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LAS CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS
Dirigida por Miguel Artola

Nunca se había hecho en España un esfuerzo editorial tan
esencial para el estudio de nuestras Constituciones históricas,
como el que representa la obra que dirige para Iustel el profesor
Miguel Artola. Se distingue por su presentación en volúmenes
independientes, preparados por especialistas que han tratado
anteriormente del tema, que han realizado un estudio y han
reunido los textos y documentos relativos a la gestación y
publicación de cada una de las Constituciones. La obra se
compone de nueve volúmenes, de los que uno recoge los dos
proyectos de 1856 y 1873, que no llegaron a publicarse.
El contenido de cada volumen responde a una idea común:
ofrecer una imagen del momento, describir el proceso
constituyente, distinto en cada uno de los casos, con objeto de
ofrecer la imagen de un proceso que influye sobre la opinión
acerca de su representatividad. La convocatoria de elecciones,
el valor de los diputados, el examen de los procesos internos
y de los debates en la prensa y en la Cámara es la materia
común de todos los estudios. Un breve comentario conduce a
la identificación del sistema político dentro de una secuencia
establecida de modelos constitucionales y caracteriza la forma del
Estado, los dos elementos esenciales de toda Constitución.
En último término, cada volumen incluye una selección de
textos, que contiene las leyes, el programa que candidatos y
partidos ofrecieron a los electores, la posición de los principales
periódicos, el trabajo de la Comisión constitucional y el debate
parlamentario, la votación parcial y final del texto.

I. LA CONSTITUCIÓN DE BAYONA
(1808)

VI. LAS CONSTITUCIONES
NO PROMULGADAS DE 1856 y 1873

IGNACIO FERNÁNDEZ SARASOLA

ISABEL CASANOVA AGUILAR

ISBN: 978-84-96717-74-9
432 páginas. 49,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-021-7
496 páginas. 55,00 euros (con IVA)

II. LA CONSTITUCIÓN DE 1812

VII. LA CONSTITUCIÓN DE 1876

MIGUEL ARTOLA
RAFAEL FLAQUER MONTEQUI

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

ISBN: 978-84-9890-019-4
456 páginas. 54,00 euros (con IVA)

III. EL ESTATUTO REAL
Y LA CONSTITUCIÓN DE 1837

ISBN: 978-84-9890-043-9
464 páginas. 54,00 euros (con IVA)

VIII. LA CONSTITUCIÓN DE 1931
SANTOS JULIÁ

JUAN PRO RUIZ

ISBN: 978-84-9890-083-5
520 páginas. 56,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-087-3
472 páginas. 54,50 euros (con IVA)

IX. LA CONSTITUCIÓN DE 1978

IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1845
JUAN IGNACIO MARCUELLO BENEDICTO
ISBN: 978-84-96717-75-6
464 páginas. 54,00 euros (con IVA)

LUIS M.ª DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ
ASCENSIÓN ELVIRA PERALES
ISBN: 978-84-9890-020-0
464 páginas. 54,00 euros (con IVA)

V. LA CONSTITUCIÓN DE 1869
MANUEL PÉREZ LEDESMA
ISBN: 978-84-9890-119-1
504 páginas. 55,50 euros (con IVA)
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TRATADOS

NOVEDAD
MARZO 2011

TRATADO DE
DERECHO MUNICIPAL,
3ª edición.
Dirigido por
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
ISBN: 978-84-9890-140-5
(2011) 4.600 páginas. 4 volúmenes.
360,00 euros (con IVA)

El estudio del Derecho municipal
vigente en España se ha complicado
extraordinariamente en los años que
van transcurridos desde que apareció
la primera edición de este Tratado, a
poco de publicarse la Ley reguladora
de las bases de régimen local de
1985. No solo su puesta al día, sino la
necesidad de replantear la sistemática,
el contenido de los estudios y la
ampliación de las materias objeto de
análisis, justifican en conjunto que
hayamos acometido la preparación de
esta tercera edición.
La presente edición del Tratado de
Derecho Municipal se diferencia de las
anteriores por la notable ampliación
de su contenido y enriquecimiento
de su temática. En todos los estudios
que forman parte del Tratado se
ha convertido en imprescindible el
tratamiento de las especialidades establecidas en la legislación autonómica o en normas estatales que han fijado privilegios o
habilitado particularidades para algunos tipos de municipios o entidades de naturaleza local.

Autores
Marcos Almeida Cerreda
Enrique Alonso García
Ramón Álvarez de Miranda
Alberto J. Arnau Esteller
José María Baño León
Javier Barcelona Llop
Raúl Bocanegra Sierra
Omar Bouazza Ariño
Tomás Cano Campos
Eloísa Carbonell Porras
Juan Antonio Carrillo Donaire
José Luis Carro Fernández–Valmayor
José Manuel Castells Arreche
Federico A. Castillo Blanco
Eloy Colom Piazuelo
Carlos de la Concha Bergillos
Luis Cosculluela Montaner
Eva Desdentado Daroca
Luis María Díez-Picazo
Antonio Embid Irujo
Catalina Escuín Palop
Antonio Ezquerra Huerva
Antonio Fanlo Loras
Germán Fernández Farreres
Jorge Fernández-Miranda
Tomàs Font i Llovet
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Alfredo Galán Galán
Eduardo Gamero Casado
Fernando García Rubio
Javier Gavela García
Francisco González Navarro
Humberto Gosálbez Pequeño
Ricard Gracia Retortillo
Javier Guillén Caramés
Antonio Jiménez-Blanco
María del Carmen Jiménez Plaza
María Isabel Jiménez Plaza
Mariano López Benítez
Héctor López Bofill
Juan Martín Queralt
Luis Martín Rebollo
Victoria Martín Sanz
Gema Martínez Galindo
Antonio Martínez Marín
Javier Medina Guijarro
Pablo Menéndez
Esteban Mestre Delgado
Juan Francisco Mestre Delgado
M.ª José Montes Martín
Encarnación Montoya Martín
Luis Morell Ocaña
José Ignacio Morillo-Velarde Pérez

Santiago Muñoz Machado
Eva Nieto Garrido
Luis Ortega Álvarez
Luciano Parejo Alfonso
Juan Pemán Gavín
Francisco Perales Madueño
Javier E. Quesada Lumbreras
Martín M.ª Razquin Lizarraga
Gabriel Real Ferrer
Ana Recarte Vicente-Arche
Ricardo Rivero Ortega
Remedios Roqueta Buj
Iris Ruiz Montes
Zulima Sánchez Sánchez
Diana Santiago Iglesias
Daniel Sarmiento
Silvia del Saz
Francisco Sosa Wagner
Leopoldo Tolivar Alas
Antonio Vázquez del Rey Villanueva
Francisco Velasco Caballero
Marc Vilalta Reixach
Francisco Villar Rojas
M.ª Begoña Villaverde Gómez

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Y DERECHO PÚBLICO GENERAL
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
TOMO I - ISBN: 978-84-9890-136-8

LA FORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y SU SOMETIMIENTO AL DERECHO
(3ª edición)
(2011) 1.064 páginas. 114,00 euros (con IVA)
TOMO II - ISBN: 84-96440-39-7

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
(2006) 1.408 páginas.
129,00 euros (con IVA)

TOMO III - ISBN: 978-84-9890-022-4

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(2009) 1.240 páginas.
123,00 euros (con IVA)

TOMO IV - ISBN: 978-84-9890-137-5

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
(2011) 1.128 páginas.
118,00 euros (con IVA)
TOMO V

LAS GARANTÍAS DE LOS CIUDADANOS
EN PREPARACIÓN

El Tratado del profesor Muñoz
Machado constituye la sistematización
y exposición más amplia y detallada
del Derecho Administrativo que se ha
hecho en España en toda la historia de la
disciplina. Incluso a escala europea pocas
obras personales pueden parangonarse
a este Tratado por su profundidad,
originalidad y erudición.
Proyectado como una obra dividida
en cinco volúmenes, ya han aparecido
los cuatro primeros. El volumen
I, que alcanzó inmediatamente la
segunda edición y ahora la tercera,
está dedicado por entero al estudio
del nacimiento de las instituciones
fundamentales alrededor de las cuales
se organizan y actúan los poderes
públicos, y el proceso seguido en los
dos últimos siglos hasta conseguir,
paulatinamente, su sometimiento
pleno al Derecho. El volumen II, está
dedicado al ordenamiento jurídico.
Explica su estructura y la dinámica de
las normas que lo integran, replanteando
completamente la doctrina recibida
sobre el sistema de fuentes. El volumen
III, tiene cuatro bloques temáticos: la
organización territorial del Estado, la
organización de las Administraciones
públicas, las instituciones de las
Comunidades Autónomas y la
Administración local. El volumen IV
dedicado a la actividad administrativa,
estudia los actos administrativos, los
contratos del sector público, las formas
de la actuación administrativa y las
sanciones administrativas.
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TRATADO DEL
ARBITRAJE
COMERCIAL
EN AMÉRICA LATINA

TRATADO DE
JUBILACIÓN

JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ
ROZAS

Homenaje al Profesor Luis
Enrique de la Villa Gil
con motivo de su jubilación
Obra colectiva coordinada por:
LOURDES LÓPEZ CUMBRE

ISBN: 978-84-96717-99-2
(2008) 1.368 páginas.
128,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-18-3
(2007) 2.400 páginas.
199,00 euros (con IVA)

El presente Tratado realiza un
estudio exhaustivo del acceso
y del ejercicio de la actividad arbitral (sede del arbitraje,
instituciones administradoras, estatuto y funciones de los
árbitros, convenio y procedimiento arbitral, arbitrabilidad
y Derecho aplicable a la controversia) y otro del mismo
tenor en torno las relaciones entre jueces y árbitros: auxilio
y control judicial, medidas cautelares, anulación del laudo y
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

Esta obra compendia en forma de Tratado el análisis de la
jubilación desde diferentes perspectivas y desde distintas
sensibilidades intelectuales por parte de autores de muy
diferente formación (jurídica, económica, sociológica,
filosófica, ética, histórica, literaria, etc). Es la primera vez que
esta institución, nuclear en cualquier sistema de protección
social moderno, se aborda con esta dimensión que excede a
un estudio monográfico al uso y que sólo se justifica por la
referencia a la persona a quien va dedicado este libro, el prof.
De la Villa Gil, Maestro de laboralistas.

MANUALES BREVES

MANUAL DE DISCIPLINA
URBANÍSTICA
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
FERNANDO RENAU FAUBELL

ISABEL CARO-PATÓN CARMONA
ÁNGEL M.ª MARINERO PERAL

ISBN: 978-84-9890-023-1
(2008) 328 páginas. 25,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-62-6
(2007) 288 páginas. 25,00 euros
(con IVA)

En el libro se analizan con detalle las distintas potestades
administrativas que conforman la disciplina urbanística, se expone
con claridad el peculiar sistema de distribución de competencias
en materia de disciplina urbanística entre Comunidad Autónoma
y Municipios, y se examinan de forma pormenorizada las medidas
previstas para la protección de la legalidad urbanística ante actos de
edificación sin licencia o contra licencia.

La obra ofrece una visión sintética y completa de las normas que
rigen la actividad del sector en esta Comunidad Autónoma. No se
limita a describir una ordenación autonómica muy meritoria, sino
que adopta una perspectiva más amplia, donde se comprende la
legislación sectorial estatal y regional, con atención especial a la del
planeamiento territorial.

DERECHO
DEL TURISMO
Conceptos fundamentales
MIGUEL Á. CORCHERO

DERECHO URBANÍSTICO
DE MADRID
Tomás Ramón Fernández
Juan Ramón Fernández Torres

ISBN: 978-84-96717-93-0
(2008) 304 páginas. 25,00 euros (con IVA)

ISBN: 84-933850-8-5
(2005) 292 páginas. 22,00 euros
(con IVA)

La obra se estructura sobre los principales
conceptos y categorías del Derecho del Turismo
tal y como está constituido por las distintas legislaciones turísticas
autonómicas. La exposición de la materia se desarrolla en torno a
cuatro conceptos fundamentales: “la empresa turística”,“el turista”,
“los recursos turísticos” y “la administración turística”.

Esta obra pretende exclusivamente explicar del modo más sencillo
posible lo que tiene de singular la vigente Ley del Suelo de Madrid
de 17 de julio de 2001. El objetivo perseguido es servir a las
necesidades de la enseñanza, aunque referidas esta vez a quienes la
cursan en las Universidades madrileñas.

DERECHO URBANÍSTICO
Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
EN ANDALUCÍA
MANUEL REBOLLO PUIG
ANTONIO JIMÉNEZ-BLANCO
mariano lópez benítez
ISBN: 978-84-96717-25-1
(2007) 516 páginas. 35,00 euros (con IVA)
La obra ofrece una visión clara y general de todas las
instituciones de Derecho urbanístico. Para ello aborda conjunta y
sistemáticamente tanto el Derecho estatal como el Derecho andaluz
y, dentro de éste, no sólo la Ley de Ordenación Urbanística, sino la
de Ordenación del Territorio.
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DERECHO URBANÍSTICO
DE CASTILLA Y LEÓN

EL DERECHO URBANÍSTICO
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Raúl Bocanegra Sierra
Alejandro Huergo Lora
ISBN: 84-96440-07-9
(2005) 176 páginas. 16,00 euros
(con IVA)
En esta obra se expone, de manera sistemática y crítica, el Derecho
urbanístico del Principado de Asturias, organizado básicamente
alrededor de la Ley del Suelo y de su Texto Refundido, aprobado en
2004.

COMENTARIOS LEGISLATIVOS

LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Comentario
JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR
ISBN: 978-84-9890-097-2
(2010) 1.400 páginas. 129,00 euros (con IVA)

Esta obra realiza un completo análisis de la Ley tanto desde una perspectiva
teórica como práctica. En ella, el autor ha vertido todos sus años de experiencia,
tanto como profesor universitario como abogado en ejercicio, emprendiendo un
examen de la Ley Jurisdiccional en el que se persigue su comprensión desde una
perspectiva crítica.
El libro pone de relieve las numerosas lagunas que la Ley suscita, las
incertidumbres de su texto, así como los problemas que plantea su aplicación, no
ahorrando censuras a su texto. Intenta, por ello, ofrecer soluciones razonables a
estas deficiencias y a las situaciones no previstas, cohonestando el interés de los
recurrentes, de las Administraciones demandadas y la funcionalidad del sistema
judicial.
El comentario a cada artículo va acompañada de una cuidada selección de la
doctrina jurisprudencial dictada en los últimos diez años, expuesta mediante
resúmenes significativos de lo esencial de sus pronunciamientos.
La obra incorpora las últimas e importantes modificaciones introducidas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero.

COMENTARIOS AL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES
LUIS ENRIQUE DE LA VILLA GIL
(Director)

Autores:

José Ignacio García Ninet, Ignacio García-Perrote Escartín,
Amparo Garrigues Giménez, Enrique Juanes Fraga, David Lantarón Barquín,
Miguel Ángel Limón Luque, Lourdes López Cumbre, Jesús R. Mercader Uguina,
Magdalena Nogueira Guastavino, Ana de la Puebla Pinilla,
María Gema Quintero Lima, Borja Suárez Corujo,
Gregorio Tudela Cambronero, Yolanda Valdeolivas García,
Diego de la Villa de la Serna, Guzmán de la Villa de la Serna,
Luis Enrique de la Villa de la Serna, Luis Enrique de la Villa Gil
ISBN: 978-84-9890-130-6
(2011) 1.456 páginas. 129,50 euros (con IVA)

Estos Comentarios al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
son los únicos del mercado que, en un libro de tales dimensiones, incorporan
hoy la reforma laboral introducida por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre.
El profesor Luis Enrique de la Villa Gil -cabeza de una de las más importantes
escuelas de laboralistas españoles- cuenta con la máxima experiencia en la
dirección de libros colectivos y, en esta ocasión, lo demuestra una vez más
armonizando el trabajo de diecisiete expertos laboralistas de reconocido prestigio, que comentan, uno a uno, la totalidad
de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores. La particularidad que diferencia a este libro de otros anteriores, es que la
glosa resulta metodológicamente uniforme, de modo que, frente a cada artículo legal, se aportan, de la misma manera, los
antecedentes documentales del precepto, sus concordancias con los restantes preceptos del ordenamiento jurídico, el resumen
de las corrientes o doctrinas jurisprudenciales y judiciales últimas, la bibliografía exhaustiva sobre cada tema científicamente
estudiado y, en definitiva, el comentario personal llamado a convertirse en referencia para los abogados, graduados sociales,
gestores, jueces, funcionarios de la Administración Laboral y estudiosos del Derecho del Trabajo.
Un extenso y completísimo índice analítico y alfabético -inusual en las dimensiones que aquí alcanza-, ayudará
poderosamente al manejo de la obra, herramienta imprescindible hoy a causa de la profunda reforma de 2010 y, sobre todo,
debido a la complejidad sistemática y al crecimiento sucesivo del corpus del Estatuto a lo largo de una treintena de años, con el
efecto de quebrar definitivamente la sencillez inicial de la Ley de 1980.
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COMENTARIOS LEGISLATIVOS

COMENTARIOS A LAS LEYES DE FUNDACIONES
Y DE MECENAZGO
Obra colectiva dirigida por:
Santiago Muñoz Machado
Miguel Cruz Amorós
Rafael de Lorenzo García
ISBN: 84-96440-03-6
(2005) 1.360 páginas. 127,00 euros (con IVA)

La presente obra colectiva aborda un profundo estudio de las Leyes 49 y 50/2002,
del Mecenazgo y de Fundaciones, regulando la primera el régimen fiscal y el de
aportaciones privadas de la actividad del mecenazgo y la segunda los aspectos
sustantivos y de procedimiento de las fundaciones.
Se trata de un libro de gran valor científico, que supone una importante
aportación doctrinal, avalada por la brillante trayectoria de sus autores, todos ellos,
profesionales de reconocido prestigio y conocedores del mundo fundacional.

COMENTARIOS A LA LEY PENAL DEL MENOR
(Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006)
Obra colectiva coordinada por:
M.ª DEL CARMEN GÓMEZ RIVERO
ISBN: 978-84-96717-66-4
(2007) 512 páginas. 49,50 euros (con IVA)

En la presente obra se comentan los artículos de la Ley para ofrecer en relación
con cada uno de ellos una visión de los principales problemas dogmáticos y
político criminales que plantean y, en definitiva, tanto de los aspectos que resultan
complejos desde un punto de vista estrictamente teórico o técnico como de las
principales cuestiones interpretativas a que se enfrentan los distintos operadores
del Derecho en su aplicación práctica.

COMENTARIO A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
RÚSTICOS
(Ley 49/2003, de 26 de noviembre)
JOSÉ MARÍA DE LA CUESTA SÁENZ
MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL
ISBN: 84-96717-03-8
(2006) 648 páginas. 65,00 euros (con IVA)

El comentario de esta Ley, en su redacción procedente de la Ley 26/2005,
ofrece una visión coherente con la función que desempeñan el arrendamiento
y la aparcería en el momento actual de la agricultura española, recogiendo
las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre esta legislación y sobre
sus precedentes del modo más ajustado a la realidad actual de estas figuras
contractuales. Para ello pone permanentemente en contacto las previsiones legales,
con el cada vez más influyente Derecho agrario comunitario.
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DERECHO DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA
DIRIGIDO POR:
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
La regulación de la economía por los poderes públicos no
es un fenómeno jurídico nuevo, en cuanto que siempre
han existido normas de ordenación e intervenciones
administrativas en los sectores más relevantes.
Sin embargo, a partir de los años ochenta del siglo pasado
se inició, casi simultáneamente en toda Europa, un proceso
de privatización de empresas que operaban en sectores
económicos esenciales y que con anterioridad eran de
titularidad pública. El Estado abandonó rápidamente su
posición de gestor de empresas. Al mismo tiempo que su
capital pasaba a manos privadas, se adoptaron medidas
de liberalización de los indicados sectores económicos,
algunos de los cuales organizados antes como monopolios,
imponiendo la igualdad de condiciones en el mercado y la
competencia entre operadores.

jurídica se han publicado muchos estudios monográficos
en los últimos años, pero era precisa una sistematización y
explicación general. Este último es el objetivo de esta obra.
Su primer volumen analiza los fundamentos e instituciones
esenciales del derecho de la regulación. Los sucesivos estudian
las peculiaridades de la regulación en cada uno de los
principales sectores de la economía.

