
las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor técnico y acceso 
directo a la información. 
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