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 1.- FRANCIS LEFEBVRE.- PACK MEMENTO PROCESAL 

CIVIL 2015 + MEMENTO PROCESAL PENAL 2015 + 

MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  

   Entre las principales novedades normativas  analizadas en el Memento 
Procesal Civil  destacan: 
- L 9/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, modificada 
por L 8/2013. 
- Modificación de la OM HAP/2662/2012 por OM HAP/490/2013, en materia de 
tasas judiciales.  
- Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución  
- Modificación de la Ley concursal en materia de contratos laborales y conflictos 
colectivos (RDL 11/2013). 
- L 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- RDL 4/2014, de medidas urgentes de reestructuración y refinanciación de 
deuda empresarial. 
- LO 3/2013, de dopaje: reforma del tratamiento del arbitraje y revisión de 
resoluciones federativas en este campo. 
- L 3/2014, que modifica el Texto refundido de protección de consumidores  
  Entre las principales novedades normativas analizadas en el Memento 
Procesal Pena  l destacan: 
- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por RDL 3/2013. 
- LO 1/2014, de reforma de la LOPJ en materia de justicia universal. 
- Circular de la Fiscalía General del Estado sobre diligencias de investigación 
preprocesal. 
- Modificación de la LO 6/1985, del Poder Judicial, por la LO 4/2014, 
complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas 
de reforma administrativa. 
- RD 576/2014, por el que se modifica el RD 95/2009, por el que se regula el 
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y 
se crea el fondo documental de requisitorias. 

  Entre las principales novedades normativas analizadas en el Memento 
Procesal Contencioso-Administrativo  destacan: 
 
- LO 4/2013: reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con incidencia en el 
recurso contencioso-administrativo contra actos del CGPJ y sus órganos. 
- La modificación de la Legislación de contratos del sector público (L 11/2013). 
- L 19/2013, de transparencia, información administrativa y buen gobierno. 
- Modificación de la OM HAP/2662/2012 por OM HAP/490/2013, en materia de 
tasas judiciales.  
- El nuevo Reglamento del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. 
- Las Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al 
Tribunal de Justicia (Instr TJ 31-1-14, DOUE 31-1-14). 
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 2.-   FRANCIS LEFEBVRE.- PACK  MEMENTO PROCESAL 

CIVIL 2015 + MEMENTO PROCESAL PENAL 2015. 

Entre las principales novedades normativas  analizadas en el Memento 
Procesal Civil  destacan: 
- L 9/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, modificada 
por L 8/2013. 
- Modificación de la OM HAP/2662/2012 por OM HAP/490/2013, en materia de 
tasas judiciales.  
- Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución (L 
8/2013). 
- Modificación de la Ley concursal en materia de contratos laborales y conflictos 
colectivos (RDL 11/2013). 
- L 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- RDL 4/2014, de medidas urgentes de reestructuración y refinanciación de 
deuda empresarial. 
- LO 3/2013, de dopaje: reforma del tratamiento del arbitraje y revisión de 
resoluciones federativas en este campo. 
- L 3/2014, que modifica el Texto refundido de protección de consumidores y 
usuarios. 
- DL Cataluña 1/2014, que modifica la regulación de las tasas judiciales 
contenida en el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalidad de Cataluña (DLeg 3/2008). 
- Modificación de la LO 6/1985, del Poder Judicial, por la LO 4/2014, 
complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas 
de reforma administrativa.  
- Rgto UE 655/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece el 
procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas. 
- L 14/2014, de navegación marítima, que reforma la LEC y deroga parcialmente 
la LEC/1881 en sede de jurisdicción voluntaria.  
- RDL 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal, que modifica la L 
22/2003, concursal, y la LEC en materia de ejecución. 

Entre las principales novedades normativas  analizadas en el Memento 
Procesal Penal  destacan: 
- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por RDL 3/2013. 
- LO 1/2014, de reforma de la LOPJ en materia de justicia universal. 
- Circular de la Fiscalía General del Estado sobre diligencias de investigación 
preprocesal. 
- Modificación de la LO 6/1985, del Poder Judicial, por la LO 4/2014, 
complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas 
de reforma administrativa. 
- RD 576/2014, por el que se modifica el RD 95/2009, por el que se regula el 
Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y 
se crea el fondo documental de requisitorias. 

  Cientos de ejemplos ilustrativos  clarifican los aspectos más complejos. Con 
todas las ventajas de la Sistemática Memento:   garantía de rigor técnico y 
rapidez de acceso a la información. 
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 3.- CODIGO CIVIL. COMENTADO, CON JURISPRUDENCIA 

SISTEMATIZADA Y CONCORDANCIAS. EDITORIAL EL 

DERECHO 

  Esta nueva edición del Código Civil incorpora la modificación introducida en el 
artículo 92 por la STC 185/2012, 17 octubre, además de una puesta al día de 
los comentarios conforme a la última y más relevante jurisprudencia.  

  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 

 

 

4.-  CODIGO PENAL. COMENTADO, CON JURISPRUDENCIA 

SISTEMATIZADA Y CONCORDANCIAS. EDITORIAL EL 

DERECHO 

     Esta nueva edición incorpora las modificaciones introducidas por la LO  
7/2012 en materia de transparencia  y lucha contra el fraude fiscal  y en la  
Seguridad Social . 

     Dirigido por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo . 

Elaborado por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico  del Tribunal 
Supremo. 

Probablemente el Código comentado  con mayor rigor técnico y con la 
jurisprudencia más actualizada. 

 

 5.- LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. COMENTADO, CON 

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA Y CONCORDANCIAS. 

EDITORIAL EL DERECHO 

Actualizado con las novedades  introducidas por el Real Decreto-Ley 
11/2014, de medidas urgentes en materia concursal , por la Ley 14/2014  

Esta nueva edición incorpora las modificaciones introducidas por la Ley 
14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima , y por la Ley 3/2014 , por 
la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios  y otras leyes complementarias. 

Dirigido por el Presidente de Sala Primera del Tribunal  Supremo.  

Elaborado por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico del 
Tribunal  Supremo.  

Un manual diferente: comentado , con jurisprudencia sistematizada y 
concordancias.  

Probablemente el Código comentado con mayor rigor técnico  y con la 
jurisprudencia más actualizada.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.- LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. COMENTADO, 

CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA Y 

CONCORDANCIAS. EDITORIAL EL DERECHO 

  Esta nueva edición recoge los cambios legislativos introducidos por la Ley 
14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima , y por el RDL 3/2013 que 
modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administrac ión de 
Justicia  y el sistema de asistencia jurídica gratuita , y otras leyes 
complementarias. 

  Todos sus comentarios han sido actualizados conforme a la última y más 
relevante jurisprudencia . 

  Elaborado por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo . 

  Probablemente el Código comentado  con mayor rigor técnico y con la 
jurisprudencia más actualizada. 
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