La ordenación de la economía liberalizada
no se dejó, sin embargo, por completo, a las
fuerzas del mercado, sino que se aprobaron
normas, habilitaron intervenciones
administrativas, se declararon derechos
e impusieron obligaciones a las
empresas. Estas actuaciones públicas
emplearon técnicas e instrumentos no
experimentados en nuestra tradición
jurídica o reconfiguraron los conocidos
para adaptarlos a los nuevos principios
de relación del Estado y el mercado.
Este conjunto de normas,
instrumentos y técnicas de
ordenación, supervisión e
intervención, se agrupan en la denominada
regulación pública de la economía. Sobre su disciplina

I. FUNDAMENTOS E INSTITUCIONES
DE LA REGULACIÓN

V. AUDIOVISUAL
Director: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

Directores: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
y JOSÉ ESTEVE PARDO

ISBN: 978-84-9890-128-3
(2011) 632 páginas. 72,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-046-0
(2009) 944 páginas. 99,00 euros (con IVA)

VI. TRANSPORTES

II. MERCADO DE VALORES
Director: ANTONIO JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO
DE ALBORNOZ
ISBN: 978-84-9890-047-7
(2009) 656 páginas. 75,00 euros (con IVA)

III. SECTOR ENERGÉTICO
Directores: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO,
MARINA SERRANO GONZÁLEZ
y MARIANO BACIGALUPO SAGGESE

Director: ALBERTO RUIZ OJEDA
ISBN: 978-84-9890-129-0
(2011) 1.104 páginas. 109,00 euros (con IVA)

VII. INDUSTRIA
VICENTE ÁLVAREZ GARCÍA
ISBN: 978-84-9890-105-4
(2010) 816 páginas. 85,00 euros (con IVA)

VIII. COMERCIO EXTERIOR
Director: JULIO V. GONZÁLEZ GARCÍA

ISBN: 978-84-9890-041-5
(2009) 1.578 páginas. Dos tomos. 159,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-053-8
(2009) 944 páginas. 98,50 euros (con IVA)

IV. TELECOMUNICACIONES

IX. COMERCIO INTERIOR

Director: TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO

Director: MANUEL REBOLLO PUIG

ISBN: 978-84-9890-055-2
(2009) 1.040 páginas. 105,00 euros (con IVA)

PRÓXIMA APARICIÓN
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DICCIONARIOS

DICCIONARIO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Obra colectiva dirigida por:
BLANCA LOZANO CUTANDA
Desarrollado por 47 autores
ISBN: 978-84-9890-114-6
(2010) 1.296 páginas. 119,00 euros (con IVA)

(Fragmento de la Presentación de la obra)
Con este diccionario se han pretendido analizar todas las cuestiones que plantea actualmente el
derecho sancionador administrativo, tanto las generales como las más concretas. Se ha abordado
también el estudio de la potestad sancionadora en aquellos ámbitos sectoriales de intervención
pública en los que las sanciones administrativas presentan especial singularidad o importancia,
como el tráfico y la seguridad vial, el medio ambiente, la defensa de la competencia, los tributos, el
empleo público, el urbanismo, el deporte y muchos otros.

DICCIONARIO DE
CONTRATACIÓN
PÚBLICA

DICCIONARIO DE
DERECHO
DE AGUAS

Obra colectiva dirigida por:
JOSÉ BERMEJO VERA
Coordinada por:
MIGUEL Á. BERNAL BLAY

Obra colectiva dirigida por:
ANTONIO EMBID IRUJO

Desarrollado por 30 autores

ISBN: 978-84-96717-43-5
(2007) 984 páginas.
95,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-029-3
(2008) 720 páginas.
69,00 euros (con IVA)
Se trata de una obra en la que
han participado grandes profesionales de la contratación pública
que han sabido enjugar entre los aspectos teóricos y prácticos
multitud de referencias a pronunciamientos jurisprudenciales y de
los órganos consultivos en la materia, todo ello con el ánimo de
contribuir a una mejor comprensión de los términos y conceptos
que entran en juego en la contratación pública. Un libro de cabecera
para quienes se mueven entre contratos públicos.
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Desarrollado por 49 autores

El presente Diccionario tiene
como objetivo trasmitir el sentido
de las principales instituciones del Derecho de aguas vigente
ofreciendo sucintamente, además, la base histórica de sus orígenes
y los principales instrumentos (bibliografía y jurisprudencia) para
profundizar en la variada problemática que plantea. Se constituye
en referencia obligada para futuros trabajos de investigación y,
desde luego, de consulta necesaria para los múltiples interesados en
la variada problemática del agua.

DICCIONARIO DE
DERECHO PENAL
ECONÓMICO

DICCIONARIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y BIENES
PÚBLICOS

Obra colectiva
dirigida por:
JAVIER BOIX REIG
Coordinada por:
PAZ LLORIA GARCÍA

Obra colectiva
dirigida por:
JULIO V. GONZÁLEZ
GARCÍA

Desarrollado por 58 autores

Desarrollado por 44 autores

ISBN: 978-84-96717-88-6
(2008) 912 páginas.
89,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-31-2
(2007) 784 páginas.
73,00 euros (con IVA)

Esta obra se ha elaborado con la intención de compendiar los
aspectos esenciales de la disciplina en voces que, de manera concisa,
acerquen al lector a los problemas destacados de cada uno de
los aspectos tratados, con la peculiaridad de que dichas voces no
han sido analizadas exclusivamente desde el punto de vista penal
sino que en el diccionario se encuentran estudios de las diferentes
entradas también bajo la óptica, en algún supuesto, de otra
especialidad jurídica.

El Diccionario de obras públicas y bienes públicos proporciona una
visión de los aspectos generales de dos sectores del ordenamiento
jurídico que presentan numerosos puntos de conexión y en los que
se ha producido una adaptación en los últimos años, al amparo
de las nuevas necesidades de las Administraciones públicas. En
este sentido, se proporciona una visión actual de ambos sectores,
examinando cuál ha sido su evolución y el punto al que se ha
llegado en la actualidad.

DICCIONARIOS

DICCIONARIO
DE DERECHO
PROCESAL CIVIL
VICENTE GIMENO SENDRA
ISBN: 978-84-96717-65-7
(2007) 592 páginas.
55,00 euros (con IVA)
El Diccionario de Derecho Procesal
Civil pretende convertirse en un
valioso instrumento de trabajo que
facilite, en el menor espacio, el
máximo de información jurídica sobre cada acto procesal, a través
del cual el proceso civil se realiza.
Este Diccionario destaca por su concisión y su sistemática o carácter
pedagógico. El esquema genérico de cada voz proporciona una
información puntual y actualizada de los temas que adquieren una
especial significación práctica, del modo siguiente: 1. Concepto;
2. Clases; 3. Presupuestos; 4. Requisitos y efectos, y 5. Tratamiento
procesal.

DICCIONARIO DE
DERECHO
DE LA
COMPETENCIA
Director:
LUIS ANTONIO VELASCO
SAN PEDRO
Desarrollado por 19 autores
ISBN: 84-96440-70-2
(2006) 712 páginas.
69,00 euros (con IVA)
En este Diccionario se contemplan
no sólo los sectores centrales de este Derecho, articulados en torno
a los clásicos polos del antitrust y de la competencia desleal, sino
también otras zonas que en sentido amplio forman parte de él,
como las intervenciones públicas, la publicidad, los derechos de
propiedad intelectual e industrial, o el mercado interior europeo.

DICCIONARIO
DE DERECHO
ADMINISTRATIVO
DICCIONARIO DE
DERECHO
DE SOCIEDADES

Director:
SANTIAGO MUÑOZ
MACHADO

Directora:
CARMEN ALONSO
LEDESMA

Desarrollado por 96
autores

Desarrollado por 72 autores

ISBN: 84-96440-17-6
(2005) 2.736 páginas
(dos tomos).
199,00 euros (con IVA)

ISBN: 84-96717-01-1
(2006) 1.334 páginas.
128,00 euros (con IVA)
El Diccionario se ocupa, de
los distintos tipos societarios, así como de las diversas figuras,
instituciones y conceptos que en ellos se albergan y mediante
los cuales pretende darse respuesta a las que se han considerado
cuestiones de inevitable tratamiento en el campo del Derecho de
sociedades porque constituyen los aspectos de mayor relevancia en
el mismo.

(Fragmento del prólogo de la obra)
Abordamos en la presente obra
una exposición general, muy
resumida, de toda la inmensa
materia que forma parte
del Derecho Administrativo
ordenándola alfabéticamente por voces o conceptos, agrupados en
un Diccionario general. (...)
Es una obra preparada para difundir y facilitar el conocimiento del
Derecho Administrativo vigente.

DICCIONARIO DE DERECHO AMBIENTAL
Directores:
ENRIQUE ALONSO GARCÍA
BLANCA LOZANO CUTANDA
Desarrollado por 69 autores
ISBN: 84-96440-41-9
(2006) 1.456 páginas. 145,00 euros (con IVA)
(Fragmento del prólogo de la obra)
El Derecho Ambiental moderno abarca, desde el punto de vista de la regulación sustantiva, todos los
ámbitos de la actuación humana en cuanto susceptibles de incidir en el entorno, y así se manifiesta en las
diversas voces de este Diccionario relativas al tratamiento jurídico de la protección ambiental en sectores
muy diversos: agricultura y ganadería, biotecnología, caza y pesca, comercio internacional, energía, industria,
minería, telecomunicaciones, turismo, transporte…
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BREVIARIOS JURÍDICOS

EL ENJUICIAMIENTO
DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
OLGA FUENTES SORIANO
ISBN: 978-84-9890-74-3
(2009) 384 páginas. 37,00 euros (con IVA)
El presente libro pretende abordar los diferentes
problemas y las importantes cuestiones jurídicas
que presenta el enjuiciamiento de la violencia de
género hoy, en España, desde un entendimiento
previo e indispensable de los propios matices
que tienen esos actos violentos en sí mismo considerados y desde
la necesidad insoslayable de coordinarlos y armonizarlos con la
respuesta que se da a los distintos tipos de violencia interpersonal
desde el conjunto del ordenamiento.

VÍCTIMAS DE DELITOS:
DERECHOS, PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA
AGATA M.ª SANZ HERMIDA
ISBN: 978-84-9890-45-3
(2009) 408 páginas. 38,00 euros (con IVA)
La presente monografía, partiendo de un elenco
de derechos de las víctimas cuyo presupuesto
básico es el reconocimiento y respeto de su
dignidad, sistematiza y analiza las medidas
que se han ido adoptando en nuestro sistema
para su tutela procesal, poniendo especial atención en aquéllas
de protección reforzada para víctimas especialmente vulnerables,
así como en la necesaria asistencia de que deben ser objeto antes,
durante y después del proceso.

LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS
MARÍA JOSÉ MORILLAS JARILLO
ISBN: 978-84-96717-91-6
(2008) 320 páginas. 32,00 euros (con IVA)
El libro Las Sociedades Cooperativas contiene
las líneas básicas del régimen jurídico -estatal,
autonómico y europeo- de este tipo social. Con la
finalidad de proporcionar al lector materiales útiles
para alcanzar un conocimiento claro y general
del Derecho de Cooperativas, la obra facilita el
acercamiento a un tipo societario clave para el desarrollo económico
y social.

LA MULTIPROPIEDAD
JOSÉ ÁNGEL TORRES LANA
ISBN: 978-84-96717-72-5
(2007) 280 páginas. 27,00 euros (con IVA)
La presente obra constituye una exposición
sistemática de la figura jurídica denominada
legalmente aprovechamiento por turnos de
bienes inmuebles de uso turístico, pero conocida
comúnmente como multipropiedad. Se analiza y
describe tanto la naturaleza jurídica y la tipología
−de segundo grado− como los caracteres del
aprovechamiento por turnos, y ello tanto en su vertiente jurídico
real como personal u obligacional.

12

LA PROTECCIÓN CIVIL
DE LOS DERECHOS
AL HONOR,
A LA INTIMIDAD
Y A LA PROPIA IMAGEN
PEDRO GRIMALT SERVERA
ISBN: 978-84-96717-30-5
(2007) 344 páginas. 33,00 euros (con IVA)
El libro que se presenta pretende fijar el
contenido de los derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen, así como analizar las cuestiones
más problemáticas de su régimen jurídico. También se ha estimado
oportuno acompañar esta obra con una recopilación de extractos de
sentencias brevemente comentadas.

LA COMPETENCIA
DESLEAL
M. MERCÈ DARNACULLETA I
GARDELLA
ISBN: 978-84-96717-33-6
(2007) 488 páginas. 44,00 euros (con IVA)
La presente monografía contiene un estudio
global, simple y actualizado de esta materia
compleja y de gran importancia y actualidad.
Para facilitar al lector la comprensión del
tema e introducirlo en algunos aspectos
controvertidos del mismo, se añade una rica
selección de comentarios y resúmenes de sentencias y un anexo con
la legislación aplicable a texto completo.

LENGUAS Y
CONSTITUCIÓN
JAUME VERNET
RAMÓN PUNSET
ISBN: 978-84-96717-35-0
(2007) 344 páginas. 33,00 euros (con IVA)
La Constitución establece las grandes líneas
del régimen jurídico de la lengua castellana,
pero no determina el alcance y los efectos de
la oficialidad de las demás lenguas españolas.
De esta forma quedan abiertas al debate importantes cuestiones,
tales como el deber de conocimiento de las lenguas autonómicas, el
uso de las mismas en las instituciones básicas del Estado o el modelo
lingüístico educativo. Los distintos argumentos jurídicos se apoyan
en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la jurisprudencia del
TC, de la que se hace una amplia selección.

DERECHO AL SECRETO
DE LAS
COMUNICACIONES
ASCENSIÓN ELVIRA PERALES
ISBN: 978-84-96717-51-0
(2007) 340 páginas. 33,00 euros (con IVA)
El acceso a los datos externos y al contenido
de las comunicaciones se ha convertido en un
medio imprescindible para el descubrimiento
de delitos graves; este hecho no debe hacernos
olvidar que el secreto de las comunicaciones
se configura como un derecho fundamental,
protegido por la Constitución en su art. 18.3, que sólo puede
salvarse mediante la correspondiente resolución judicial dictada con
las debidas garantías.

MANUALES

LECCIONES
Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL
DERECHO ADMINISTRATIVO
Estas lecciones, redactadas por Catedráticos y
Profesores de diversas Universidades, han sido
concebidas con el propósito principal de facilitar
la enseñanza del Derecho Administrativo. Las
explicaciones están hechas usando un lenguaje muy
simple y esquemático y reduciendo la información
a lo que necesitan conocer imprescindiblemente
los estudiantes de Derecho. Este ajuste del
contenido del temario resultará también de utilidad
a los opositores e incluso a los profesionales que
necesiten una exposición sucinta de cualquiera de
los muchos temas contenidos en estos volúmenes.
Para la mejor comprensión del Derecho
Administrativo, cada lección se acompaña de otros
materiales, que consisten en lecturas de textos

clásicos o de fragmentos de artículos o ensayos,
también en partes relevantes de la argumentación
de algunas sentencias fundamentales, o incluso de
preceptos de los textos legales que conciernen a la
materia estudiada. Todo ello complementado con la
información bibliográfica esencial.
La obra permite responder a cualquiera de los
programas de estudio del Derecho Administrativo
que se emplean en la actualidad en las Facultades
de Derecho españolas. Su división en ocho tomos
pretende facilitar que los profesores, los alumnos
y demás posibles usuarios puedan seleccionar
más fácilmente los grupos de materias que se
estén examinando en cada cuatrimestre o curso
académico.

Plan de la obra
DESARROLLADO POR 100 PROFESORES
DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE DERECHO DE ESPAÑA
Tomo I
DERECHO ADMINISTRATIVO
Y SISTEMA DE FUENTES
Autor: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
ISBN: 987-84-9890-065-1
376 páginas. 29,00 euros (con IVA)
Tomo II
LA ORGANIZACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Autores: Luis Martín Rebollo, Francisco
López Menudo, Leopoldo Tolivar Alas, Luis
Ortega Álvarez, Pablo Menéndez García,
Francisco Velasco Caballero, Marcos
Almeida Cerreda, Luis Miguel Arroyo Yanes,
Eloísa Carbonell Porras, Matilde Carlón
Ruiz, Federico A. Castillo Blanco, Silvia
Díez Sastre, Jorge Fernández-Miranda,
Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, Alfredo
Galán Galán, Fabio Pascua Mateo, Marc
Vilalta Reixach
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-067-5
592 páginas. 43,00 euros (con IVA)
Tomo III
LA ACTIVIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(2 volúmenes)
Volumen I. La forma
Autores: Raúl Bocanegra Sierra, Juan
Francisco Mestre Delgado, José María
Rodríguez de Santiago, Eduardo Gamero
Casado, Lucía Alarcón Sotomayor,
Mariano Bacigalupo Saggese, Silvia Díez
Sastre, Javier García Luengo, Alejandro
Huergo Lora
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-079-8
352 páginas. 28,00 euros (con IVA)
Volumen II. El contenido
Autores: Germán Fernández Farreres,
Manuel Rebollo Puig, Juan Francisco
Mestre Delgado, Tomas Cano Campos,
Alfredo Galán Galán, Marcos Gómez
Puente, Belén Porta Pego, Marc Vilalta
Reixach
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-081-1
280 páginas. 24,00 euros (con IVA)

Tomo IV
LAS GARANTÍAS DE LOS
CIUDADANOS
Y EL CONTROL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Autores: Lorenzo Martín-Retortillo
Baquer, Raúl Bocanegra Sierra , Joaquín
Tornos Mas, Joan Manuel Trayter, Juan
Ramón Fernández Torres, Lucía Alarcón
Sotomayor, Tomás Cano Campos, Alejandro
Huergo Lora, Luis Medina Alcoz
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-076-7
384 páginas. 29,50 euros (con IVA)

Tomo VII
SERVICIOS PÚBLICOS
Autores: Leopoldo Tolivar Alas, Juan
M.ª Pemán Gavín, José Luis Piñar Mañas,
Juan Francisco Mestre Delgado, Javier
Barcelona Llop, Miguel Casino Rubio,
César Cierco Seira, Carlos Coello Martín,
Carmen Fernández Rodríguez,
Javier García Luengo, Rodrigo Moreno
Fuentes, Ángeles de Palma del Teso,
Fabio Pascua Mateo, Rafael Pizarro Nevado
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-078-1
440 páginas. 34,50 euros (con IVA)

Tomo V
BIENES E INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS
Autores: Antonio Fanlo Loras, José
Francisco Alenza García, M.ª José Bobes
Sánchez, Rafael Caballero Sánchez, Luis
Calvo Sánchez, Tomas Cano Campos,
Eloy Colom Piazuelo, Rafael Fernández
Acevedo, Marcos Gómez Puente,
Julio V. González García, Luis Miguez
Macho, Elisa Moreu Carbonell,
Belén Noguera de la Muela, María Isabel
Rivas Castillo
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-072-9
456 páginas. 35,00 euros (con IVA)

Tomo VIII
LOS SECTORES REGULADOS
(2 Volúmenes)
ISBN: 987-84-9890-077-4
1.072 páginas. 79,00 euros (con IVA)

Tomo VI
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Autores: Luis Martín Rebollo, José María
Baño León, Manuel Rebollo Puig,
Blanca Lozano Cutanda, Mariano López
Benítez, Juan Manuel Alegre Ávila,
Juan Ramón Fernández Torres, Miguel
Beltrán de Felipe, José Luis Bermejo Latre,
Tomas Cano Campos, Eva Desdentado
Daroca, María Pardo Álvarez, Carmen
Plaza Martín
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
ISBN: 987-84-9890-073-6
472 páginas. 36,00 euros (con IVA

Volumen I
Autores: Joaquín Tornos Mas, José Eugenio
Soriano García, Mercedes Fuertes López,
Vicente Álvarez García, Andrés Boix Palop,
Tomas Cano Campos, Matilde Carlón Ruiz,
Gabriel Doménech Pascual, Joaquín
Fernández-Crehuet Serrano, Julio V.
González García, Javier Guillén Caramés,
Alejandro Huergo Lora, Manuel Izquierdo
Carrasco, José Carlos Laguna de Paz,
Esther López Barrero, Eva María Menéndez
Sebastián, Luis Miguez Macho, Alberto Ruiz
Ojeda
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
Volumen II
Autores: Mariano López Benítez,
Concepción Barrero Rodríguez, Omar
Bouazza Ariño, Roberto O. Bustillo Bolado,
Tomas Cano Campos, Eloísa Carbonell
Porras, Antonio Descalzo González,
Marcos Gómez Puente, Alejandro Huergo
Lora, Manuel Izquierdo Carrasco, José
Carlos Laguna de Paz, Alfonso López de la
Osa Escribano, Marta Lora-Tamayo Vallvé,
Victoria Martín Sanz, Jesús Prieto de Pedro,
Manuel Ángel Rodríguez Portugués, Aina
Salom Parets, Ana Sánchez Lamelas,
Susana de la Sierra Morón
Coordinación: TOMÁS CANO CAMPOS
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MANUALES

PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL, 2ª ed.
Tomos I y II
JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR
(Tomo I) ISBN: 978-84-9890-069-9 (2010 reimpr) 744 páginas. 48,50 euros (con IVA)
(Tomo II) ISBN: 978-84-9890-070-5 (2010 reimpr) 792 páginas. 49,50 euros (con IVA)
Esta segunda edición conserva la estructura sistemática de la anterior, analizando la totalidad de las instituciones básicas de la parte general del Derecho Administrativo de acuerdo con un orden riguroso: la teoría de las
normas y de la organización; la descripción de los distintos niveles de Administraciones; la exposición de los
instrumentos formales y de los contenidos de la actividad administrativa, y la regulación de los instrumentos
de control de la legalidad, tanto en vía administrativa como contenciosa.
La obra ha sido objeto de una completa actualización, tanto en el aspecto teórico como en la incorporación de
las novedades legislativas, que han afectado íntegramente al derecho de la función pública y de los contratos
del sector público.

DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES, 3ª ed.
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS. RAFAEL ARENAS GARCÍA.
PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO
ISBN: 978-84-9890-141-2
(2011) 728 páginas. 55,50 euros (con IVA)
A partir de la realidad actual de la práctica de los negocios internacionales, el libro analiza con rigor los
principales sectores reguladores de la actividad comercial internacional. Entre los sectores que son objeto
de análisis específico se incluyen: la tutela de los bienes inmateriales y la libre competencia; la constitución,
establecimiento fuera del Estado de constitución, transformación y movilidad de las sociedades; el régimen
de la contratación comercial internacional en general y de sus principales modalidades; el tratamiento de los
procedimientos concursales en el ámbito internacional; y las características y funcionamiento del arbitraje
comercial internacional.

SISTEMA FISCAL ESPAÑOL
(IMPUESTOS ESTATALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES), 2ª ed.
GASPAR DE LA PEÑA VELASCO. RAMÓN FALCÓN Y TELLA. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LAGO
(Coordinadores)
ISBN: 978-84-9890-106-1
(2010) 456 páginas. 37,00 euros (con IVA)
Esta obra contiene una exposición ordenada de los impuestos vigentes en España: impuestos estatales, cedidos o no;
impuestos propios de las Comunidades Autónomas, que son objeto de estudio individualizado (si bien agrupados por
categorías cuando son varias las Comunidades que han establecido un impuesto similar); los impuestos locales; los
regímenes forales; el REF de Canarias; y las especialidades de Ceuta y Melilla.

MANUAL DE DERECHO PENITENCIARIO
CARMEN JUANATEY DORADO
ISBN: 978-84-9890-135-1
(2011) 240 páginas. 19,50 euros (con IVA)
En cada una de las lecciones en que se divide este manual se ofrece un análisis sucinto de la normativa aplicable al
tema tratado; se incluyen también, en relación con las cuestiones más controvertidas, referencias a la jurisprudencia
y a otros criterios judiciales del ámbito penitenciario. La obra ha sido adaptada a las modificaciones introducidas
por la Ley Orgánica 5/2010, de modificación del Código Penal.

DERECHO PRIVADO ROMANO, 3ª ed.
ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN
ISBN: 978-84-9890-110-8
(2010) 544 páginas. 39,50 euros (con IVA)
La experiencia iusprivatística romana constituye una manifestación clásica de la ciencia del derecho, que trasciende
el periodo de tiempo en que se produce, para conformar el pilar básico sobre el que se asienta el derecho privado
continental europeo. La mayoría de los conceptos, instituciones, reglas y soluciones a las cuestiones, así como la
sistemática que informa el actual ordenamiento jurídico, en materia de derecho privado, tienen su origen en el Derecho

14

MANUALES

DERECHO PÚBLICO
ECONÓMICO, 3ª ed.

MANUAL DE
DERECHO LOCAL

LUIS COSCULLUELA
MONTANER
MARIANO LÓPEZ BENÍTEZ

JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA
PASTOR
CARMEN FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
(Coordinadores)

ISBN: 978-84-9890-060-6
(2009) 320 páginas.
27,50 euros (con IVA)
La finalidad de esta obra es docente.
Se trata de proporcionar a los alumnos
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administración y Dirección de
Empresas, pero también a los alumnos de Escuelas Superiores de
Ingenieros, que tienen como disciplina el Derecho Administrativo,
un texto que sea asequible, sin descuidar el conocimiento de las
instituciones jurídicas, ni el rigor del método jurídico. La visión que
se pretende dar es la de un Derecho que ordena la actuación de los
Poderes Públicos en la economía.

ISBN: 978-84-9890-120-7
(2010) 496 páginas.
39,50 euros (con IVA)
Este Manual de Derecho Local
tiene por objeto el estudio detallado
del régimen jurídico general de la Administración Local. Este
régimen jurídico presenta una gran complejidad tanto por las
diferentes fuentes normativas (estatales, autonómicas y locales) que
inciden sobre el mismo como por la dinámica política, jurídica y
administrativa de la Administración local en España.

LECCIONES
DE DERECHO
FINANCIERO Y
TRIBUTARIO, 7ª ed.

CLAVES DE
DERECHO
AMBIENTAL
Volumen I

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
LAGO
LEONARDO GARCÍA
DE LA MORA

JOSÉ EUGENIO SORIANO
PEDRO BRUFAO CURIEL

ISBN: 978-84-9890-117-7
(2010) 600 páginas.
43,00 euros (con IVA)
Esta obra constituye un acabado
y completo manual de la parte general del Derecho Financiero y
Tributario, incluido el análisis de los Presupuestos Generales del
Estado, los aspectos generales de los tributos y prestando una
especial atención a los procedimientos de aplicación de los mismos.
También describe los caracteres esenciales de las principales figuras
de nuestro sistema tributario y sus recíprocas relaciones.

DERECHO PENAL
PARTE ESPECIAL,
Volumen I

La protección penal de los
intereses jurídicos personales
(Adaptado a las reformas de 2010
del Código Penal)

JAVIER BOIX REIG
(Dirección)
ISBN: 978-84-9890-131-3
(2010) 536 páginas.
39,50 euros (con IVA)
La presente obra comprende el
estudio teórico y práctico de los
delitos que lesionan los intereses jurídicos personales, desde los
delitos de homicidio hasta los delitos contra el honor. Se trata
del primer volumen de la Parte Especial del Derecho Penal, cuyos
autores pertenecen a diferentes universidades españolas.

ISBN: 978-84-9890-116-0
(2010) 224 páginas.
19,50 euros (con IVA)
“Claves de Derecho Ambiental” se
presenta como una obra de consulta
y estudio de las principales cuestiones que trata el moderno
Derecho del medio ambiente. Los autores han querido exponer cada
sección de manera detallada y nítida aunando el rigor académico
y doctrinal con la experiencia de la práctica diaria del Derecho,
remitiendo a una bibliografía actualizada y de primer orden para
quien desee ampliar los conocimientos.

CURSO DE HISTORIA
DEL DERECHO
ESPAÑOL
MAGDALENA RODRÍGUEZ
GIL
ISBN: 978-84-9890-115-3
(2010) 440 páginas.
36,00 euros (con IVA)
Este manual contiene desde una
perspectiva estructural una visión
global de la Historia del Derecho
español.
Se inicia marcando la importancia del entorno jurídico-político
europeo en la configuración de nuestro Derecho, y siguiendo
la orientación estructural, se tiene en consideración tanto la
infraestructura económica, como la superestructura, con un análisis
de las instituciones más importantes de Derecho público, privado,
penal y procesal.
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MANUALES

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO ESPAÑOL
Obra colectiva coordinada por:
ANTONIO EMBID IRUJO
ISBN: 978-84-9890-092-7
(2010) 512 páginas.
39,50 euros (con IVA)
La construcción de la obra responde
a una metodología común en la
que se proporciona información
normativa valiosa sobre el Derecho
español observado desde las
respectivas áreas de conocimiento.
Igualmente se ofrece la jurisprudencia más relevante y la referencia
a las obras básicas para la profundización en los distintos sectores
que puedan ser objeto de curiosidad o necesidad profesional.

MANUAL DE
EMPLEO PÚBLICO
Director:
FEDERICO A. CASTILLO
BLANCO
Coordinador:
JAVIER E. QUESADA
LUMBRERAS
ISBN: 978-84-9890-050-7
(2009) 920 páginas.
69,00 euros (con IVA)
Esta obra colectiva tiene como principal objetivo la sistematización
y actualización permanente de la jurisprudencia y doctrina más
especializada en los diferentes subsistemas del empleo público
que presentan incidencia en el funcionamiento diario de nuestras
Administraciones Públicas. Su finalidad no es otra que la de
contribuir al enriquecimiento de conocimientos, no sólo de los
estudiosos de la función pública, sino también para todas aquellas
personas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la
gestión de recursos humanos en el sector público.

DERECHO
ADMINISTRATIVO
PARA EL ECTS
Materiales docentes
adaptados al proceso
de Bolonia
Obra colectiva coordinada
por:
EDUARDO GAMERO
CASADO
ISBN: 978-84-9890-006-4
(2009) 664 páginas. 49,00 euros
(con IVA)
El llamado proceso de Bolonia exige una profunda transformación
de las metodologías docentes. En esta obra, 75 profesores de 24
Universidades españolas han elaborado más de 200 actividades
docentes aptas para su impartición conforme al “crédito europeo”
o ECTS. Para ello se ha estructurado la Parte General del Derecho
Administrativo en 17 bloques temáticos, y en cada uno se han
preparado diferentes tipos de actividades.
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CUESTIONARIOS
DE DERECHO
ADMINISTRATIVO Y
PRESUPUESTARIO
(Adaptados al formato
de preguntas de
oposición)
MIGUEL ÁNGEL RUIZ LÓPEZ
JOSÉ PASCUAL GARCÍA
ISBN: 978-84-9890-000-2
(2008) 448 páginas. 39,50 euros (con IVA)
Opositores a los distintos cuerpos y escalas de las Administraciones
Públicas y alumnos de Derecho son los destinatarios naturales de este
libro, integrado por unas 750 preguntas cuidadosamente seleccionadas
entre los temas más comunes sobre organización del Estado, Derecho
administrativo y presupuestario.
Es muy frecuente que las Administraciones Públicas utilicen este
tipo de preguntas de elección múltiple a la hora de seleccionar a sus
efectivos, así que los lectores de este libro dispondrán de un material
didáctico, sistemático y adaptado a las últimas modificaciones
normativas, para enfrentarse con garantías de éxito a los exámenes y
para reforzar su aprendizaje en las disciplinas jurídicas, de una forma
amena y sencilla.
Cada respuesta correcta se acompaña de una detallada y rigurosa
explicación que contribuye a reforzar y afianzar los conocimientos
adquiridos.

DERECHO PENAL
DEL MEDIO
AMBIENTE
NURIA MATELLANES
RODRÍGUEZ
ISBN: 978-84-9890-010-1
(2008) 248 páginas.
22,00 euros (con IVA)
Esta obra se ocupa del análisis de
los tipos penales destinados a la
protección del entorno natural,
tratando de ofrecer una visión
general de los problemas técnicos e
interpretativos que suscitan. Todo ello, con el objetivo de convertirse
en una herramienta de apoyo en los estudios sobre protección penal
ambiental que a día de hoy ya cuentan con sustantividad propia en
planes de estudio jurídicos, tanto a nivel de grado como de postgrado.

MANUAL DE
DERECHO DE LA
CONTRATACIÓN
Privada y Pública
JOAQUÍN Mª NEBREDA PÉREZ
ISBN: 84-96440-28-1
(2005) 664 páginas.
59,00 euros (con IVA)
Este Manual ofrece a los profesionales
de la abogacía un instrumento con
minuciosas referencias normativas
y abundante bibliografía, para
acceder, con agilidad, al mundo de la
contratación y, muy especialmente, al área de lo que se
podría denominar como contratación comercial, sometida, como es
sabido, a una intensa regulación administrativa.

MANUALES

LECCIONES
Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL
DERECHO PENAL
Estas lecciones, redactadas por Catedráticos y Profesores
de diversas universidades pretenden facilitar la enseñanza
del Derecho Penal ajustada a las exigencias del Espacio
Europeo de Educación Superior. Las explicaciones están
hechas usando un lenguaje muy simple y reduciendo la
información a lo que necesitan conocer imprescindiblemente
los estudiantes de Derecho, opositores e incluso profesionales
que necesiten una explicación sucinta de cualquiera de los
temas recogidos en estos volúmenes. Los contenidos hacen
especial hincapié en los aspectos más controvertidos no sólo
en su elaboración doctrinal, sino sobre todo, en su aplicación
práctica por parte de los Tribunales de justicia.
Para la mejor comprensión del Derecho penal, cada lección se
acompaña de otros materiales, que consisten en lecturas de
textos clásicos o de fragmentos de artículos, partes relevantes

de la argumentación de algunas sentencias fundamentales,
normativa de textos legales, e incluso supuestos prácticos
orientados al desarrollo de las habilidades aprendidas
para el pensamiento y la argumentación jurídica. Todo ello
complementado con la información bibliográfica esencial.
La obra es una herramienta útil para cualquiera de los
programas de estudio y la enseñanza del Derecho penal que
se emplean en la actualidad en las Facultades de Derecho
españolas, sobre todo teniendo en cuenta la fase de profunda
renovación de las enseñanzas universitarias que plantea la
convergencia europea. Su división en siete tomos pretende
facilitar que los profesores, los alumnos y demás posibles
usuarios puedan seleccionar más fácilmente los grupos de
materias que se estén examinando en cada cuatrimestre o
cuso académico

Plan de la obra
Tomo I

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO PENAL

Autores:
Ignacio Berdugo Gómez de la
Torre, Ana Isabel Pérez Cepeda,
Laura Zúñiga Rodríguez
Coordinación:
Ignacio Berdugo Gómez
de la Torre
ISBN: 987-84-9890-123-8
400 páginas.
31,00 euros (con IVA)
Tomo II

TEORÍA DEL DELITO
PRÓXIMA APARICIÓN
Tomo III

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL
PRÓXIMA APARICIÓN

Tomo V

DERECHO PENAL EUROPEO
PRÓXIMA APARICIÓN
Tomo VI

DERECHO
PENITENCIARIO

Autores:
Ana Isabel Pérez Cepeda, Laura
Zúñiga Rodríguez, Nieves Sanz
Mulas, Julio Fernández García
Coordinación:
Ignacio Berdugo Gómez
de la Torre
ISBN: 987-84-9890-122-1
304 páginas. 25,00 euros (con IVA)
Tomo VII

CRIMINOLOGÍA

PRÓXIMA APARICIÓN

Tomo IV

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL
(Derecho penal económico)
PRÓXIMA APARICIÓN

TEXTOS LEGALES

LEGISLACIÓN DE
PROTECCIÓN
DE DATOS

TEXTOS DE DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO

JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS
ÁLVARO CANALES GIL

ANA GEMMA LÓPEZ
MARTÍN
RUBÉN CARNERERO
CASTILLA

ISBN: 978-84-9890-002-6
(2008) 376 páginas. 26,00 euros
(con IVA)

ISBN: 978-84-9890-011-8
(2008) 784 páginas.
31,00 euros (con IVA)
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BIBLIOTECA JURÍDICA BÁSICA

ACOTACIONES
HISTÓRICO-JURÍDICAS
AL SIGLO DE LAS LUCES
LUIS RODRÍGUEZ ENNES
ISBN: 978-84-9890-109-2
(2010) 360 páginas. 29,50 euros (con IVA)
La obra presenta al lector las instituciones
jurídicas del Siglo Ilustrado que marcaron
un hito en el devenir histórico-jurídico
contemporáneo: propiedad, abolicionismo,
antirromanismo… o arrojaron una luz
esclarecedora sobre la naturaleza de
instituciones muy actuales como, p. ej., la igualdad femenina o el
siempre recurrente tema de las normas protocolarias.

EL DERECHO COMO
FACULTAD
EN LA NEOESCOLÁSTICA
ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI
ALEJANDRO GUZMÁN BRITO

ISBN: 978-84-9890-038-5
(2009) 280 páginas. 25,00 euros (con IVA)
El objeto de esta obra es reexaminar la
doctrina sobre el derecho-facultad de los
cuatro neoescolásticos principales –Vitoria,
Soto, Molina y Suárez–, complementada
con algunas referencias a otros de la misma escuela, por una parte,
insertados en la corriente de pensamiento anterior sobre la misma
materia, y por otra contrastados entre sí para hacer ver no sólo sus
coincidencias, sino, sobre todo sus diferencias.

LAS BIENAVENTURANZAS
DEL DERECHO ROMANO
JOSÉ MANUEL PÉREZ-PRENDES
MUÑOZ-ARRACO
ISBN: 978-84-9890-098-9
(2010) 128 páginas. 12,50 euros (con IVA)
Este libro estudia el panorama general
del Derecho romano visto como portador
de cinco legados normativos, propios y
perennes, calificables de “bienaventuranzas”
en cuanto han sido prósperos para la
ciencia y felices para la convivencia social. Esos rasgos le han
permitido ser el modelo más logrado para las artesanías jurídicas
que busquen asumir los cambios sociales sin abandonar la lucha por
la justicia.

una historia de la
filosofía del derecho
ESPAÑOLA DEL SIGLO XX
BENJAMÍN RIVAYA GARCÍA
ISBN: 978-84-9890-090-3
(2010) 240 páginas. 22,00 euros (con IVA)
La filosofía jurídica puede abordarse
desde varias perspectivas, con unas u
otras herramientas metodológicas y
con objetivos también distintos. Esta
obra sólo pretende ser una de entre las
muchas posibles, presentando las muy
variadas tendencias filosófico jurídicas y filosófico políticas en su
circunstancia.

EL DERECHO A LA
ASISTENCIA SANITARIA.
UN ANÁLISIS DESDE LAS
TEORÍAS DE LA JUSTICIA
DISTRIBUTIVA
PABLO DE LORA
ALEJANDRA ZÚÑIGA FAJURI

ISBN: 978-84-9890-085-9
(2009) 352 páginas. 29,50 euros (con IVA)
Este libro trata de dar una justificación
filosófico-jurídica al derecho a la
asistencia sanitaria que supone la obligación del poder público de
proporcionar una cobertura sanitaria básica a todos los ciudadanos.
También explora qué criterios deben ser manejados a la hora de
asignar un recurso sanitario escaso cuando son varios los candidatos
a obtenerlo, para lo cual toma como caso paradigmático el del
trasplante de un órgano.

18

EL REALISMO JURÍDICO
ESCANDINAVO
Una teoría empirista del
derecho

SEGUNDA EDICIÓN, REVISADA
Y ABREVIADA
LIBORIO L. HIERRO
ISBN: 978-84-9890-031-6
(2008) 376 páginas. 32,00 euros (con IVA)
El realismo escandinavo tuvo inicialmente
una influencia muy limitada al ámbito
escandinavo, después de la Segunda Guerra Mundial sus aportaciones
se incorporaron al normativismo analítico y fueron fundamentales
para la reorientación del positivismo en los autores europeos más
influyentes como Kelsen, Hart y Bobbio. De este modo el realismo
jurídico escandinavo se convirtió en un eslabón imprescindible para
comprender la evolución del pensamiento jurídico occidental durante
el siglo XX.

FRAGMENTOS PARA
UNA TEORÍA DE LA
CONSTITUCIÓN
JOSEP AGUILÓ REGLA
MANUEL ATIENZA
JUAN RUIZ MANERO

ISBN: 978-84-96717-76-3
(2007) 192 páginas. 19,50 euros (con IVA)
La tensión interna entre el componente
autoritativo o institucional del Derecho
y su componente sustantivo o valorativo
es tematizada en este libro de tres maneras distintas. Josep Aguiló
Regla lo hace desde la perspectiva de las concepciones de la
Constitución, Juan Ruiz Manero desde el prisma de la tipología
de las normas constitucionales, y Manuel Atienza atendiendo
preferentemente a la argumentación constitucional.

BIBLIOTECA JURÍDICA BÁSICA

SOBRE LA GÉNESIS
DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO
ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX
(1812-1845)
JUAN ALFONSO SANTAMARÍA
PASTOR

ISBN: 84-96440-52-4
(2006) 176 páginas. 18,00 euros (con IVA)
En esta obra se describen, con claridad y
rigor, las pugnas habidas entre los modelos judicialista, de corte
británico, y administrativo, de raíz francesa, y el triunfo de este
último; el surgimiento empírico de los más importantes privilegios
de la Administración, al hilo de pequeños conflictos judiciales, y el
diseño final de una Administración fuerte y parcialmente exenta
de controles, impulsada por las necesidades de una burguesía
emergente.

LOS VOTOS
DISCREPANTES DEL JUEZ
O. W. HOLMES
Estudio preliminar y Traducción:
CÉSAR ARJONA SEBASTIÀ

ISBN: 84-96440-61-3
(2006) 240 páginas. 22,00 euros (con IVA)
Este volumen recoge una selección de los
votos discrepantes más destacados que
O.W. Holmes escribió durante los treinta
años (1902-1932) en los que actuó como
juez de la Corte Suprema de los Estados
Unidos. En ellos Holmes creó Derecho desde la disidencia,
plasmando las líneas principales de su teoría jurídica y bañando en
“ácido cínico” las doctrinas judiciales que dominaban el panorama
norteamericano de comienzos de siglo.

