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1.- CÓDIGO CIVIL-COMENTADO Y CON JURISPRUDENCIA       
(9ª EDICIÓN) .EDITORIAL LA LEY. 
         
         
          ACTUALIZADO A LAS REFORMAS POSTERIORES A LA ÚLTIMA EDICIÓN 
(AÑO 2016): ? El art. 156, por Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto VIOLENCIA DE 
GÉNERO. ? El art. 56 y, en la forma indicada, la entrada en vigor de los arts. 49, 51, 52, 
53,55 56, 57, 58, 62, 65 y 73 en la redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, por 
Ley 4/2017, de 28 de junio (DE MODIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA). 
?Y ADEMÁS, Incluye una abundante ampliación jurisprudencial. CONTENIDO: 
comentado y con jurisprudencia y concordancias es una obra con una importante base 
teórica y con gran utilidad práctica. ESTRUCTURA: Tras cada artículo viene un 
comentario del mismo, breve, que expone e interpreta el texto legal, de forma clara y 
práctica. A continuación se incluye la jurisprudencia más importante, sentencias dictadas 
por la Sala 1ª del Tribunal Supremo En definitiva, junto con el comentario, de interés 
teórico y práctico, la jurisprudencia será muy útil al investigador y al jurista que, 
conectado a la realidad social, debe aplicar la rica normativa del Código, que no siempre 
es tan clara como debería ser. 
 
 
 
 
 
 
 

 2.- CASAS AGUDO, DANIEL.- LA GESTIÓN TRIBUTARIA DEL 
ICIO. PROBLEMÁTICA DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL .-
EDITORIAL ATELIER. 
 
          El Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), tributo constitutivo 
de una fuente de ingresos sustancial para la Hacienda Local, ha sido, no obstante, desde 
sus orígenes una figura extraordinariamente conflictiva en prácticamente todos los 
elementos que la integran (hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos, base 
imponible, etc.) debido fundamentalmente a su escasa y confusa regulación legal. La 
gestión de este impuesto no ha sido una excepción a lo anterior y ha dado lugar también 
a numerosas controversias doctrinales y jurisprudenciales. En el presente estudio 
revisamos las particularidades y problemática de la gestión de este importante impuesto 
municipal a la luz de la jurisprudencia sobre la materia y del análisis de las diversas 
propuestas doctrinales, así como de las formuladas por la Comisión de Expertos para la 
revisión del modelo de financiación local en su Informe de julio de 2017. 
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            3.- GUÍA PRÁCTICA DE TRÁFICO.-EDITORIAL ARANZADI. 

 
           Totalmente actualizada conforme a la reciente reforma del Código Penal en 
materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y sanción del abandono 
del lugar del accidente operada por la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo 

• Reclamaciones por los perjuicios sufridos con motivo del tráfico, como a las infracciones 
administrativas y penales 
• Extracta las resoluciones judiciales más recientes e interesantes 
• Incluye formularios y preguntas con respuestas 

Destinado a expertos en Derecho Administrativo, Abogados, asesorías y gestorías. 

Extracto: 
Estudio teórico y práctico en materia de tráfico y seguridad vial que afecta tanto a las 
reclamaciones por los perjuicios sufridos con motivo del tráfico, como a las infracciones 
administrativas y penales en esta materia. Recoge además las cuestiones más 
destacadas en el ámbito de los transportes por carretera. 
Esta obra sintetiza y extracta las resoluciones judiciales más recientes e interesantes 
sobre esta materia e incluye formularios y preguntas con respuestas. Destaca su 
practicidad, que pretende ir más allá de ser un compendio puramente teórico, y que será 
especialmente útil para quienes se dedican al ejercicio profesional en el ámbito de la 
seguridad vial. 

FORMATO  

Esta obra tiene Formato eBook: contarás con las ventajas del formato electrónico. 

 Podrás interactuar con el contenido: copiar, pegar, subrayar e introducir 
anotaciones. 

 Tus obras estarán integradas con nuestras soluciones digitales: podrás realizar 
saltos directos entre ellas. 

 Tendrás actualizada la información cuando se trate de códigos. 
 Contarás con el acceso a la información desde cualquier lugar. 

