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1.- JORDI ALBIOL.- PRÁCTICA CONCURSAL MAJADA               
  ( 2 TOMOS + ON LINE) .- EDITORIAL BOSCH. 

          Práctica Concursal de Arturo Majada ha sido una obra de nuestra literatura jurídica 
valorada por su incuestionable rigor y utilidad práctica. Una obra que, a partir de ahora, 
ofrecemos renovada y actualizada a la nueva estructura del Texto Refundido de la Ley 
Concursal, por el equipo de Derecho Concursal del despacho DWF-RCD, dirigido por 
Jordi Albiol y coordinado por Cristian Valcárcel, abogados y administradores concursales. 
Una obra imprescindible con contenidos exclusivos, con la seguridad de disponer de toda 
la información que necesitas, SIEMPRE ACTUALIZADA, en su formato digital.        
Recorremos contigo el TRLC para que junto a su articulado encuentres comentarios y 
casos prácticos que te ayuden a su interpretación y aplicación práctica.                 
Comentarios prácticos, con jurisprudencia relacionada 
Casos prácticos, que recogen cuestiones que pueden surgir en el día a día de los 
profesionales concursales y que plantean dudas interpretativas, para cuya resolución se 
proporcionan resoluciones jurisprudenciales, cuando existan. 
120 Formularios 
Esquemas procesales 
La presente edición en papel de Práctica Concursal recoge toda esta información en dos 
tomos lujosamente encuadernados. Además, incorpora un completo índice sistemático y 
un índice analítico, para un fácil acceso a los contenidos.                                               
Por su parte, a través de la publicación digital podrás acceder al texto completo de la 
normativa y de las sentencias citadas, así como editar y guardar los formularios.   

 
         2.- ARAYA ALICIA ESTANCONA PÉREZ.- LA PROTECCIÓN DE 

LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS- MECANISMOS 
DE PREVENCIÓN Y CONTROL.- EDITORIAL ARANZADI. 

          La presente obra analiza la protección de los usuarios de servicios 
financieros, materia de indudable interés y actualidad. La delicada situación en 
la que se encuentra el sector, y que puede verse aún más perjudicada a juzgar 
por las últimas previsiones económicas, merece una reflexión sosegada y 
centrada en la confianza sentida por los usuarios en las entidades financieras, 
así como la confianza de éstas en la seguridad jurídica aportada por el Estado 
en el que deseen desarrollar su actividad económica. 

La monografía presenta un análisis lineal de las medidas preventivas de 
protección de los usuarios financieros, -destacando las bondades de una 
función educacional de la sociedad en materia financiera y el papel relevante 
que habría de asumir el Registro de Condiciones Generales de la Contratación-, 
y las vías de la protección posterior a la celebración del contrato, -siendo el 
soporte para poder analizar el necesario impulso de los mecanismos ADR/ODR 
y el papel fundamental de los tribunales a través de un sólido y reforzado 
procedimiento de las acciones colectivas. 
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3.- JOSÉ MARÍA SALCEDO BENAVENTE.- GUÍA PRÁCTICA 
PARA IMPUGNAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL                        
(4ª EDICIÓN ) 2020- ADAPTADA A LA STC 31-10-2019, A LA 
SSTS 18-5-2020 Y A LAS ÚLTIMAS RESOLUCIONES DE 
JUZGADOS Y TRIBUNALES.- EDITORIAL SEPIN. 
 
           El autor, máximo experto en la materia, actualiza de manera importante su obra 
adaptándola a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en concreto, a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019, que ha declarado 
inconstitucional el impuesto, cuando sea confiscatorio, así como a las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la declaración de nulidad de las 
liquidaciones firmes de plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un exhaustivo análisis 
de la última jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de acreditar, en cada caso, 
la inexistencia de incremento de valor del terreno, así como de la posibilidad de reclamar 
la devolución del impuesto basándose en errores en su valoración catastral. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.- FRANCISCO JAVIER GÓMEZ ABELLEIRA.-LA NUEVA 
REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA.-  EDITORIAL 
TIRANT LO BLANCH. 
 
            El teletrabajo o trabajo a distancia está permitiendo, en plena pandemia de Covid-
19, la continuación de la actividad laboral y empresarial en muchos sectores, pasando de 
fenómeno minoritario, a práctica masiva. El impulso regulador que provocó este auge del 
teletrabajo ha dado lugar, tras varios meses de negociación a tres bandas (Gobierno, 
patronal, sindicatos), a la aprobación de la norma reguladora del trabajo a distancia, el 
Real Decreto-ley 28/2020. Este libro ofrece respuestas a las cuestiones fundamentales y 
novedades importantes que plantea el nuevo texto normativo, que no es solamente un 
texto regulador del teletrabajo durante la pandemia, sino que tiene vocación de 
estabilidad y de regular de manera ordinaria esta modalidad de prestación de servicios 
en la ansiada era post-covid. El libro está dirigido a profesionales de recursos humanos, 
de relaciones laborales, abogados, graduados sociales y asesores laborales. Su enfoque 
es práctico, siguiendo la estructura de artículos de la propia norma y ofreciendo los 
comentarios y explicaciones útiles para la aplicación práctica de la norma. 
 
 
 
 
 
5.- PURIFICACIÓN PUJOL CAPILLA Y MARTA SÁNCHEZ 
ALONSO.- MANUAL DE ACTUACIONES EN SALA- TÉCNICAS 
PRÁCTICAS DE LOS PROCESOS DE FAMILIA ( 3ª EDICIÓN) 
2020. -EDITORIAL  LA LEY. 

          Este manual pretende de una manera comprensible, clara y concisa, proporcionar 
a los abogados las pautas necesarias para desenvolverse con éxito en sala en los 
procesos matrimoniales. Después de la promulgación de la Ley procesal del año 2000 las 
actuaciones más trascendentales de todos los procedimientos van a tener lugar "en 
sala", por lo que el abogado debe mostrar "in situ", en ese escenario, un completo 
dominio de las actuaciones orales. Entre otras destrezas, la primera es que sea capaz de 
reaccionar con rapidez: conocer cuándo y cómo se puede recurrir una decisión judicial 
(es sabido que se puede perder un pleito por no haber interpuesto en tiempo y forma el 
pertinente recurso de reposición); cómo desarrollar la fase de conclusiones de una forma 
clara, bien armada jurídicamente y, además, breve (el Tribunal se lo agradecerá); 
cuándo, cómo y qué pruebas debe solicitar y el modo en que estas deben practicarse, 
cómo rebatir la prueba del contrario, etc. Por todo ello este libro va a ser de gran ayuda 
para que los abogados puedan celebrar las vistas de forma digna, sensata, congruente y 
fundamentada jurídicamente, pues contiene los esquemas estratégicos en los que 
apoyarse en los juicios de familia. 
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            6.- MARÍA DEL CARMEN  RODRÍGUEZ  MARTÍN 
RETORTILLO.-  LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS. TIRANT LO BLANCH. 
 
          La autora realiza un profundo análisis de la evolución histórica de la regulación del 
contrato de obras, partiendo tanto de los pliegos de condiciones generales como de los 
particulares del siglo XIX, ilustrada con cuadros comparativos. 
Se estudia su regulación actual en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y se 
concluye con una reflexión sobre las cusas que pueden dar lugar a las modificaciones de 
os contratos, así como diversas propuestas de mejora en su regulación. 
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