LA CONSTITUCIÓN
EUROPEA

ARACELI mangas martín

LA TERMINOLOGÍA
JURÍDICA
DE LA REFORMA
CONCURSAL

MANUEL OLIVENCIA RUIZ
ISBN: 84-96440-55-9
(2006) 208 páginas. 19,50 euros (con IVA)
La terminología, parte de la técnica
legislativa, trata de las palabras que
expresan conceptos jurídicos. No todos
los términos son técnicos; a veces,
proceden del lenguaje ordinario y adquieren en Derecho una
acepción propia. La complejidad del tema se pone de manifiesto
al referirlo al fenómeno económico de la insolvencia y al jurídico
del tratamiento del deudor insolvente, tan antiguos como
el concepto de obligación, pero variados a lo largo de la historia y
diversos de un ordenamiento a otro.

JURISDICCIÓN Y
ARBITRAJE EN DERECHO
ROMANO

ANTONIO FERNÁNDEZ
DE BUJÁN

ISBN: 84-96440-45-1
(2006) 244 páginas. 20,00 euros (con IVA)
En el plano jurisdiccional, la comunidad
política romana, es muy pronto consciente
de la necesidad de asumir el monopolio de
la administración de la justicia, en aras del
mantenimiento del orden público y de la
tutela de la paz social. En la presente obra se aborda el estudio de la
jurisdicción y el arbitraje en la historia de Roma, en sus diferentes
etapas.

ISBN: 84-96440-04-4
(2005) 240 páginas. 16,00 euros (con IVA)
La maraña actual del Derecho de la Unión
Europea enmascara un sistema jurídicopolítico que, pese a las críticas legítimas que
merece, ha demostrado ser inmensamente
beneficioso para la ciudadanía europea. En
esta obra se reflejan comentados los cambios
en la estructura y en el contenido de nuevo Derecho de la Unión. En
definitiva, todo lo que el ciudadano inquieto quiere y debe saber sobre
la Unión Europea, todo lo imprescindible que el jurista debe conocer,
es analizado de forma accesible, sencilla y crítica.

DEL ARBITRIO Y DE LA
ARBITRARIEDAD JUDICIAL
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ

ISBN: 84-96440-05-2
(2005) 136 páginas. 12,50 euros (con IVA)
La discrecionalidad o arbitrio judicial se
ha venido considerando tradicionalmente
insusceptible de control alguno en
cuanto expresión de una facultad que
los propios Jueces y Tribunales califican
abusivamente de soberana. Esta obra
analiza críticamente este planteamiento,
radicalmente inadmisible hoy supuesta la categórica interdicción
de la arbitrariedad de todos los poderes públicos que proclama el
artículo 9.3 de la Constitución, reconstruyendo el concepto de poder
discrecional.

LA TEORÍA DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

RAÚL BOCANEGRA SIERRA
ISBN: 84-96440-10-9
(2005) 216 páginas. 18,00 euros (con IVA)
En este libro se construye la teoría del acto
administrativo sobre bases exclusivamente
jurídico-públicas, desprendida ya
definitivamente de las adherencias de
la doctrina del negocio jurídico privado,
surgida y desmontada en Alemania pero
sólidamente arraigada, no obstante,
en Italia y, a su través, en España. El
contenido de la obra ofrece una imprescindible teoría general de una
institución central del Derecho Administrativo, que estaba aún por
hacer entre nosotros.
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ESTUDIOS DOCTRINALES

CONFLICTOS ENTRE CONCIENCIA Y LEY
Las objeciones de conciencia
RAFAEL NAVARRO-VALLS
JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN
ISBN: 978-84-9890-134-4
(2011) 520 páginas. 39,50 euros (con IVA)
En el mundo occidental viene produciéndose, desde hace ya años, una eclosión de conflictos entre
conciencia y ley que, lejos de decrecer, ha invadido los espacios sociales y políticos, planteando al orden
jurídico tradicional desafíos no siempre bien resueltos. Y es que la libertad de conciencia es quizá el
derecho fundamental que más claramente revela la incontinencia normativa del poder cuando el Estado
pretende erigirse en el depósito de todas las verdades posibles. En este libro los autores han volcado su
experiencia de más de dos décadas dedicadas al estudio de las objeciones de conciencia. El resultado
ha sido el trabajo probablemente más minucioso y riguroso —y sin duda el más documentado— que
conoce hoy la literatura jurídica sobre los enfrentamientos entre conciencia y ley.

LA RESURRECCIÓN DE LAS RUINAS, 2ª ed.
Revisada y ampliada con un Epílogo
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
ISBN: 978-84-9890-104-7
(2010) 112 páginas.
19,50 euros (con IVA)
Este libro trata de un problema clásico y a la vez moderno y permanente: la conservación y disfrute del
patrimonio histórico artístico. Aprovechando una importante STS recaída sobre las obras realizadas en
el Teatro Romano de Sagunto, el autor recuerda toda la experiencia histórica indicada y la formación y
alternativas de la teoría de la restauración.

EL GOBIERNO LOCAL
Estudios en homenaje al Profesor Luis Morell Ocaña
Obra colectiva coordinada por:
ALBERTO RUIZ OJEDA
ISBN: 978-84-9890-099-6
(2010) 1.064 páginas. 95,00 euros (con IVA)
El Gobierno Local es el punto de confluencia de todas las contribuciones que componen esta obra, en
la que algunos de los autores abordan aspectos cruciales: las claves de la identidad local, la organización
del Gobierno local, su engarce en el contexto pluriterritorial definido por la Constitución y los Estatutos
de Autonomía, el empleo y la función pública locales y los modos de gestión y financiación de obras
y servicios, sin que falten otras reflexiones de más largo alcance en las que se abordan aspectos del
Derecho público general, pero conectadas con la gobernanza local.

DERECHO EUROPEO DE LA BIODIVERSIDAD
Aves silvestres, hábitats y especies de flora y fauna
AGUSTÍN GARCÍA URETA
ISBN: 978-84-9890-096-5
(2010) 760 páginas. 59,00 euros (con IVA)
La necesidad de proteger las especies, a pesar de desconocerse su número aproximado, los hábitats
y, en general, los ecosistemas, es común en numerosos instrumentos jurídicos, tanto internacionales,
como regionales o locales. De ahí que este trabajo resulte de gran interés para comprender las claves del
ordenamiento jurídico relativo a la biodiversidad, tanto en el plano internacional como en el europeo, y
conocer las implicaciones del mismo.
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ESTUDIOS DOCTRINALES

CUESTIONES ACTUALES
DEL DERECHO DE LA ENERGÍA:
REGULACIÓN, COMPETENCIA Y CONTROL JUDICIAL
Directores:
MARINA SERRANO GONZÁLEZ
MARIANO BACIGALUPO SAGGESE
ISBN: 978-84-9890-091-0
(2010) 296 páginas. 32,00 euros (con IVA)
La presente obra recoge las contribuciones a las primeras Jornadas sobre cuestiones actuales del Derecho de
la Energía, celebradas en octubre de 2009 en homenaje póstumo a Pedro Meroño, primer Presidente de la
Comisión Nacional de Energía (CNE), En esta obra se analiza de la mano de algunos de los más prestigiosos
juristas, el actual ordenamiento jurídico al que se encuentra sujeto el sector energético.

DERECHO URBANÍSTICO COMÚN
JOSÉ MARÍA BAÑO LEÓN
ISBN: 978-84-9890-066-8
(2009) 568 páginas.
58,00 euros (con IVA)
Una obra que cambia la comprensión de nuestro Derecho Urbanístico y permite entender el trasfondo de
todas y cada una de las leyes autonómicas en la materia. Dirigido a todos los profesionales que trabajan
el urbanismo, el libro será de gran ayuda también a los estudiantes universitarios y a los opositores que
quieran conocer con alguna profundidad el Derecho Urbanístico real, que pese a las apariencias, resulta ser
sustancialmente el mismo en todas las Comunidades Autónomas.
Con una nueva sistemática que reconstruye las instituciones del Derecho Urbanístico a la luz del Texto
Refundido de la Ley de Suelo de 2008.

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES SOBRE
IGUALDAD
ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE
ÁNGELES FIGUERUELO BURRIEZA
LAURA NUÑO GÓMEZ
(Dirección)
ISBN: 978-84-9890-068-2
(2009) 704 páginas.
75,00 euros (con IVA)
Esta publicación reúne una recopilación de ensayos de especialistas en el tratamiento de la igualdad y la
no discriminación. La perspectiva interdisciplinar que caracteriza la obra afronta el vacío existente en las
publicaciones sobre igualdad, que tradicionalmente han sectorializado su enfoque o ámbito de estudio.
La lectura de la obra, si bien ofrece un enfoque global del tratamiento de la igualdad, permite abordar
sus distintos contenidos de forma independientemente; lo que convierte esta publicación en un libro de
referencia o consulta para personas expertas o interesadas en el tratamiento de la igualdad.

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y SU REGULACIÓN LEGAL
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa
Coordinadores:
RAFAEL NAVARRO -VALLS
JOAQUÍN MANTECÓN SANCHO
JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN
ISBN: 978-84-9890-054-5
(2009) 1.016 páginas. 89,00 euros (con IVA)
En esta obra colectiva se analiza el potencial impacto de una reforma de la LOLR en la tutela del derecho
de libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como colectiva, a la luz de la experiencia de estas tres
décadas y del derecho comparado e internacional. Parte importante del interés de este libro estriba en la
pluralidad de posiciones que adoptan los autores respecto a la conveniencia o no de una modificación de la
LOLR y de cuáles habrían de ser sus líneas maestras.
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EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ. LUCIANO PAREJO ALFONSO. JOSÉ MARÍA BAÑO
LEÓN. ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH. MARCOS VAQUER CABALLERÍA
ISBN: 978-84-9890-005-7
(2008) 248 páginas. 25,00 euros (con IVA)
Se agrupan en este volumen cinco trabajos, publicados inicialmente en soporte electrónico en el número 15
de la Revista General de Derecho Administrativo que edita Iustel, dedicado monográficamente a la nueva Ley
estatal de Suelo.
El análisis preciso de la Ley de Suelo, y de los aspectos más relevantes que la misma incorpora, constituyen
el argumento central por el que discurre el contenido de los trabajos que conforman el presente libro, que
facilitará al lector criterios precisos sobre el nuevo marco legal.

DERECHO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tomos I y II
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
Tomo I. ISBN: 978-84-96717-59-6
(2006) 880 páginas. 84,00 euros (con IVA)
Tomo II. ISBN: 978-84-96717-60-2
(2006) 544 páginas. 54,00 euros (con IVA)
La primera edición del volumen primero de esta obra se publicó en el otoño de 1982. Dos años
después apareció el segundo tomo. La reedición ha venido a coincidir con un programa de reformas
de los Estatutos de Autonomía que terminará afectando a todos ellos. Se está produciendo un cambio
normativo, con bastantes innovaciones sobre la ordenación preexistente del Estado de las Autonomías
(o, por decirlo con más exactitud, con pretensiones innovadoras, ya que las reformas dependen más de
lo que establezcan leyes estatales y acuerdos que están por venir, a los que se apela desde los nuevos
Estatutos, que de lo que éstos han alcanzado a prescribir) que merecen ser consideradas con atención.
Esta nueva edición se presenta manteniendo la redacción primitiva de la obra, pero, al mismo tiempo,
se ha dado noticia, mediante notas a pie de página, de las reformas, los cambios legislativos, las
modificaciones acaecidas en otros sistemas comparados, las consecuencias de nuestra incorporación a la Comunidad Europea, y del estado de
la jurisprudencia constitucional en relación con cada problema jurídico relevante. Este aparato crítico supone la puesta al día de la obra y una
ampliación muy notable de la versión original.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y REFORMAS ESTATUTARIAS
ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE
ISBN: 978-84-96717-37-4
(2007) 824 páginas. 83,00 euros (con IVA)
La obra analiza el significado, jurídico y político, de los actuales procesos de reforma constitucional y
estatutarias que se han producido en nuestro país durante la presente Legislatura.
Dicho análisis se efectúa desde una perspectiva transversal estudiando el significado de cuestiones tales
como el modelo de Estado, el significado de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes del Derecho,
las señas de identidad de las Comunidades Autónomas, las cartas autonómicas de derechos y libertades,
el régimen institucional y local, el nuevo sistema de reparto competencial, el modelo de financiación y las
relaciones instituciones entre las Comunidades Autónomas, el Estado y la Unión Europea.

EL TRIBUNAL SUPREMO, SU DOCTRINA
LEGAL Y EL RECURSO DE CASACIÓN
Estudios en Homenaje del Profesor Almagro Nosete
Obra colectiva dirigida por:
VICENTE GIMENO SENDRA
ISBN: 978-84-96717-20-6
(2007) 1.192 páginas.
99,00 euros (con IVA)
Nos encontramos ante una obra indispensable para el conocimiento del Tribunal Supremo y de las
técnicas del recurso de casación civil, penal y administrativo, que viene a colmar una importante laguna,
ante la escasez de trabajos publicados sobre el funcionamiento de nuestro intérprete supremo de la
legalidad ordinaria, a quien la Constitución le confía la importantísima función de garantizar, a través de
la creación de su doctrina legal, los principios constitucionales de igualdad en la aplicación de la Ley y de
seguridad jurídica.
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DERECHO ADMINISTRATIVO AERONÁUTICO
Régimen de la aviación y el transporte aéreo
MARCOS GÓMEZ PUENTE
ISBN: 84-96717-09-7
(2006) 866 páginas. 83,00 euros (con IVA)
El libro examina las formas históricas y actuales de intervención pública, ofreciendo una visión general,
sistemática y actualizada de la Administración aeronáutica y del régimen jurídico de la navegación aérea y de sus
infraestructuras. Dando cuenta de la jurisprudencia nacional y comunitaria, se estudian las normas que disciplinan
la construcción y explotación de aeródromos y aeropuertos (públicos o privados); la coordinación aeroportuaria (el
reparto de slots); los servicios de ayuda a la navegación aérea; el mercado del transporte aéreo y la actividad de las
compañías; la acreditación del personal aeronáutico; o la actividad inspectora y sancionadora, entre otros.

EL PROBLEMA DE LA VERTEBRACIÓN DEL ESTADO
EN ESPAÑA
(Del siglo XVIII al siglo XXI)
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
ISBN: 84-96440-62-1
(2006) 384 páginas. 39,00 euros (con IVA)
Este libro acomete el análisis de la cuestión del Estado en España con una orientación y pretensiones
diferentes. Por lo pronto asume el esfuerzo, de seguir su evolución durante los últimos trescientos años.
Y, fijado este marco temporal, se abstiene de recrearse en afirmaciones genéricas, retóricas, filosóficas o
poéticas, sobre la imposible estructuración del Estado español, para buscar las raíces del problema.

DERECHO INTERNACIONAL Y CRISIS INTERNACIONALES
LUIS IGNACIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
ISBN: 84-96440-31-1
(2005) 384 páginas. 36,00 euros (con IVA)
En esta obra, en primer lugar, se analizan diversos aspectos concretos de los procesos de creación y de aplicación
de las normas internacionales; y en segundo término, el examen se extiende a las gravísimas crisis sociales sobre
las que este ordenamiento está llamado a actuar.

CONSTITUCIÓN
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
ISBN: 84-933850-1-8
(2004) 352 páginas. 29,00 euros (con IVA)
Este libro expone el origen y evolución del constitucionalismo contemporáneo, los rasgos más destacados
que caracterizan a las Constituciones vigentes como normas jurídicas y las transformaciones que están
experimentando por la fuerza del proceso de integración europea.
El recorrido histórico sobre la idea de Constitución, conduce a un análisis de la Constitución española de
1978 como norma jurídica. Su fuerza vinculante y su condición de norma superior son hoy indiscutibles.

LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
EN EL COMERCIO INTERIOR
LUIS MIGUEZ MACHO
ISBN: 84-96440-32-X
(2005) 544 páginas. 54,00 euros (con IVA)
El comercio interior ha experimentado durante las últimas décadas profundas transformaciones en nuestro país,
en especial por la introducción de las nuevas fórmulas de distribución minorista. La presente obra desarrolla un
análisis completo y sistemático del régimen jurídico-administrativo del comercio interior en España, abordando
todas las vertientes de la intervención administrativa en el comercio interior en la legislación estatal y de las
diecisiete Comunidades autónomas, así como en la jurisprudencia y la doctrina científica.
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TRIBUTACIÓN PRÁCTICA

Directores: Ramón Falcón, Gaspar de la Peña y Eugenio Simón

LAS DEVOLUCIONES
DE INGRESOS TRIBUTARIOS
INDEBIDOS

FISCALIDAD DE LA
INVERSIÓN BURSÁTIL
EN EL IRPF

ISBN: 978-84-9890-062-0
(2009) 272 páginas. 26,00 euros (con IVA)

ISBN: 84-96440-63-X
(2006) 288 páginas. 27,00 euros (con IVA)

JUAN CALVO VÉRGEZ

La presente obra analiza las devoluciones
de aquellos ingresos tributarios efectuados
que resultan indebidos. En ella se reflexiona
sobre la cuestión relativa al objeto del derecho a la devolución de
ingresos tributarios indebidos, las distintas causas de extinción y
las principales etapas que han de desarrollarse en el procedimiento
para el reconocimiento del citado derecho (iniciación, tramitación,
terminación, resolución y ejecución de la devolución).

LA PROTECCIÓN JURÍDICA
DEL CONTRIBUYENTE
EN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN ENTRE
ESTADOS

LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GINER
ISBN: 978-84-96717-97-8
(2008) 200 páginas. 22,00 euros (con IVA)
El trabajo analiza de manera global la protección del contribuyente
afectado por un procedimiento de intercambio de información
tributaria entre Estados, distinguiendo, por un lado, la existencia de
garantías del propio procedimiento y por otro, los derechos de que
gozaría un contribuyente que se encuentre en esta situación, por otro
lado, cada vez más frecuente.

ASPECTOS
PROCEDIMENTALES
DEL DELITO DE
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA
AURORA RIBES RIBES

ISBN: 978-84-96717-32-9
(2007) 232 páginas. 23,00 euros (con IVA)
El presente trabajo de Derecho Tributario
aborda el análisis de los problemas que se suscitan desde que la
Administración Tributaria, en el desarrollo de sus funciones de
comprobación e investigación, descubre indicios racionales de delito
fiscal, hasta la llamada fase procesal, en la que el órgano judicial
forma ya su convicción sobre la existencia o no de una conducta
defraudatoria por parte del contribuyente.

LA REVOCACIÓN EN
MATERIA TRIBUTARIA

YOLANDA MARTÍNEZ MUÑOZ
ISBN: 84-96440-72-9
(2006) 144 páginas. 16,00 euros (con IVA)
Esta obra aborda un estudio global de la
revocación en el ámbito tributario incidiendo
específicamente en aquellos aspectos del tema
que pueden suscitar mayor dificultad en su
interpretación y, en consecuencia, pueden plantear una diversidad
de problemas teóricos y prácticos a la hora de aplicar un instrumento
concebido realmente como medida de reducción de la litigiosidad
tributaria.
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CESAR GARCÍA NOVOA

La presente monografía, intenta un
acercamiento crítico a la actual regulación de
un aspecto esencial de la fiscalidad del ahorro,
como es la inversión en valores mobiliarios
negociados en la Bolsa. La obra toma como
elemento de análisis la perspectiva de la neutralidad interna y
atiende a los imperativos del orden tributario internacional y del
Derecho Comunitario.

EL RESPONSABLE
TRIBUTARIO

MERCEDES NAVARRO EGEA
ISBN: 84-96440-51-6
(2006) 176 páginas. 17,50 euros (con IVA)
La obra contiene un estudio completo del
régimen jurídico de la responsabilidad
tributaria. Los importantes cambios
introducidos por la nueva LGT son objeto
de un análisis riguroso, enriquecido con una
cuidada selección de doctrina administrativa y jurisprudencial.
Por su mayor trascendencia práctica, la atención se centra en la
responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades, la
del adquirente de empresa y la que recae sobre los empresarios que
contratan o subcontratan con otros.

CUESTIONES TRIBUTARIAS
Y CONTABLES
DE LAS COOPERATIVAS
JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ
FRANCISCO MARTÍN SALCINES
JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
ISBN: 84-96440-48-6
(2006) 336 páginas. 32,00 euros (con IVA)
El presente trabajo ofrece una explicación de los
principales aspectos tanto del régimen tributario como del contable
de las Cooperativas. El libro está estructurado a través de cuestiones,
que reflejan los problemas más importantes que se suscitan en esta
materia. Su contestación se realiza partiendo de un análisis detallado
de los pronunciamientos recaídos en nuestra jurisprudencia y doctrina
administrativa.

EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR TRIBUTARIO
MARTA MARCOS CARDONA

ISBN: 84-96440-19-2
(2005) 264 páginas. 25,00 euros (con IVA)
Esta obra tiene por objeto el estudio del
procedimiento sancionador tributario a la
luz del nuevo marco normativo constituido
por la Ley 58/2003, General Tributaria, y por
el RD 2063/2004, por el que se aprueba el
Reglamento general del régimen sancionador tributario.