 
 

           
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.- LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA.-. EDITORIAL SEPÍN 
 
          Ofrecemos al profesional una selección de jurisprudencia en la que se resuelve la 
problemática que surge de la confusa sistemática legislativa de las fases que componen 
el procedimiento de división judicial de la herencia. 
Son innumerables los interrogantes a los que damos respuestas, como, por ejemplo, las 
controversias que pudieran suscitarse entre las partes respecto a la inclusión o exclusión 
de determinados bienes en el inventario al que alude el art. 794.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
Por otra parte, a raíz del art. 783 LEC ?que señala que ?solicitada la división judicial de la 
herencia se acordará, cuando así si hubiere pedido y resultare procedente, la 
intervención del caudal hereditario y la formación de inventario??, surge otra cuestión: 
¿solo puede acordarse la formación de inventario cuando, al mismo tiempo, se ha 
solicitado la intervención del caudal hereditario? Aunque no siempre fueron coincidentes 
las posiciones de las Audiencias Provinciales, hoy se ha generalizado la respuesta 
afirmativa. 
Asimismo, exponemos otros muchos aspectos, como quiénes pueden acudir a este 
proceso o qué Tribunal ostenta la competencia. También resulta de sumo interés 
determinar si, para la formación de inventario, es necesario o no realizar por separado o 
previamente la liquidación de los gananciales. 
Finalmente, recogemos el nuevo criterio del Tribunal Supremo sobre el posible acceso de 
la división de la herencia al recurso de casación a través de la vía del interés casacional. 
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5.-  ÁNGEL CARRASCO PERERA .- COMENTARIO A LA LEY 
DE CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO  -EDITORIAL 
ARANZADI. 
 
          Comentario completo y sistemático a la ley más importante publicada en los 
últimos años en materia de consumidores y crédito hipotecario. Ámbito de aplicación. 
Información precontractual. Protocolos de transparencia. Contratos vinculados. Hipotecas 
multidivisa. Vencimiento anticipado. Intereses remuneratorios y de demora. Régimen de 
reembolso anticipado. Subrogaciones hipotecarias. Fe publica notarial. Contexto 
normativo de la transparencia. Evaluación de solvencia. Régimen de gastos hipotecarios. 
Resolución de controversias. Destinado a profesionales del ámbito del sector bancario, 
asociaciones de consumidores, operadores de banca y seguros, abogados, notarios y 
registradores. Extracto: Esta obra contiene un comentario sustancialmente completo de 
la ley más importante y compleja publicada en los últimos años en materia de 
consumidores y crédito hipotecario, la Ley 5/2019 de los contratos de crédito inmobiliario. 
Esta norma pretende transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes 
inmuebles de uso residencial y, además, regular aspectos que no están específicamente 
previstos en la Directiva con el propósito de reforzar 'determinados aspectos del régimen 
jurídico de contratación hipotecaria y de su vida contractual'. Dada la estructura de la 
norma que se comenta, se realiza un análisis por materias, relativo al ámbito de 
aplicación, información precontractual, protocolos de transparencia, contratos vinculados, 
hipotecas multidivisa, vencimiento anticipado, intereses remuneratorios y de demora, 
régimen de reembolso anticipado, subrogaciones hipotecarias, fe pública notarial, 
contexto normativo de la transparencia, evaluación de solvencia, régimen de gastos 
hipotecarios y resolución de controversias. Esta obra es una aportación colectiva 
realizada por investigadores especializados del Centro de Estudios de Consumo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
 

          6.- JAVIER MARÍN GARCÍA Y VV.AA.- GUÍA PRÁCTICA DE 
JUSTICIA GRATUITA PARA LA ABOGACÍA DE OFICIO. 
LIBERTAS EDICIONES. 
 
          Se pretende con esta obra orientar al Abogado de Oficio en la difícil tarea de 
compaginar su excelente labor profesional, ya previa y sobradamente acreditada, con la 
siempre incómoda tarea que conlleva la gestión administrativa y burocrática exigida en la 
tramitación de la justicia gratuita. 
Así las cosas, esperamos que esta modesta obra colme toda la avidez intelectual de la 
Abogacía de Oficio, promoviendo con ello el debate, estando en cualquier caso 
permanentemente abiertos a cualquier sugerencia o planteamiento diferente de los aquí 
expuestos, que desde luego en ningún caso constituyen un axioma inamovible, sino tan 
solo una opinión o punto de vista igual de válido que cualquier otro. 
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