TRIBUTACIÓN PRÁCTICA

Cuestiones tributarias
de la EJECUCIÓN
del planeamiento
urbanístico
Javier Martín Fernández
Jesús Rodríguez Márquez

ISBN: 84-96440-06-0
(2005) 232 páginas. 21,00 euros (con IVA)
La presente obra aborda el estudio del
régimen tributario del urbanismo. Constituye un estudio completo,
desde una perspectiva eminentemente práctica, que examina la
totalidad de los tributos que recaen sobre los sistemas de ejecución
del planeamiento urbanístico. Se estructura en torno a cuestiones,
que permiten identificar, de manera muy rápida, cuál es el problema
analizado en cada uno de los epígrafes.

Dirección: Vicente Gimeno Sendra

IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES
PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

RAMÓN FALCÓN Y TELLA
ISBN: 84-933850-9-3
(2005) 208 páginas. 17,50 euros (con IVA)
Exposición completa de las distintas figuras tributarias que se
esconden bajo la denominación de “Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados”, que siguen manteniendo su
interés, por tratarse de un ejemplo típico de los que tradicionalmente
se han venido denominando impuestos “ de naturaleza jurídica”,
entendiendo por tales aquéllos cuyo hecho imponible se construye
por remisión a otros sectores del ordenamiento, fundamentalmente
el Derecho civil y mercantil.

PROCESO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

EL PROCESO DE
DISOLUCIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS

EL PROCEDIMIENTO
EUROPEO DE DETENCIÓN
Y ENTREGA

ISBN: 978-84-9890-008-8
(2008) 184 páginas. 21,00 euros (con IVA)

ISBN: 84-96440-21-4
(2005) 336 páginas. 29,00 euros (con IVA)

XULIO FERREIRO BAAMONDE

En esta obra se realiza un análisis jurídicoprocesal de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de
junio, de Partidos Políticos y, concretamente del
procedimiento especial ante la Sala –también especial– del artículo
61 LOPJ del Tribunal Supremo, a la cual se le atribuye competencia
para la ilegalización de partidos políticos por la realización por parte
de los mismos de actividades contrarias a los principios democráticos
o por poseer un funcionamiento o estructura incompatibles con tales
principios.

LA COMPETENCIA
TERRITORIAL.
LA SUMISIÓN TÁCITA
M.ª BELÉN RIZO GÓMEZ

ISBN: 84-96440-53-2
(2006) 320 páginas. 29,50 euros (con IVA)
La presente obra tiene por objeto realizar
un análisis exhaustivo del papel que juega
en la actualidad la sumisión tácita en la
determinación de la competencia territorial. Durante las últimas
décadas de vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y,
especialmente, con la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 2000 se han experimentado importantes cambios en la
ordenación de este fuero denominado “convencional”.

LAS MEDIDAS CAUTELARES
EN LOS PROCESOS
MERCANTILES
JUAN CARLOS ORTIZ PRADILLO
ISBN: 84-96440-42-7
(2006) 400 páginas. 37,00 euros (con IVA)
Además de constituir un estudio exhaustivo,
con rigor crítico y abundante material doctrinal,
jurisprudencial y de Derecho comparado, del
procedimiento cautelar previsto en la LEC 2000 a aquellos procesos
de naturaleza mercantil, el libro lleva a cabo un análisis de los
aspectos más desconocidos de la tutela cautelar, como por ejemplo,
el reconocimiento y ejecución en España de medidas cautelares
extranjeras o la obtención de aquéllas en arbitrajes nacionales y
extranjeros.

SONIA CALAZA LÓPEZ

La instauración del nuevo procedimiento
europeo de detención y entrega, comúnmente
denominado “euro-orden”, en el marco de
la UE, supone un plausible avance, de singular relevancia, en la
cooperación judicial europea, frente a la delincuencia. La presente
obra tiene por objeto el examen pormenorizado de la nueva “orden
europea de detención y entrega”, con un exhaustivo estudio de su
procedimiento y un análisis crítico de sus principales deficiencias.

PRUEBA Y PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA

MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ
ISBN: 84-96440-18-4
(2005) 392 páginas. 35,00 euros (con IVA)
Este libro muestra las implicaciones que la
presunción de inocencia tiene para la prueba
en el proceso penal. Para ello, tras un estudio
preliminar en el que se muestran las diferencias
entre la prueba en el ámbito penal y civil y el alcance constitucional
del derecho a la presunción de inocencia, el libro se centra en el
papel que este derecho fundamental debe cumplir como regla de
juicio que guía al juez en la toma de decisiones y como principio
orientador de la carga de la prueba.

LA INVIOLABILIDAD
DEL DOMICILIO
Y EL PROCESO PENAL

MARÍA JOSÉ CABEZUDO BAJO
ISBN: 84-933850-7-7
(2004) 336 páginas. 25,00 euros (con IVA)
El derecho a la inviolabilidad del domicilio, ha
de limitarse en numerosas ocasiones, en virtud
de una entrada y registro, con el fin de practicar
la detención del imputado, así como de
preconstituir la prueba. Ambos objetivos se alcanzarán, en la medida
en que tales diligencias se adopten y practiquen de conformidad con
los requisitos derivados del principio de proporcionalidad.
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COMENTARIOS BREVES

COMENTARIOS AL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO
(Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio)
LUCIANO PAREJO ALFONSO
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ
Estudio preliminar de
MARCOS VAQUER CABALLERÍA

ISBN: 978-84-9890-026-2. (2009) 576 páginas. 49,00 euros (con IVA)
El siempre complejo contenido de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Suelo aconsejan
su análisis detallado y concreto para facilitar su mejor comprensión por los estudiosos y aplicadores del
urbanismo.

COMENTARIOS A LA LEY DE LA LECTURA,
DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS
(Ley 10/2007, de 22 de junio)
Dirección y Estudio preliminar:
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
ISBN: 978-84-9890-001-9. (2008) 480 páginas. 45,00 euros (con IVA)
En esta obra colectiva se realiza un análisis de la Ley 10/2007, de 22 de junio, que regula el régimen jurídico
especial de las actividades relacionadas con el libro, en su doble dimensión de elemento cultural y de bien
económico en el mercado, proporcionando también un marco común a las bibliotecas y al fomento de la
lectura y atendiendo a todos los sectores, que se desarrollan desde la actividad creadora hasta el destinatario
final, el lector, exclusivamente en el marco de las competencias que corresponden al Estado.

COMENTARIOS AL CÓDIGO PENAL
Obra colectiva dirigida por:
L. ARROYO ZAPATERO; I. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE; J. C. FERRÉ OLIVÉ; N.
GARCÍA RIVAS; J. R. SERRANO-PIEDECASAS; J. M.ª TERRADILLOS BASOCO
ISBN: 978-84-96717-21-3 . (2007) 1.216 páginas. 95,00 euros (con IVA)
Los Comentarios al Código penal que contienen el presente volumen han sido elaborados, con el objetivo de
ofrecer una información completa, concisa y actual de los aspectos más relevantes e importantes en la práctica
de cada figura delictiva o institución.
La principal virtud de la obra, radica en asegurar una consulta ágil y útil de cualquier problema.

LEY DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(LO 1/2004, de 28 de diciembre)
Coordinadoras:
NIEVES SANZ MULAS; M.ª ÁNGELES GONZÁLEZ BUSTOS;
EVA M.ª MARTÍNEZ GALLEGO
ISBN: 84-96440-20-6. (2005) 352 páginas. 33,00 euros (con IVA)
La enorme alarma social generada por los cruentos episodios de violencia ha culminado con la aprobación
de la tan ansiada Ley Orgánica 1/2004. Una norma multidisciplinar que busca poner freno a un fenómeno,
que a todos nos atañe y duele, desde todos los ámbitos posibles: administrativo, civil, económico, educativo,
laboral, penal, procesal y social.

LEY DE ARBITRAJE.
Una perspectiva internacional
FERNANDO MANTILLA-SERRANO
ISBN: 84-96440-11-7. (2005) 408 páginas. 38,00 euros (con IVA)
En la presente obra, tratándose de una nueva ley, el autor comienza por familiarizar al lector con su génesis,
haciendo referencia tanto a los principios que la informan y que deben presidir su interpretación y aplicación, como
a las fuentes que le sirvieron de inspiración. En la segunda parte, aborda el examen de cada artículo, analizando el
alcance de su texto y aportando valiosos comentarios sobre los aspectos prácticos de sus disposiciones.
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HISTORIA DE LAS GRANDES LEYES

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL
ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO
Estudio Preliminar y selección de textos
LUIS COSCULLUELA MONTANER
Estudio Preliminar del Siglo XX
ISBN: 978-84-96717-94-7
(2008) 1.696 páginas. 155,00 euros (con IVA)
El presente volumen parte de la legislación del siglo XVIII, y recoge toda la del siglo XIX y la del siglo XX hasta
la Constitución de 1978.
A lo largo de la obra se pueden comprobar las vicisitudes del Régimen local español, la frustración de la
autonomía local, el intervencionismo gubernativo, la lucha por la democratización de sus estructuras, la
polémica centralización versus descentralización, la presencia del caciquismo, la endémica carencia de recursos
y un largo cúmulo de factores políticos, sociales, económicos y culturales que condicionaron el desarrollo de
las instituciones locales durante más de dos siglos y que sólo entran en vías de solución en el marco de la
normalización democrática iniciada a fines de los años setenta del pasado siglo.

HISTORIA LEGAL DE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA (1845-1998)
JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ TORRES
ISBN: 978-84-96717-17-6
(2007) 928 páginas. 92,00 euros (con IVA)
Ya ha cumplido cincuenta años la aprobación de la Ley reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa de 1956. El mejor homenaje posible a dicha Ley es el que proporciona esta obra, que
ofrece una inédita y, por ello mismo, novedosa visión integral de la evolución histórica del contenciosoadministrativo, desde su arranque en 1845 hasta nuestros días, ahondando en los entresijos de sus
principales normas que integran sus hitos más destacados (1845, 1868, 1888 y 1956), y de sus autores e
impulsores, así como de sus motivaciones reales y su alcance práctico, para lo cual se examinan antecedentes
legislativos, debates parlamentarios, fallos jurisprudenciales y aportaciones doctrinales, entre otras fuentes
documentales. El resultado es una descripción sistemática y pormenorizada de la historia legal, y real, de la
Justicia administrativa en España desde sus orígenes.

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
MARTA LORA-TAMAYO VALLVÉ
ISBN: 978-84-96717-04-6
(2007) 720 páginas. 75,00 euros (con IVA)
Con ocasión de los cincuenta años de la aprobación de la Ley del Suelo de 1956, norma decisiva en la
evolución del urbanismo contemporáneo, que estableció un modelo regulatorio seguido esencialmente por la
legislación estatal y autonómica hasta hoy, editorial Iustel encargó a la profesora Marta Lora-Tamayo Vallvé la
presente obra que recoge la Historia de la Legislación Urbanística precedida de un Estudio sobre la evolución
histórica de nuestro sistema urbanístico, que hace un recorrido de nuestras leyes urbanísticas desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Al valor documental que, por sí misma, tiene la recopilación legislativa,
se añade la publicación de los debates parlamentarios que han precedido a la aprobación de cada una de las
leyes que se incorporan.

LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA
JOAQUÍN TORNOS MAS
ISBN: 978-84-96717-23-7
(2007) 848 páginas. 95,00 euros (con IVA). Incluye CD Rom
Cataluña, a lo largo de su historia, ha contado con tres Estatutos de Autonomía, el de 15 de septiembre de
1932, el de 18 de diciembre de 1979 y el de 19 de julio de 2006.
La presente obra ofrece al lector los principales textos relativos a la elaboración de los tres Estatutos de
Autonomía de Cataluña, así como una exhaustiva recopilación en CD de todos los documentos relativos al
proceso de redacción y aprobación del Estatuto de 2006.
La parte documental se acompaña con una Introducción realizada por el Dr. Joaquín Tornos Mas en la que se
destacan los aspectos esenciales de cada uno de estos procesos de tramitación estatutaria, con especial atención
a los trabajos desarrollados en el Congreso y Senado y a la voz de los protagonistas de estos trabajos. Al
recuperar las principales intervenciones parlamentarias se ofrece un trabajo vivo y enormemente sugerente.
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LAS COMPETENCIAS
EDUCATIVAS DE LOS ENTES
LOCALES EN ESPAÑA
JOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO
ISBN: 978-84-9890-133-7
(2010) 480 páginas. 38,00 euros (con IVA)
El objeto del presente libro consiste en la realización de un estudio
de las competencias educativas de los entes locales en España
establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación, también de 1985 y la Ley
Orgánica de Educación de 2006.

LA POTESTAD REGLAMENTARIA
DE LAS ENTIDADES LOCALES
ANTONIO EMBID IRUJO
ISBN: 978-84-9890-125-2
(2010) 208 páginas. 19,50 euros (con IVA)
Se estudia pormenorizadamente la relación de
las Ordenanzas con la ley, los reglamentos y la costumbre e,
igualmente, se considera minuciosamente el procedimiento
de elaboración y aprobación de las Ordenanza y Reglamentos
municipales. Se trata de una obra de gran ayuda para que las
corporaciones locales lleven a cabo la más correcta realización de
una de sus principales funciones.

EL FENÓMENO
METROPOLITANO Y SUS
SOLUCIONES JURÍDICAS
FRANCISCO TOSCANO GIL
ISBN: 978-84-9890-102-3
(2010) 320 páginas. 29,00 euros (con IVA)
Esta obra ayuda a reflexionar a juristas y responsables del Régimen
Local, en la búsqueda caso por caso de las fórmulas más idóneas
para abordar los retos de la obligada integración económica y
social que actualmente plantean los espacios metropolitanos,
protagonizando a su vez un signo común y positivo de
competitividad para los municipios implicados.

LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA COMO
FORMA DE GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
DIANA SANTIAGO IGLESIAS
ISBN: 978-84-9890-100-9
(2010) 360 páginas. 32,00 euros (con IVA)
En esta obra, partiendo de un riguroso y exhaustivo estudio del
régimen jurídico de las sociedades de economía mixta gestoras de
servicios públicos locales, se proponen posibles soluciones a los
problemas apuntados, ofreciendo, en consecuencia, a los operadores
jurídicos locales una valiosa guía para el empleo de esta interesante
modalidad de gestión.

FIESTAS LOCALES Y DERECHO
AL DESCANSO
MERCEDES LAFUENTE BENACHES
ISBN: 978-84-9890-089-7
(2010) 224 páginas. 21,50 euros (con IVA)
Los administrados padecen y soportan los efectos
nocivos del ruido derivado de la fiesta local y ven comprometidos
y lesionados derechos y libertades de distinta naturaleza, entre
ellos, el derecho al descanso. Es este un derecho que impone a los
poderes públicos una obligación positiva de protección frente a
cualquier agresión, provenga de quien provenga.
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COMPETENCIAS
DE LAS ENTIDADES LOCALES
DE ANDALUCÍA
SOBRE SERVICIOS SOCIALES
EMILIO GONZÁLEZ JAIME

ISBN: 978-84-9890-051-4
(2009) 240 páginas. 23,00 euros (con IVA)
Las entidades locales siempre han desempeñado un papel
preponderante, cuando no exclusivo, en la protección de los
miembros de la sociedad más necesitados o desfavorecidos. En esta
obra se analizan las competencias y facetas de la Administración
local andaluza en relación con los servicios sociales, bajo el prisma
de la legislación autonómica.

EL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO, 2ª ed.

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
mariano lópez benítez
ISBN: 978-84-9890-037-8
(2009) 288 páginas. 26,50 euros (con IVA)
Esta obra trata de ofrecer a los innumerables aplicadores del
Derecho urbanístico una comprensión global del fenómeno de
planeamiento. Para tal fin, construye categorías generales a partir
de los datos y elementos que proporciona en la actualidad no sólo
el Derecho estatal, sino también principalmente los ordenamientos
autonómicos.

LAS ENTIDADES LOCALES
Y LAS RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS

M.ª AMPARO GRIFO BENEDICTO
ISBN: 978-84-9890-049-1
(2009) 320 páginas. 29,00 euros (con IVA)
La presente obra trata de las relaciones
interadministrativas en las que intervienen los Entes Locales, con
el fin de proporcionar un estudio sistemático de esta institución. Su
principal objetivo consiste en ofrecer argumentos jurídicos sólidos
que demuestren que, como en tantas ocasiones, las Entidades
Locales no gozan del mismo status jurídico que el Estado y las
Comunidades Autónomas.

BIENES COMUNALES
Y VECINALES

RAÚL BOCANEGRA SIERRA
ISBN: 978-84-96717-79-4
(2008) 160 páginas. 19,00 euros (con IVA)
El presente libro ofrece una exposición crítica de los
principales problemas jurídicos que plantean dos de las propiedades
especiales más singulares de nuestro sistema jurídico y de indudable
trascendencia en el medio rural español: los bienes comunales y los
montes vecinales en mano común.

AYUNTAMIENTOS, REGISTRO
CIVIL Y MUNICIPALISMO
FUNERARIO
LEOPOLDO TOLIVAR ALAS

ISBN: 978-84-96717-80-0
(2008) 216 páginas. 22,00 euros (con IVA)
El presente libro detalla las vicisitudes de la institución del Registro
Civil, confiada a los Ayuntamientos desde 1813 hasta 1870, así
como la resistencia eclesiástica a todo intento secularizador
de las inscripciones. Además penetra y revisa la evolución del
municipalismo funerario desde la normativa de hace ahora 150
años, hasta las modernas medidas liberalizadoras y los nuevos
intentos de reglamentación estatal.

BIBLIOTECA DE DERECHO MUNICIPAL

LA PROTECCIÓN
DE DATOS EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
JESÚS FUENTETAJA PASTOR
SARA MEDINA GONZÁLEZ

ISBN: 978-84-96717-85-5
(2008) 192 páginas. 19,00 euros (con IVA)
La incidencia que el derecho a la protección de datos de carácter
personal tiene sobre la Administración Local resulta particularmente
intensa por cuanto las competencias que tiene atribuidas y los
servicios que obligatoriamente debe prestar la sitúan en una
relación directa con los ciudadanos y, en consecuencia, la exigen
detentar y tratar numerosos datos de carácter personal de aquellos.

EL CONSEJO DE GOBIERNOS
LOCALES
la nueva participación de los
entes locales en las Comunidades
Autónomas
MARC VILALTA REIXACH

ISBN: 978-84-96717-64-0
(2007) 256 páginas. 24,00 euros (con IVA)
El presente trabajo, partiendo del modelo catalán, pretende
ofrecer un amplio análisis de los mecanismos participativos de
los entes locales en los procedimientos decisorios que les afectan,
profundizando en su específico diseño institucional y avanzando
hipótesis para su futura regulación legal.

URBANISMO Y GESTIÓN
DEL AGUA
JORGE AGUDO GONZÁLEZ

ISBN: 978-84-96717-50-3
(2007) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)
La gestión urbanística y del agua vienen siguiendo
caminos convergentes y de mutua influencia donde dos principios
han sido protagonistas especiales: los principios de sostenibilidad
y de solidaridad interterritorial. En este trabajo se expone la
evolución de las políticas del suelo e hidráulica españolas y se tratan
cuestiones que responden a la interrelación inevitable entre política
territorial y urbanística y gestión del agua.

LOS PATRIMONIOS
MUNICIPALES DEL SUELO
TOMÁS QUINTANA LÓPEZ

ISBN: 978-84-96717-49-7
(2007) 264 páginas. 25,00 euros (con IVA)
Este libro se ocupa del proceso evolutivo y de
las nuevas expectativas que ofrece la regulación actual, estatal
y autonómica, de los patrimonios municipales del suelo que ya
ofrecen una trayectoria suficientemente dilatada como para analizar
su devenir después de cincuenta años de existencia.

LOS APARCAMIENTOS
EN EL SUBSUELO MUNICIPAL
URBANO
ALBERTO J. ARNAU ESTELLER

ISBN: 978-84-96717-47-3
(2007) 208 páginas. 21,00 euros (con IVA)
La presente obra pretende poner de manifiesto las posibilidades
jurídicas con que cuentan las Administraciones Públicas para ofrecer
soluciones al problema de la carestía de aparcamientos en zonas
urbanas donde necesariamente ha de recurrirse al subsuelo. La
finalidad de esta obra es mostrar cuáles son las fórmulas jurídicas
para construir, regular y gestionar un aparcamiento público en el
subsuelo municipal urbano.

LA CARTA EUROPEA
DE LA AUTONOMÍA LOCAL

IÑAKI LASAGABASTER HERRARTE
ISBN: 978-84-96717-34-3
(2007) 176 páginas. 19,00 euros (con IVA)
La Carta Europea de la Autonomía Local constituye
una de las expresiones más importantes de la preocupación
europea por el respeto de los principios democráticos en el ejercicio
del poder público. Se analiza el valor jurídico de la Carta en dos
perspectivas. La primera antes del ingreso de nuevos miembros en
la Unión Europea y la segunda como principio general del Derecho
comunitario.

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
MADRID COMO GRAN CIUDAD
Y CAPITAL DEL ESTADO
(Ley 22/2006, de 4 de julio)
JORGE FERNÁNDEZ-MIRANDA

ISBN: 978-84-96717-29-9
(2007) 232 páginas. 22,00 euros (con IVA)
El presente trabajo versa sobre la Ley de capitalidad y de régimen
especial de Madrid. Dedica una primera parte de la obra a analizar
algunas cuestiones previas relacionadas con las dificultades
inherentes al proceso de elaboración, objeto, naturaleza jurídica
y habilitación competencial. Aclarados estos extremos, realiza
un estudio del tratamiento normativo que se ha dado a la doble
realidad que regula, como Capital del Estado y gran ciudad.

LA VIVIENDA FAMILIAR
EN EL SUELO NO URBANIZABLE
M.ª TERESA CANTÓ LÓPEZ

ISBN: 978-84-96717-28-2
(2007) 232 páginas. 22,00 euros (con IVA)
Este estudio jurídico, de fácil lectura, detalla
todos los condicionantes existentes para la construcción de estas
viviendas, territoriales y urbanísticos, al tiempo que presta atención
a la intervención de la Administración local en el procedimiento
de otorgamiento de la licencia municipal correspondiente, y a la
participación de notarios y empresas suministradoras en el control
del proceso de edificación.

LA PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL
JAVIER BARCELONA LLOP

ISBN: 978-84-96717-14-5
(2007) 344 páginas. 32,00 euros (con IVA)
La presente monografía pasa revista a las facultades
y competencias de las entidades municipales en el sector de la
protección civil, tomando básicamente como referencia lo dispuesto
en la legislación estatal y autonómica de régimen local y en la
específicamente reguladora de esa importante parcela de la acción
administrativa.

LAS ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES
EN EL ÁMBITO LOCAL

ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍN
ISBN: 84-96440-68-0
(2006) 224 páginas. 22,00 euros (con IVA)
La presente obra tiene por objeto analizar la fórmula organizativa
de la entidad pública empresarial introducida en el ámbito local por
la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local. El libro aborda, además, otras cuestiones tan trascendentales
de su régimen jurídico como el patrimonio, la contratación y la
responsabilidad extracontractual.
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LAS CASAS BARATAS
(la obra del Instituto de Reformas
Sociales)

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS
COMUNIDADES DE MONTES

PEDRO ORTEGO GIL

ROBERTO IGNACIO FERNÁNDEZ
LÓPEZ

ISBN: 84-96440-66-4
(2006) 400 páginas. 38,00 euros (con IVA)

ISBN: 84-96440-54-0
(2006) 352 páginas. 32,00 euros (con IVA)

El libro detalla las discusiones habidas sobre las ventajas de la
propiedad de la casa, el alquiler para las rentas más bajas y el
abaratamiento de la vivienda, los solares o el planeamiento urbano.
Temas añejos que siguen teniendo una indiscutible actualidad.

LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
DE LOS CONJUNTOS
HISTÓRICOS
CONCEPCIÓN BARRERO RODRÍGUEZ
ISBN: 84-96440-64-8
(2006) 352 páginas. 32,00 euros (con IVA)
La ordenación jurídica de los conjuntos históricos ha sufrido
en los últimos años una profunda renovación normativa
como consecuencia de la promulgación de las distintas Leyes
autonómicas de Patrimonio Histórico y de las del Régimen del
Suelo y Urbanismo. Esta obra pretende ofrecer un análisis global y
actualizado del régimen jurídico de estos bienes, prestando, además,
especial atención a la jurisprudencia existente.

LOS TRANSPORTES URBANOS
ELOÍSA CARBONELL PORRAS
TOMÁS CANO CAMPOS

ISBN: 84-96440-59-1
(2006) 352 páginas. 32,00 euros (con IVA)
En esta obra, además de analizar la situación actual
del transporte urbano, se realiza un estudio de las competencias
de los Municipios en la materia sobre la base de la autonomía que
la Constitución les garantiza para la “gestión de sus respectivos
intereses”, así como su especial posición y responsabilidad en
relación al transporte colectivo de viajeros dada su consideración de
servicio público.

LA EJECUCIÓN
DEL PLANEAMIENTO

FRANCISCO PERALES MADUEÑO
ISBN: 84-96440-57-5
(2006) 296 páginas. 27,00 euros (con IVA)
La ejecución del planeamiento ha adquirido una
gran importancia en el ámbito urbanístico por el extraordinario
dinamismo de la actividad inmobiliaria de los últimos años.
El objeto de esta obra es ofrecer una visión global del viejo
tronco normativo, en el que se basa la teoría de la ejecución del
planeamiento, y de las innovaciones con las que esta última ha
enriquecido las técnicas de gestión.

LA DISCIPLINA URBANÍSTICA
LUCIANO PAREJO ALFONSO

ISBN: 84-96440-56-7
(2006) 184 páginas. 18,50 euros (con IVA)
Esta obra ofrece la respuesta del sistema urba
nístico al fenómeno de su vulneración. Teniendo en cuenta que la
legislación estatal no sólo sigue siendo de aplicación supletoria en
el ámbito de las CCAA, sino que puede continuar considerándose
el Derecho común en la materia, ha parecido pertinente atenerse
a la misma, sin perjuicio de dar cuenta de las más destacadas
innovaciones introducidas por las Leyes autonómicas.
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La presente monografía ofrece un pormenorizado y completo
estudio de los impuestos que inciden sobre los montes vecinales en
mano común. Se trata además de una obra pionera en el análisis
de este tema, que aborda los problemas específicos de esta peculiar
forma de propiedad comunitaria de la tierra desde la óptica del
Derecho tributario.

ORGANIZACIÓN
INTERMUNICIPAL

ÁNGEL SÁNCHEZ BLANCO
ISBN: 84-96440-47-8
(2006) 264 páginas. 25,00 euros (con IVA)
En este libro se analizan las contradicciones que
presenta el modelo local español, caracterizado por la existencia de
un elevado número de municipios, en los que concurre la carencia
de relaciones asociativas institucionalizadas entre ellos, con la
excepción de los Territorios Históricos del País Vasco, de los Cabildos
Insulares de Canarias, de los Consejos Insulares de Baleares, y de las
comarcas de Cataluña y Aragón.

EL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
M.ª ISABEL JIMÉNEZ PLAZA

ISBN: 84-96440-44-3
(2006) 176 páginas. 18,00 euros (con IVA)
La presente obra analiza el derecho de acceso a
la información consagrado en el art. 105.b) de la Constitución,
en la Administración Local. El eje central del libro se centra
en el análisis de su régimen jurídico, diferenciando su distinta
operatividad cuando el mismo es ejercido de forma genérica por los
”ciudadanos”, frente a cuándo es ejercido por los miembros de las
Corporaciones Locales.

LA RESPONSABILIDAD
POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS ILEGALES

FRANCISCO E. ÚBEDA TARAJANO
ISBN: 84-96440-43-5
(2006) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)
En la presente monografía se estudia la responsabilidad
administrativa y penal de las autoridades y funcionarios públicos
implicados en la concesión e informe de licencias urbanísticas, así
como en la inspección y control de actividades contaminantes.

LA GESTIÓN DE RESIDUOS
EN LOS MUNICIPIOS
CARMEN JIMÉNEZ PLAZA

ISBN: 84-96440-38-9
(2006) 160 páginas. 17,00 euros (con IVA)
El presente estudio identifica y analiza
pormenorizadamente las competencias que
actualmente ostentan los Entes Locales en la
secuencia de gestión de los residuos sólidos urbanos, así como las
modalidades de participación de los Municipios en la gestión de los
residuos de envases.

PRÁCTICA Y JURISPR. ADMINISTRATIVA

LOS AYUNTAMIENTOS
Y EL TRÁFICO
TOMÁS CANO CAMPOS

ISBN: 84-96440-36-2
(2006) 256 páginas. 24,00 euros (con IVA)
En este trabajo se realiza un estudio de las distintas
potestades con que cuentan los Ayuntamientos para hacer frente a
los problemas actuales del tráfico urbano, y algunas de sus causas.
Se destacan las normas que hoy contemplan las competencias
municipales en el sector y su ámbito territorial de aplicación.

DESARROLLO RURAL Y
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
MONTE

ROBERTO O. BUSTILLO BOLADO
EVA MARÍA MENÉNDEZ SEBASTIÁN
ISBN: 84-96440-30-3
(2005) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)
La presente obra tiene por finalidad estudiar desde una perspectiva
jurídica el reciente fenómeno del desarrollo rural y su conexión con
el régimen jurídico de los montes. En su primera parte se explica
qué es el desarrollo rural, cómo se impulsa desde las instituciones
comunitarias, cuál es el papel que corresponde al Estado, a las
CC AA y a los Entes locales. La segunda estudia el papel del
monte en el desarrollo rural.

LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
DE LAS ENTIDADES LOCALES
LUIS MARTÍN REBOLLO

ISBN: 84-96440-29-X.
(2005) 240 páginas. 23,00 euros (con IVA)
El presente libro constituye una síntesis del apasionante y
permanentemente vivo tema de la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas. Lleva a cabo un análisis del sistema
vigente con especial consideración al concepto de lesión resarcible,
los criterios de imputación y un detallado estudio sobre las vías
jurisdiccionales de exigencia de la responsabilidad.

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO LOCAL,
Tomos I y II
FRANCISCO GONZÁLEZ
NAVARRO

ISBN: 84-96440-25-7 (obra completa)
(2005) 776 páginas (dos tomos).
65,00 euros (con IVA)
El proceso de reforma del «tercer nivel» territorial que bajo los
favorables augurios del Pacto local y de las leyes que iniciaron su
ejecución, había echado a andar con la Ley 57/2003, ha quedado
paralizado. Esta situación, y la convicción del autor de que el
federalismo cooperativo es la forma de distribución del poder
político, han sido determinantes de la selección de temas que en
este libro se tratan.

HISTORIA DEL
MUNICIPALISMO ESPAÑOL
ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO

ISBN: 84-96440-24-9
(2005) 280 páginas. 25,00 euros (con IVA)
La defensa del municipio y de su autonomía, el
estudio de la evolución de sus estructuras, de
su organización y del gobierno local, se plasman en el concepto
del municipalismo, por eso el objetivo de este libro es difundir la
historia de esa institución territorial.

LAS OPERACIONES IN HOUSE Y
EL DERECHO COMUNITARIO
DE CONTRATOS PÚBLICOS
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE

JUAN JOSÉ PERNAS GARCÍA
ISBN: 978-84-9890-007-1
(2008) 200 páginas. 22,00 euros (con IVA)
Las operaciones in house son aquellos supuestos en
los que la Administración acude a sus medios propios para atender
a sus necesidades de suministro de bienes, prestación de servicios
o realización de obras. Este estudio analiza la evolución y el estado
actual de la doctrina del TJCE sobre las operaciones in house, sin
dejar de tomar en consideración los estudios doctrinales europeos
más relevantes sobre esta cuestión.

LOS PRINCIPIOS DE LA
POTESTAD SANCIONADORA
Teoría y práctica
MARÍA JESÚS GALLARDO CASTILLO
ISBN: 978-84-96717-78-7
(2008) 336 páginas. 32,00 euros (con IVA)
La presente obra constituye un análisis claro,
sistemático y riguroso de los principios informadores
del Derecho sancionador (legalidad, tipicidad, irretroactividad,
culpabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem). Una
obra de artesanía pura por la abundante Jurisprudencia que la
autora maneja para deducir de ella la respuesta que los Tribunales
han ido ofreciendo a la problemática que la aplicación de estos
principios plantea en la práctica cotidiana.

LA EJECUCIÓN
SUBROGATORIA DE LAS
SENTENCIAS CONTENCIOSOADMINISTRATIVAS
ISAAC MARTÍN DELGADO
ISBN: 84-96440-65-6
(2006) 288 páginas. 27,00 euros (con IVA)
La presente obra realiza un completo estudio
de la ejecución subrogatoria de las sentencias
dictadas frente a los entes públicos. Tomando
como referente el diseño de este poder en su sistema jurídico de
origen, el ordenamiento italiano, lleva a cabo una interpretación
minuciosa del art. 108 LJCA que conduce a la distinción de una
doble manifestación del mismo -sustitución directa y sustitución
comisarial-.

EL FUMUS BONI IURIS.
Un análisis jurisprudencial
CARMEN JIMÉNEZ PLAZA
ISBN: 84-96440-22-2
(2005) 256 páginas. 24,00 euros (con IVA)
En el último decenio del s. XX irrumpe en el
panorama jurisprudencial español uno de los
principios jurídicos más controvertidos con los
que haya tenido que enfrentarse la práctica
forense: el fumus boni iuris. Hundiendo sus raíces en la
jurisprudencia, esta obra nos desvela pormenorizadamente el
origen, la evolución y la situación actual
del fumus boni iuris.
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TEMÁTICA

LOS GRANDES
PROCESOS DE
LA HISTORIA DE
ESPAÑA, 2ª ed.

EL ESTADONACIÓN EN DOS
ENCRUCIJADAS
HISTÓRICAS

SANTIAGO MUÑOZ
MACHADO (Ed.)

Directores:
SANTIAGO MUÑOZ
MACHADO	
JOSÉ MANUEL DE
BERNARDO ARES

ISBN: 978-84-9890-108-5
(2010) 696 páginas.
59,50 euros (con IVA)
Bajo la dirección de Santiago Muñoz
Machado, un extraordinario grupo de
historiadores, juristas y economistas
nos sitúa en el momento y en las
circunstancias en que tuvieron lugar esos grandes procesos. Los
casos estudiados se disponen en orden cronológico empezando
por el pleito sucesorio de Alfonso X el Sabio y concluyendo en
los albores de la Constitución de 1978. Santiago Muñoz Machado
cierra el volumen con una visión panorámica del funcionamiento
de la justicia en España a lo largo de la historia, que muestra
algunas prácticas arcaicas que se mantienen en los procesos y en las
regulaciones actuales de los delitos y de las penas.

LUIS XIV REY DE
ESPAÑA.
DE LOS IMPERIOS
PLURINACIONALES
A LOS ESTADOS
UNITARIOS (1665-1714)
JOSÉ MANUEL DE
BERNARDO ARES
ISBN: 978-84-96717-95-4
(2008) 496 páginas.
49,00 euros (con IVA)
Esta obra tiene un doble hilo
conductor: el problema sucesorio de la monarquía hispánica (16651725) y el protagonismo internacional de Luis XIV (1661-1715).
Ambas cuestiones se estudian en el marco espacial de la historia
atlántica (metrópolis europeas y colonias americanas) y en el tramo
cronológico del tiempo largo (guerras angloholandesas y lucha
entre la Casa de Francia y la Casa de Austria), pero destacando las
especificidades del tiempo coyuntural: guerras de sucesión a las
Coronas inglesa (1689-1697) y española (1702-1714).

LA TUTELA JUDICIAL
DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
ELENA MARTÍNEZ GARCÍA
ISBN: 978-84-96717-81-7
(2008) 312 páginas.
34,00 euros (con IVA)
La presente obra es el fruto del
seguimiento y análisis de los
resultados arrojados por la aplicación
de la LO 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Se trata
de un trabajo práctico que pretende
poner de manifiesto los aciertos
y posibles reajustes que toda Ley nueva exige en su proceso de
consolidación, sin perder de vista que el verdadero cambio en las
estadísticas sobre este tipo de violencia vendrá indubitadamente
marcado a través de aquellas medidas de prevención y
transformación social.
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ISBN: 84-96440-50-8
(2006) 392 páginas.
39,50 euros (con IVA)
Este libro reúne los trabajos de un
grupo de historiadores y juristas centrados en el análisis de los
problemas de la organización del Estado español en dos momentos
cruciales: la implantación de un sistema político y administrativo
de tendencia uniformista y centralista, con la llegada a España de
la dinastía de los Borbones, y el cambio radical de modelo para
establecer otro de características fuertemente descentralizadas y
plurales, al amparo de lo establecido en la Constitución de 1978.

LA NUEVA LEY
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
(LO 1/2004, de 28 de
diciembre)
Obra colectiva coordinada por:
JAVIER BOIX REIG
ELENA MARTÍNEZ GARCÍA
ISBN: 84-96440-33-8
(2005) 496 páginas.
45,00 euros (con IVA)
La entrada en vigor de esta Ley se
presenta como una nueva forma de
entender y afrontar este tipo de violencia sexista.
El presente estudio parte de los pros y contras de la acción de
discriminación positiva sobre los que se sustenta la nueva Ley. Sobre
esta base los diferentes autores han desarrollado el contenido de las
medidas educativas, publicitarias, administrativas, laborales, sociales
y judiciales diseñadas por el legislador, a los efectos de prevenir y
erradicar la violencia de género.

LA VIOLENCIA Y LOS
ENFRENTAMIENTOS
DE LAS CULTURAS
Obra colectiva dirigida por:
JOSÉ MANUEL PÉREZPRENDES
Presentación:
Santiago Muñoz Machado
ISBN: 84-933850-2-6
(2004) 384 páginas.
38,00 euros (con IVA)
Este libro examina la génesis de la difícil convivencia entre las
culturas existentes en el mundo, que, a comienzos del siglo XXI,
no han conseguido una coincidencia mínima entre sí que permita
el establecimiento de un espacio civilizado común en el que se
respeten por igual los derechos fundamentales de todos los seres
humanos.

MONOGRAFÍAS
LA PROYECCIÓN DE LA
ORDENACIÓN FÍSICA DE USOS
SOBRE LA COSTA Y EL MAR
PRÓXIMO:
LA PLANIFICACIÓN DEL
AQUITORIO
TERESA PAREJO NAVAJAS

ISBN: 978-84-9890-139-9
(2011) 264 páginas. 27,00 euros (con IVA)
En el presente trabajo se pretende determinar, a partir del condicionamiento
del Derecho internacional del mar, la posibilidad y el alcance, espacial y
sustantivo, de la ordenación y planificación estatales del mar próximo a la
costa (definido como aquitorio) para la adecuada organización de los usos de
que es susceptible.

DOPAJE, INTIMIDAD Y DATOS
PERSONALES
Especial referencia a los aspectos
penales y político-criminales
Obra colectiva dirigida por:
ANTONIO DOVAL PAIS

ISBN: 978-84-9890-124-5
(2010) 224 página. 23,00 euros (con IVA)
Esta obra agrupa una serie de estudios que profundizan en las distintas
facetas que presentan las políticas de prevención, control y represión del
dopaje, tomando como punto de partida la perspectiva constitucional y
atendiendo también a los instrumentos internacionales existentes en la lucha
contra el dopaje.

EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE
LOS SERVICIOS PORTUARIOS
EN LOS PUERTOS ESTATALES

instituciones políticas y
sociales
de la roma antigua

BARTOMEU TRÍAS PRATS

antonio viñas OTERO

ISBN: 978-84-9890-138-2
(2011) 600 páginas. 45,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-118-4
(2020) 360 páginas. 34,00 euros (con IVA)

Arrancando desde mediados del siglo XIX, con la
estatalización del servicio de puertos, hasta llegar a
nuestros días, la obra trata de ofrecer una visión panorámica de la evolución
experimentada por el modelo de gestión y explotación de los puertos
estatales, y la importante influencia que han ejercido sus necesidades
financieras sobre la definición de su régimen de administración y servicio.

Este estudio supone echar una mirada retrospectiva a las
raíces culturales del ser europeo, y constatar, una vez más,
aquella brillante y no menos gráfica descripción de Ortega,
cuando escribe que la historia política de Roma es de un ritmo ascendente tan
próximo a la perfección que no parece cosa histórica, sino musical.

MEDIOAMBIENTE Y USO DEL
SUELO PROTEGIDO

HACIA UNA POLÍTICA MARÍTIMA
INTEGRADA
DE LA UNIÓN EUROPEA

RÉGIMEN JURÍDICO CIVIL,
PENAL Y ADMINISTRATIVO

maría martínez martínez

Obra colectiva dirigida por:
MARÍA DEL CARMEN NÚÑEZ LOZANO

ISBN: 978-84-9890-132-0
(2010) 416 páginas. 35,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-112-2
(2010) 248 páginas. 26,00 euros (con IVA)

La obra contribuye a la reflexión sobre el conflicto entre
dos dignos intereses en juego: la preservación del suelo con valor ecológico
y la garantía del derecho de los ciudadanos, consumidores y empresarios, a
información medioambiental adecuada a través de los registros oficiales y
públicos en el contexto de las TICs.

Este libro reúne un conjunto de estudios que, desde la
perspectiva del Derecho Administrativo, abordan diferentes temas que se
encuadran en el ámbito general de la política marítima de la Unión Europea,
piezas por tanto de la política marítima integrada hacia la que navega Europa.

DESCENTRALIZACIÓN EN
SECTORES
DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS EN LA
UNIÓN EUROPEA

(DERECHO ESPAÑOL Y MARROQUÍ)
Obra colectiva dirigida por:
MARÍA ZAMBONINO PULITO

ISBN: 978-84-9890-127-6
(2010) 288 páginas. 29,50 euros (con IVA)
El libro contiene diversos estudios que analizan la forma
en que los mecanismos e instrumentos diseñados para hacer efectiva la
descentralización política y administrativa se concretan en determinados
ámbitos del actuar de las Administraciones públicas, y se hace desde la doble
perspectiva del Derecho español y marroquí.

SISTEMAS DE GARANTÍAS DE
LOS CIUDADANOS ANTE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Obra colectiva dirigida por:
MARÍA ZAMBONINO PULITO

ISBN: 978-84-9890-126-9
(2010) 248 páginas. 28,00 euros (con IVA)
Este libro colectivo contiene diversos estudios sobre
cuestiones que se articulan en torno a un eje vertebrador:
el sistema de garantías que el ordenamiento jurídico diseña ante la actividad
de las Administraciones públicas. El trabajo presenta como valor adicional
el ofrecer el análisis de las distintas cuestiones señaladas, desde la doble
perspectiva del Derecho colombiano y del español.

ÁNGEL MANUEL MORENO MOLINA
ISBN: 978-84-9890-113-9
(2010) 384 páginas. 34,00 euros (con IVA)

Durante los últimos años se ha producido una profunda
renovación del régimen jurídico de la comercialización de
los productos químicos en Europa, que esta obra analiza en profundidad. El
marco legal actual se encuentra plenamente configurado por el Derecho de la
Unión Europea (Reglamentos “REACH”, de 2006 y “CLP”, de 2008).

ESTADOS Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
ANTE LAS NUEVAS CRISIS
GLOBALES

Obra colectiva coordinada por:
JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES
ISBN: 978-84-9890-111-5
(2010) 760 páginas. 64,00 euros (con IVA)
Esta obra recoge los resultados escritos de las vigesimoterceras jornadas
ordinarias de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales (AEPDIRI), y constituye una valiosa aportación
académica al debate sobre los nuevos e inciertos contornos que está
adquiriendo el escenario internacional al socaire de la primera crisis
verdaderamente global.
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MONOGRAFÍAS
EL DELITO DE CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
JUAN ANTONIO MARTOS NÚÑEZ

LA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA:
CONTROL Y AUTONOMÍA

MANUEL MIGUEL GÁMEZ MEJÍAS

ISBN: 978-84-9890-107-8
(2010) 152 páginas.. 20,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-094-1
(2010) 296 páginas. 29,50 euros (con IVA)

El ruido es un contaminante medioambiental de primer
orden con efectos nocivos sobre la salud de la población y
su calidad de vida. Conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el ruido constituye una agresión grave a la salud del ciudadano
que vulnera el derecho al respeto de su domicilio e impide el disfrute de dicho
espacio

Este libro intenta analizar la Administración con
relevancia en la educación no universitaria. Para ello una
vez puesta de manifiesto la dimensión histórica y también comparada de la
misma, se centra en la organización educativa actual tras la aprobación de la
Ley Orgánica de Educación y las primeras Leyes autonómicas.

LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO
PÚBLICO
EN EL TRANSPORTE AÉREO
ANDRÉS M. GONZÁLEZ SANFIEL
ISBN: 978-84-9890-103-0
(2010) 272 páginas. 28,00 euros (con IVA)
En esta obra se explica la regulación, los límites y los
problemas de los mecanismos de intervención pública
dirigidos a asegurar la suficiencia de la comunicación aérea para que los
servicios se presten en condiciones de regularidad, continuidad, calidad
mínima y precio razonable.

TERRORISMO Y ESTADO
DE DERECHO

JOSÉ RAMÓN SERRANO-PIEDECASAS
FERNÁNDEZ
EDUARDO DEMETRIO CRESPO
(Directores)
ISBN: 978-84-9890-086-6
(2010) 656 páginas. 48,00 euros (con IVA)
La obra colectiva que se presenta analiza desde perspectivas distintas las
últimas tendencias doctrinales relacionadas con el fenómeno terrorista. Se
hace especial hincapié en las disfunciones que este tipo de comportamiento
delictivo y algunas de las respuestas legislativas previstas introducen en el
normal funcionamiento de aquél.

PRECAUCIÓN Y DERECHO
TENDENCIAS DE LA JUSTICIA
PENAL DE MENORES
(UNA PERSPECTIVA COMPARADA)
Obra colectiva dirigida por:
ENRIQUE ANARTE BORRALLO
ISBN: 978-84-9890-093-4
(2010) 184 páginas. 21,00 euros (con IVA)
Las contribuciones a este libro tejen un riguroso análisis técnico-jurídico del
Derecho vigente y de la praxis del sistema, así como del Derecho comparado,
proporcionando un importante caudal de soluciones interpretativas y
aplicativas a la problemática procesal de la Justicia penal de menores.

LA PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LA INTIMIDAD
Obra colectiva dirigida por:
JAVIER BOIX REIG
ISBN: 978-84-9890-101-6
(2010) 664 páginas. 49,50 euros (con IVA)
La protección jurídica de la intimidad tiene que hacer
frente a nuevos retos debido a la expansión de internet y otras tecnologías, y
los problemas se están planteando en diferentes ámbitos jurídicos, ya se trate
del derecho penal, civil o laboral. En esta obra colectiva se analiza el tema
desde una perspectiva multidisciplinar.
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EL CASO DE LOS CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS
ANTONIO EDUARDO EMBID TELLO
ISBN: 978-84-9890-088-0
(2010) 592 páginas. 47,50 euros (con IVA)
El principio de precaución es el principal exponente de
un nuevo Derecho de riesgos que ha comprendido que
su efectividad exige la adopción de medidas sin esperar a que las instancias
científicas demuestren la existencia y el alcance de un determinado riesgo. En
el presente trabajo se detallan los caracteres de este principio y la forma en
que éste se está implementando por las autoridades públicas.

ESTUDIOS SOBRE
DESCENTRALIZACIÓN
POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
EN ESPAÑA Y MARRUECOS
Obra colectiva dirigida por:
MARÍA ZAMBONINO PULITO

ISBN: 978-84-9890-084-2
(2009) 256 páginas. 27,00 euros (con IVA)
La obra es el resultado de un proyecto de investigación sobre la
descentralización política y administrativa en España y Marruecos desde la
perspectiva del Derecho Administrativo. El trabajo recoge estudios sobre
algunos aspectos de la descentralización, sistematizándose en dos partes que
se ordenan en función del sistema, español o marroquí, al que el estudio en
cuestión hace referencia

DERECHO DEL CINE:
ADMINISTRACIÓN CULTURAL
Y MERCADO

LA INTEGRACIÓN DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL
MARCO EUROPEO, ESTATAL
Y AUTONÓMICO ESPAÑOL

SUSANA DE LA SIERRA MORÓN

Obra colectiva dirigida por:
ROSARIO TUR AUSINA

ISBN: 978-84-9890-095-8
(2010) 336 páginas. 32,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-080-4
(2009) 498 páginas. 44,00 euros (con IVA)

En este libro se estudian las causas subyacentes al desconcierto que asola a las
instituciones públicas en el diseño de políticas cinematográficas. Asimismo,
el objetivo es ofrecer algunas claves para el tratamiento jurídico del sector,
centrando la atención en un elemento concreto, cual es la organización de las
Administraciones Públicas en la gestión de la política cinematográfica.

En los últimos diez años han llegado a España provenientes de otros países
más de cinco millones de personas que suman más de cien nacionalidades
distintas y que suponen el 12% de la población. Esta obra colectiva analiza
las medidas normativas y las políticas de integración tanto de diversas CCAA
como del Estado, así como las aportaciones y experiencias de otros países
europeos.

MONOGRAFÍAS
CINCUENTA AÑOS
DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN UN MUNDO
CAMBIANTE
FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO

ISBN: 978-84-9890-082-8
(2009) 728 páginas. 49,00 euros (con IVA)
Este libro contiene un sistema conceptual que permite
conocer los antecedentes de la LPA de 17 de julio de 1958 –el cincuentenario
de cuya entrada en vigor se cumplió en 1 de noviembre de 2008– y qué es lo
que de ella queda vivo y actuante. Su construcción ha exigido precisar de qué
ingredientes está hecho el Procedimiento Administrativo, para lo cual el autor
recupera la Teoría General del Proceso.

DERECHOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES
Obra colectiva dirigida por:
ANTONIO EMBID IRUJO

ISBN: 978-84-9890-075-0
(2009) 432 páginas. 38,00 euros (con IVA)
Este libro trata de los derechos económicos y
sociales en el plano de la teoría general pero también en algunas de sus
manifestaciones específicas: derecho a la educación, derecho a la vivienda
digna, derecho al trabajo, derecho a la salud, entre otros, son objeto de
tratamiento jurídico. Ello sucede tanto desde la perspectiva del Derecho
español, como del comunitario.

LA ADMINISTRACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL DERECHO FERROVIARIO
ESPAÑOL: EL RÉGIMEN JURÍDICO
DEL ADIF
BEATRIZ SETUÁIN MENDÍA

ISBN: 978-84-9890-048-4
(2009) 456 páginas. 44,00 euros (con IVA)
Esta obra analiza de forma exhaustiva el régimen jurídico de la administración
de las infraestructuras ferroviarias en el ordenamiento español y, en particular,
el de la entidad creada para proceder a esta labor: el ADIF. El libro tiene
una doble condición, conformando por un lado un estudio de organización
administrativa y, por otro, un análisis de contenidos esenciales de Derecho
ferroviario.

EL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN
GANADERA

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INTEGRACIÓN
PECUARIA
M.ª del carmen núñez zorrilla
ISBN: 978-84-9890-044-6
(2009) 184 páginas. 21,00 euros (con IVA)
El contrato de explotación ganadera o contrato de
integración pecuaria tiene por objeto fijar las condiciones en que debe llevarse
a cabo la colaboración para la obtención de productos pecuarios. Se halla
presente en España desde los años sesenta y, sin embargo, hasta la fecha,
únicamente ha sido regulado de forma específica por Cataluña.

la cooperación
internacional
en la ordenación de los
mares y océanos

el registro de ENTIDADES
religiosas

Coordinadores Científicos:
JORGE PUEYO LOSA
JULIO JORGE URBINA

LA PRAXIS ADMINISTRATIVA
TRAS LA STC 46/2001
manuel alenda salinas

ISBN: 978-84-9890-061-3
(2009) 432 páginas. 38,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-042-2
(2009) 424 páginas. 38,50 euros (con IVA)

En esta obra se analiza el papel de la cooperación internacional como medio
para hacer frente de forma más eficaz a los problemas que se suscitan en
el ámbito marítimo internacional en cuestiones de tanta relevancia como
la ordenación y conservación de los recursos pesqueros, la protección y
preservación del medio marino o la prevención de determinadas actividades
ilícitas en el mar.

En el presente trabajo, la normativa reguladora del
procedimiento de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, en la
forma interpretada por la Dirección General encargada de este cometido, se
somete a contraste con el auxilio de la doctrina académica y forense existente
en la materia.

DERECHOS HUMANOS
Y PLURALISMO CULTURAL

aCuicultura marina:
régimen jurídico
y ORDENACIÓN ambiental

ISBN: 978-84-9890-058-3
(2009) 296 páginas. 29,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-039-2
(2009) 400 páginas. 38,00 euros (con IVA)

Esta obra analiza el modelo jurídico intercultural español.
Partiendo del derecho vigente se elabora una construcción
iusfilosófica y crítica decantándose por un modelo
intercultural de justicia en las relaciones entre derecho y culturas, partiendo
del análisis de situaciones concretas como por ejemplo la escolarización de
los inmigrantes, el pluralismo lingüístico, o la libertad cultural de los propios
funcionarios del Estado.

En este libro se presenta la acuicultura marina, tras
la atenta observación de la realidad económica,
social, científica y ambiental, como una actividad que con necesidades,
peculiaridades e idiosincrasia propias tiene un papel trascendente entre
las alternativas previstas a favor del sector pesquero y, en particular, como
mecanismo de producción de alimentos.

MARÍA ELÓSEGUI ITXASO

STALKING Y DERECHO PENAL

RELEVANCIA JURÍDICO-PENAL DE UNA
NUEVA FORMA DE ACOSO
CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE
ISBN: 978-84-9890-052-1
(2009) 320 páginas. 32,00 euros (con IVA)
El stalking consiste básicamente en la persecución
ininterrumpida e intrusiva de un sujeto con el que se pretende entablar,
reestablecer o continuar una relación pese al rechazo manifestado o mostrado
por el objetivo. La conceptualización de dicho fenómeno, el análisis de su
incidencia, de su regulación en Derecho comparado y en Derecho penal
español, constituyen los cometidos esenciales de esta obra.

MARÍA EUGENIA TEIJEIRO LILLO

LA CREACIÓN DEL MECANISMO
ESPAÑOL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA
Obra colectiva dirigida por:
FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ
ALICIA CEBADA ROMERO
ISBN: 978-84-9890-035-4
(2009) 352 páginas. 34,00 euros (con IVA)
La erradicación de la tortura y de los demás tratos inhumanos del seno de la
Humanidad constituye un objetivo y un principio fundamental, permanente,
universal e irrenunciable de la Comunidad Internacional. Este volumen
recoge todas las posiciones expresadas por los diferentes actores del proceso:
expertos, representantes de las Administraciones Públicas y organizaciones no
gubernamentales.
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MONOGRAFÍAS
LA INADMISIÓN EN
EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

ESTUDIO DE SU CONFIGURACIÓN
A LA LUZ DEL PROCESO JUDICIAL
CÉSAR CIERCO SEIRA
ISBN: 978-84-9890-036-1
(2009) 320 páginas. 32,00 euros (con IVA)
La difícil trayectoria de esta figura en el mundo procesal y
su delicada articulación con el derecho a la tutela judicial efectiva advierten de
sus peligros y de la conveniencia de un manejo prudente y comedido de este
instrumento. Sólo contando con un conocimiento completo de las ventajas e
inconvenientes de la inadmisión se estará en grado de captar su esencia.

EL SISTEMA EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SIGLO XXI
EL PROCESO DE REFORMA PARA
ASEGURAR SU EFICACIA
A LARGO PLAZO

VIRGINIA MAYORDOMO RODRIGO
ISBN: 978-84-9890-025-5
(2008) 288 páginas. 29,00 euros (con IVA)
Existen desde hace tiempo instrumentos internacionales
dirigidos a combatir la esclavitud y prácticas relacionadas
con la misma, el trabajo forzado, la trata de mujeres y niños, y el tráfico
ilícito de migrantes. La presente obra se ocupa con detalle de la descripción
y comentario de estos textos, repasando algunos de los problemas
fundamentales que suscitan.

EL DERECHO A UN MEDIO
AMBIENTE ADECUADO
Obra colectiva dirigida por:
ANTONIO EMBID IRUJO

SERGIO SALINAS ALCEGA

ISBN: 978-84-9890-024-8
(2008) 544 páginas. 45,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-9890-034-7
(2009) 320 páginas. 32,00 euros (con IVA)

Este libro tiene dos características que deben resaltarse:
en primer lugar su evidente actualidad, y en segundo
lugar la pluridisciplinariedad en el tratamiento de los temas, característica
propia de un grupo de investigación que cuenta con especialistas en derecho
administrativo, constitucional, financiero, mercantil e internacional.

El objetivo de este estudio es precisamente el análisis global del conjunto
de medidas adoptadas en el marco del proceso de reforma del Convenio de
Roma que se ha iniciado, pero que está por concluir, algunas no exentas de
críticas, y la valoración de su verdadera aportación a la mejora a largo plazo de
la eficacia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

RESPONSABILIDAD PENAL
POR OMISIÓN DEL EMPRESARIO
EDUARDO DEMETRIO CRESPO

ISBN: 978-84-9890-033-0
(2009) 200 páginas. 22,00 euros (con IVA)
La cuestión jurídico-penal nuclear de la que se ocupa
la presente obra trata de fundamentar la posición de
garante de los superiores jerárquicos, y su posible
omisión de las actuaciones debidas para controlar el
peligro derivado de la actividad industrial que se desarrolla dentro de su
ámbito de dominio y de resolver los especiales problemas de imputación
inherentes a una responsabilidad penal de esta naturaleza.

INTERÉS DEL MENOR Y DERECHO
DE FAMILIA
Una perspectiva multidisciplinar
JOSÉ MANUEL DE TORRES PEREA

ISBN: 978-84-9890-028-6
(2008) 336 páginas. 32,00 euros (con IVA)
El interés del menor es un principio general del Derecho
que se ha recogido en la LO 1/1996 en forma de cláusula
general, por lo que ha adquirido fuerza de ley. En esta obra se estudia esta
materia desde la perspectiva práctica, distinguiendo entre distintos grupos
de casos, mediante un análisis pormenorizado de nuestra Jurisprudencia y
Doctrina.

ORGANIZACIÓN Y PODER
DE ORGANIZACIÓN
Las potestades organizatoria
y reglamentaria del complejo
orgánico-funcional Gobierno y
Administración
LUCIANO PAREJO ALFONSO

ISBN: 978-84-9890-027-9
(2008) 272 páginas. 28,00 euros (con IVA)
Este trabajo aborda el encuadramiento de la potestad organizatoria
en el orden de los poderes constituidos, el contenido y alcance de
las determinaciones constitucionales de carácter organizatorio y las
consecuencias que de ellas se siguen para el desarrollo –en su marco– de las
estructuras públicas, especialmente las administrativas.
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EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL
E INMIGRACIÓN CLANDESTINA
DE PERSONAS

EL ESCENARIO JURÍDICO
DEL TEATRO
TERESA D. NÚÑEZ GÓMEZ
ISBN: 978-84-9890-018-7
(2008) 352 páginas. 33,00 euros (con IVA)
Con este trabajo se ha pretendido explorar el fenómeno
escénico desde una perspectiva iuspublicista encuadrada
dentro del naciente sector del Derecho Cultural y centrada
en el análisis tanto del marco teórico contenido en el
bloque de la constitucionalidad como de las diversas
políticas desarrolladas por las Administraciones competentes.

LA UNIÓN EUROPEA
¿Una acción exterior inteligente?
Alicia cebada romero
ISBN: 978-84-9890-017-0
(2008) 192 páginas. 22,00 euros (con IVA)
La Unión Europea necesita actuar de manera inteligente
en el escenario internacional, si quiere desmentir la
idea de que es un actor internacional débil. En este libro
se analizan las razones de esa fragilidad para llegar a
la conclusión de que el componente civil de la acción
exterior europea tiene un enorme valor y que lo que hay
que hacer es reforzarlo de una manera coherente.

INSOLVENCIAS PUNIBLES
FELIPE CABALLERO BRUN
ISBN: 978-84-9890-009-5
(2008) 424 páginas. 37,00 euros (con IVA)
En el presente trabajo se desarrolla una consistente
y severa crítica a aquella posición –fuertemente
arraigada y mayoritariamente sustentada en la
doctrina española– que aboga por un bien jurídico
de carácter patrimonial en las denominadas
insolvencias punibles y se presenta un completo
análisis dogmático de las mencionadas figuras delictivas.

MONOGRAFÍAS
LAS AGRUPACIONES EUROPEAS
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

LA MULTIRREINCIDENCIA
Y LA CONVERSIÓN DE FALTAS
EN DELITO:
Problemas constitucionales y
alternativas político-criminales

ANTONIO EMBID IRUJO
Carlos fernández de casadevante
romaní

SARA AGUADO LÓPEZ

ISBN: 978-84-9890-004-0
(2008) 288 páginas. 29,00 euros (con IVA)

La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de “medidas concretas en
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de
los extranjeros”, introduce en el Código penal la multirreincidencia (art. 66.5)
y la conversión de faltas en delito (arts. 147.1, 234 y 244.1) con la finalidad
de fortalecer la seguridad ciudadana frente a la delincuencia reiterada o
profesionalizada.

CONSIDERACIONES DESDE
EL DERECHO COMUNITARIO
Y EL DERECHO ESPAÑOL

En esta obra se estudian todos los perfiles jurídicos de las Agrupaciones
Europeas de Cooperación Territorial con la finalidad de hacer más fácil su
implantación y conseguir unas organizaciones plenamente adaptadas a las
particularidades propias del derecho español.

HACIA UNA TEORÍA GENERAL
DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
(II)

LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN LAS
CORTES GENERALES
ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN
ISBN: 978-84-9890-003-3
(2008) 408 páginas. 35,00 euros (con IVA)
En esta obra se realiza un estudio de la tramitación en las Cortes Generales
del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. El 27 de junio de 2007 fue
aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con
Competencia Legislativa Plena, este proyecto de ley, pero el 24 de octubre
de 2007, que era la fecha fijada para la votación en el Pleno del Senado, el
Gobierno decidió retirar este texto legal.

ISBN: 978-84-96717-90-9
(2008) 160 páginas. 20,00 euros (con IVA)

INTIMIDAD E IMAGEN:
LOS LÍMITES DE LA PROTECCIÓN
PENAL
ÁNGELES JAREÑO LEAL
ISBN: 978-84-96717-89-3
(2008) 144 páginas. 19,00 euros (con IVA)
En este trabajo se propone una interpretación del artículo
197 CP que se ciña estrictamente a las exigencias de las
conductas recogidas, y a la lesión real de la intimidad,
que es el bien jurídico que enuncia el propio Código. Sólo cuando se hayan
superado los obstáculos que protegen el bien, o sólo si el dato informatizado
pertenece a la intimidad, existirá alguna de las modalidades de este precepto.

LA POTESTAD INSPECTORA
EN EL DERECHO COMUNITARIO
Fundamentos, sectores de actuación y
límites

SECUESTRO DE MENORES
EN EL ÁMBITO FAMILIAR:

AGUSTÍN GARCÍA URETA

Obra colectiva dirigida por:
PAZ LLORIA GARCÍA

ISBN: 978-84-96717-98-5
(2008) 464 páginas. 42,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-87-9
(2008) 416 páginas. 36,00 euros (con IVA)

Este trabajo examina las bases legales de la potestad de
inspección en el ordenamiento comunitario, los medios con los que cuenta
la Comisión Europea para poder recabar información a los efectos de llevar
a cabo sus funciones, la actividad comunitaria de inspección en distintos
sectores de actuación, o el papel de organismos específicos como la OLAF, así
como los límites de la potestad inspectora.

La presente obra analiza las diferentes situaciones de
traslado ilícito interparental desde todas las ramas
del ordenamiento jurídico que se ocupan de la resolución del conflicto
(civil, administrativa, procesal, penal, internacional, político criminológica
y victimológica) proporcionando al lector una valoración conjunta de
la normativa existente en nuestro ordenamiento interno, comunitario e
internacional.

EL TRATADO DE LISBOA:
LA SALIDA DE LA CRISIS
CONSTITUCIONAL

Obra colectiva coordinada por:
JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES
ISBN: 978-84-96717-96-1
(2008) 704 páginas. 59,00 euros (con IVA)
En el año 2007 los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión
Europea firmaron en la capital portuguesa el llamado
Tratado de Lisboa. En esta obra se analizan con rigor las
cuestiones más relevantes de este Tratado: proceso y contexto, derechos
fundamentales, reforma institucional, competencias y subsidiariedad,
dimensión exterior, espacio de libertad, seguridad y justicia, dimensión socioeconómica, perspectivas futuras…

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
TRATAMIENTO SISTEMÁTICO
DE LA LEY 41/2003

UN ESTUDIO INTERDISCIPLINAR

LA ESTRUCTURA DE LOS
CONTRATOS PÚBLICOS
Norma, acto y contrato
JOSÉ LUIS MEILÁN GIL
ISBN: 978-84-96717-86-2
(2008) 256 páginas. 26,00 euros (con IVA)
El libro aborda el contrato en el Derecho público de
un modo novedoso, como ejecución de la norma y
alternativa del acto administrativo, lo que se expresa
de diferentes maneras en los ordenamientos jurídicos y en el tiempo.
La importancia del acto se manifiesta en el mismo origen del contrato
administrativo y en la estructura actual de los contratos públicos.

LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:
Un modelo legislativo

IGNACIO SERRANO GARCÍA

ADÁN NIETO MARTÍN

ISBN: 978-84-96717-92-3
(2008) 584 páginas. 48,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-84-8
(2008) 360 páginas. 34,00 euros (con IVA)

El trabajo se articula en tres partes: la primera comprende aquellas
instituciones que tratan de prevenir patrimonialmente situaciones de
incapacidad/discapacidad; más tarde se estudian las figuras que aportan
soluciones, para las situaciones de discapacidad; y, por último se estudia
una nueva sanción civil para castigar la falta de atención a personas con
discapacidad.

La obra propone un modelo de responsabilidad penal,
que persigue el que las empresas consideren que es parte
de la responsabilidad social corporativa cooperar con los poderes públicos con
el fin de prevenir y, en su caso, descubrir los hechos delictivos que puedan
surgir en el ejercicio de su actividad.
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MONOGRAFÍAS
NUEVAS EXPECTATIVAS
DEMOCRÁTICAS Y ELECCIONES

LA DEFENSA DE LA
COMPETENCIA EN ESPAÑA

Obra colectiva dirigida por:
PALOMA BIGLINO CAMPOS

JOSÉ EUGENIO SORIANO

ISBN: 978-84-96717-83-1
(2008) 288 páginas. 29,00 euros (con IVA)
Los autores tratan, en este libro, algunos de los desafíos
que la democracia contemporánea lanza a la regulación
actual de las elecciones, se analizan nuevos problemas y
viejos defectos que inciden sobre nuestro sistema electoral, espina dorsal del
sistema democrático.

LA GARANTÍA NON BIS IN IDEM
Y EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
LUCÍA ALARCÓN SOTOMAYOR
ISBN: 978-84-96717-82-4
(2008) 216 páginas. 23,00 euros (con IVA)
Este trabajo parte de los problemas tradicionales que
la garantía non bis in idem ha planteado en nuestro Derecho, que han sido
de índole material al ser entendida, primordialmente, como la prohibición
de doble castigo por el mismo ilícito. Por tanto, ante todo, como una regla
sustantiva referida a las sanciones que puedan imponerse y no propiamente
al procedimiento y a las garantías formales.

LA INMUNIDAD DE
JURISDICCIÓN PENAL
DE LOS JEFES DE ESTADO
EXTRANJEROS
RUBÉN CARNERERO CASTILLA
ISBN: 978-84-96717-77-0
(2007) 272 páginas. 26,50 euros (con IVA)
La inmunidad de jurisdicción que han disfrutado
los Jefes de Estado frente a las acciones penales
emprendidas contra ellos ante tribunales extranjeros está siendo puesta
en tela de juicio, por la opinión pública y por los medios de comunicación.
En esta obra se abordan los aspectos teóricos de la cuestión y se examinan
multitud de supuestos de la práctica en los que distintos tribunales se han
pronunciado.

RÉGIMEN PATRIMONIAL
DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Obra colectiva dirigida por:
CONCEPCIÓN HORGUÉ BAENA
ISBN: 978-84-96717-71-8
(2007) Páginas: 448 páginas. 39,50 euros (con IVA)
En esta obra se examina la regulación de los bienes de
las Administraciones Públicas y en ella se pretende analizar, explicar y, en su
caso, someter a un juicio crítico las disposiciones normativas, con la intención
de ofrecer al operador jurídico un instrumento en el que encontrar respuestas
adecuadas a los problemas que suscita su aplicación y poner de manifiesto las
insuficiencias y lagunas existentes.

LAS CLÁUSULAS DE SEGURIDAD
NACIONAL
CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ
ISBN: 978-84-96717-63-3
(2007) 248 páginas. 25,00 euros (con IVA)
Las cláusulas de seguridad nacional ofrecen un acomodo
singular de los diversos intereses en juego dentro de un
Tratado, puesto que, junto con la protección del objeto en
cuestión, evitan consecuencias traumáticas para las Partes, una vez cumplidos
por éstas ciertos requisitos fundamentales. Aquí radica su principal atractivo
jurídico.
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ISBN: 978-84-96717-68-8
(2007) 304 páginas. 29,50 euros (con IVA)
Este libro sobre la nueva Ley de Defensa de la
Competencia, aborda los nuevos problemas que plantea
el texto legal. Al mismo tiempo, puede orientar al
Legislador en su labor de desarrollo reglamentario de la
Ley, suscitando soluciones para cuestiones arduas de admitir y que de no
corregirse acabarán ante el Tribunal Constitucional.

LA RESPONSABILIDAD
DE LAS ASOCIACIONES
Y SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS
MARÍA JOSÉ SANTOS MORÓN
ISBN: 978-84-96717-52-7
(2007) 400 páginas. 38,00 euros (con IVA)
El presente libro tiene como objeto el estudio de la
responsabilidad de las asociaciones, inscritas y no inscritas,
frente a sus propios asociados y frente a terceros ajenos
a la asociación, así como, también, la responsabilidad de los órganos de la
asociación frente a la propia entidad, los asociados y los terceros.

LA TEORÍA DEL DOMINIO
PÚBLICO Y EL DERECHO
DE CARRETERAS
M.ª JOSÉ BOBES SÁNCHEZ
ISBN: 978-84-96717-45-9
(2007) 512 páginas. 45,00 euros (con IVA)
Este trabajo, es una investigación exhaustiva sobre
la teoría del dominio público, ya que analiza desde
su naturaleza jurídica en cuanto propiedad hasta el
régimen jurídico de los usos de las zonas colindantes a
las carreteras, por citar dos de las cuestiones más destacadas de la obra.

LAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
ALEJANDRO HUERGO LORA
ISBN: 978-84-96717-44-2
(2007) 472 páginas. 42,00 euros (con IVA)
El presente libro estudia las sanciones administrativas
desde una perspectiva poco habitual en la doctrina
española reciente aunque con sólidos apoyos en
el panorama europeo. Así, se rescata la distinción entre las sanciones
administrativas y las penales, actualmente difuminada por la idea del ius
puniendi único.

LA JUSTICIA GRATUITA
EN LOS LITIGIOS
TRANSFRONTERIZOS
M.ª VICTORIA CUARTERO RUBIO
ISBN: 978-84-96717-48-0
(2007) 224 páginas. 23,00 euros (con IVA)
Esta obra analiza la regulación de la justicia gratuita
mediante la Directiva 2003/8/CE del Consejo, al objeto
de establecer una justicia gratuita adecuada en el ámbito
comunitario y su transposición al ordenamiento español que ha sido casi
literal, por lo que los interrogantes abiertos en la Directiva se han mantenido
intactos.

MONOGRAFÍAS

LOS PROCESOS SOBRE
LA CAPACIDAD
DE LAS PERSONAS

LAS AGENCIAS ESTATALES

SONIA CALAZA LÓPEZ

FRANCISCO MARTÍN-CARO GARCÍA
BLANCA BETTSCHEN CAPA
ABEL ESTOA PÉREZ

ISBN: 978-84-96717-46-6
(2007) 336 páginas. 32,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-36-7
(2007) 168 páginas. 18,00 euros (con IVA)

Esta monografía contiene un minucioso estudio de estos
cuatro procesos especiales: el proceso de incapacitación,
el proceso de prodigalidad, el proceso de reintegración
de la capacidad y modificación del alcance de la
incapacitación y el internamiento no voluntario por
razón de trastorno psíquico.

El presente libro analiza las Agencias Estatales, un nuevo
tipo de organismo público creado por la Ley 28/2006, de
18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los
servicios públicos. Esta Ley establece una nueva fórmula
de descentralización funcional basada en la responsabilidad del gestor público
por los resultados de su gestión.

LA SEGURIDAD COMO
FUNDAMENTO
DE LA DERIVA DEL DERECHO
PENAL POSTMODERNO
ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA
ISBN: 978-84-96717-41-1
(2007) 504 páginas. 45,00 euros (con IVA)
Pretende contribuir a que el futuro Derecho penal,
además de ser un instrumento útil para la protección de bienes jurídicos
esenciales para la convivencia y garantizar por esa vía la libertad e igualdad
de las personas, tienda también a una amplia humanización, en el sentido
de un Derecho penal, al mismo tiempo liberal y social, que comporte una
atenuación general de la represión.

EL DELITO CONTRA LA
SEGURIDAD
Y LA SALUD EN EL TRABAJO
Análisis dogmático de los artículos
316 y 317 del Código Penal
PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
ISBN: 978-84-96717-27-5
(2007) 552 páginas. 48,00 euros (con IVA)
El presente estudio tiene por objeto, analizar la eficacia y validez del delito
contra la seguridad y salud en el trabajo, como respuesta necesaria en la tutela
de los derechos de los trabajadores y en la prevención de la siniestralidad
laboral, y que hoy ha merecido especial atención en los artículos 316 y 317 del
Código Penal.

LA COORDINACIÓN
LEGISLATIVA EN LOS
IMPUESTOS CEDIDOS

LA JUSTICIA RESTAURATIVA
Y LA MEDIACIÓN PENAL

MARÍA AMPARO GRAU RUIZ

LUIS F. GORDILLO SANTANA

ISBN: 978-84-96717-42-8
(2007) 320 páginas. 32,00 euros (con IVA)

ISBN: 978-84-96717-22-0¡
(2007) 448 páginas. 39,50 euros (con IVA)

En la búsqueda de un nuevo significado al federalismo
fiscal en el contexto del constitucionalismo democrático
y social, la autora nos muestra en qué foros
institucionales y a través de qué procedimientos se elaboran las normas, tanto
en el marco de la financiación autonómica, como en el ámbito comunitario
-donde las Comunidades Autónomas reclaman una mayor participación-.

El objeto del presente libro es dar a conocer un nuevo
modelo de justicia penal –la denominada Justicia
Restaurativa–, cuya principal herramienta es la mediación
víctima-autor, que poco a poco ha ido encontrando acogida en la legislación
criminal de la mayor parte de los países occidentales y organizaciones
internacionales.

LAS COMPETENCIAS
LEGISLATIVAS
EN MATERIA DE DERECHO CIVIL
(Art. 149.1.8.ª CE)

LA RESPONSABILIDAD
POR LOS DAÑOS CAUSADOS

CARLOS GÓMEZ DE LA ESCALERA

Coordinadores Científicos:
MARÍA PAZ GARCÍA RUBIO
SANTIAGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

ISBN: 978-84-96717-39-8
(2007) 320 páginas. 32,00 euros (con IVA)
La Constitución atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre la legislación civil, pero diversas Comunidades Autónomas
han asumido en sus Estatutos la competencia para legislar sobre sus Derechos
civiles particulares, y ello plantea importantes y graves problemas a la hora de
precisar el alcance y el objeto de esta exclusiva competencia autonómica.

HACIA UNA TEORÍA GENERAL
DE LA JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA (I)
ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN
ISBN: 978-84-96717-38-1
(2007) 408 páginas. 35,00 euros (con IVA)
En el marco del Estado Constitucional de Derecho,
la Jurisdicción Voluntaria es una de las piezas que
queda todavía por encajar en el organigrama de la
Administración de Justicia. Esta regulación podría suponer el punto de partida
para la elaboración de una Teoría General de la Jurisdicción Voluntaria, con
principios informadores y reglas de procedimiento, que incardine esta materia
en el campo de la ciencia procesal.

POR EL HUNDIMIENTO
DEL PRESTIGE

ISBN: 978-84-96717-15-2
(2007) 496 páginas. 45,00 euros (con IVA)
La responsabilidad derivada de los daños causados por el hundimiento del
Prestige abarca una multitud de planos y sujetos, confrontes de tipo político,
social y, cómo no, jurídico. A estos últimos se refieren de forma primordial
las contribuciones del presente libro. Desde una perspectiva multidisciplinar,
se aborda la tipología de los daños causados y los distintos regímenes de
reparación de los mismos.

EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN
DERECHO ESPAÑOL Y COMPARADO
SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS
ISBN: 978-84-96717-13-8
(2007) 232 páginas. 24,00 euros (con IVA)
La reciente apertura en nuestro Derecho del matrimonio
a las parejas del mismo sexo ha sido polémica en diversos
aspectos, que oscilan desde la constitucionalidad de la Ley
13/2005, hasta la posibilidad de ejercicio de la objeción de conciencia por
parte de aquellos a quienes compete intervenir en la celebración de este tipo
de uniones. Este trabajo analiza rigurosamente estas y otras cuestiones.
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MONOGRAFÍAS
RELIGIÓN Y DERECHO
COMPARADO

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL
ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

RAFAEL PALOMINO LOZANO

BORJA SUÁREZ CORUJO

ISBN: 978-84-96717-11-4
(2007) 416 páginas. 39,00 euros (con IVA)

ISBN: 84-96717-06-2
(2006) 312 páginas. 29,00 euros (con IVA)

De forma persistente nos llegan noticias de los diversos
litigios planteados en torno a la Cienciología, a minorías
étnico-religiosas o, en general, a nuevos movimientos
religiosos, que piden del Derecho un espacio legal para
gozar de normalidad en el tráfico jurídico. Este trabajo
indaga sobre el concepto de religión que subyace en el Derecho español, en el
comparado y en el Derecho internacional.

El presente estudio analiza con rigor los preceptos
que determinan la distribución y el ejercicio de las
competencias en materia de protección social. Se abordan,
fundamentalmente, los arts. 149.1.17 y 148.1.20 CE, así
como las previsiones estatutarias y el resto de normas
estatales y autonómicas sobre el particular, sin olvidar la
doctrina del Tribunal Constitucional.

ONGs Y DERECHO
INTERNACIONAL
Su influencia en la elaboración de
normas internacionales
CARMEN ROCÍO GARCÍA RUIZ
ISBN: 978-84-96717-10-7
(2007) 352 páginas. 33,00 euros (con IVA)
La presente investigación se centra en el papel
desempeñado por las ONGs en la elaboración de normas internacionales
sobre derechos humanos, demostrando cómo, en la actualidad, las
organizaciones no gubernamentales están presentes en todas las etapas del
proceso codificador.

FUNDACIONES
DEL SECTOR PÚBLICO
En especial, el ámbito sanitario
JOANA M. SOCÍAS CAMACHO
ISBN: 84-96717-05-4
(2006) 192 páginas. 21,00 euros (con IVA)
En el presente libro se describen y analizan las
características fundamentales de las fundaciones del sector
público, y en especial de las fundaciones sanitarias, tanto las de naturaleza
privada como las de naturaleza pública, y su ubicación en el sistema general
de organización administrativa.

PODER JUDICIAL: ACTOS DE
GOBIERNO Y SU IMPUGNACIÓN
LUCHA CONTRA
LA MOROSIDAD
Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
JOSÉ EUGENIO SORIANO GARCÍA
ISBN: 84-96717-12-7
(2006) 248 páginas. 24,00 euros (con IVA)
En este libro se estudian y explican los comportamientos de los distintos
agentes sociales y políticos en la actuación que llevan a cabo cuando tienen
que poner en marcha un proyecto de Ley, lo que se hace con ocasión
precisamente del texto que luego se analiza. Se realiza un estudio con detalle
tanto de la Directiva como de la Ley de Lucha contra la Morosidad.

EL REINTEGRO DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS
LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GINER
ISBN: 84-96717-08-9
(2006) 344 páginas. 33,00 euros (con IVA)
El objetivo de este estudio es el de analizar por vez
primera y desde una óptica global y crítica el régimen
jurídico del reintegro de subvenciones, tanto en lo
referente a sus aspectos materiales como procedimentales; y ello sin olvidar que se trata de un ingreso de
Derecho Público.

EL CONTROL DE LAS AYUDAS
DE ESTADO
ABEL ESTOA PÉREZ
ISBN: 84-96717-07-0
(2006) 296 páginas. 29,00 euros (con IVA)
Esta obra analiza las ayudas de Estado reguladas por
el Tratado de Roma, o Tratado CE, con un enfoque
fundamentalmente práctico y de una forma sencilla y clara.
Aunque trata la definición y las clases de ayudas, la obra
centra su atención en el control de las mismas.
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CARLOS DOMÍNGUEZ LUIS
ISBN: 84-96440-74-5
(2006) 224 páginas. 23,00 euros (con IVA)
La vocación de la presente obra es dar a conocer al
público, en general, y a los profesionales del Derecho, en
particular, las competencias gubernativas de que se hallan
legalmente investidos los órganos del Poder Judicial –por
supuesto, también el supremo órgano de gobierno de este Poder, el Consejo
General del Poder Judicial-, así como el alcance de los actos en que tales
competencias se concretan.

LOS PROBLEMAS DE LA
APLICACIÓN SUPLETORIA
DE LA LEC EN EL
PROCESO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
MARÍA JESÚS GALLARDO CASTILLO
ISBN: 84-96717-00-3
(2006) 240 páginas. 24,00 euros (con IVA)
El principal objetivo de la obra es facilitar la labor del
operador jurídico al analizar la regulación en la LEC y la LJCA de cada uno de
los momentos procesales, dando respuesta a la compleja cuestión de cuándo
y por qué es aplicable la LEC por vía de la supletoriedad o cuando ésta resulta
inviable por oponerse a sus principios cardinales.

LOS CONTRATOS DE TRABAJO
TEMPORALES
ANTONIO OJEDA AVILÉS
JUAN GORELLI HERNÁNDEZ
ISBN: 84-96717-03-8
(2006) 372 páginas. 35,00 euros (con IVA)
En esta obra se realiza un detenido estudio de la
contratación temporal y un profundo análisis de las
principales modalidades contractuales que existen en
nuestro país, especialmente la contratación estructural y de los contratos
formativos, sin dejar de lado el papel, tremendamente importante, de las
Empresas de Trabajo Temporal.

MONOGRAFÍAS
EL PATERNALISMO JURÍDICO
MACARIO ALEMANY
ISBN: 84-96440-71-0
(2006) 440 páginas. 43,00 euros (con IVA)
En esta obra se tratan sistemáticamente los problemas
conceptuales y de justificación que plantea el
paternalismo jurídico. El lector encontrará en ella un
estudio detallado de los autores más relevantes sobre
el tema y una propuesta teórica sobre el paternalismo
jurídico dirigida a mostrar en qué casos está justificado
y en qué casos no.

DEL DOCUMENTO PÚBLICO
AL TÍTULO INSCRIBIBLE
MARGARITA HERRERO OVIEDO
ISBN: 84-96440-60-5
(2006) 160 páginas. 19,00 euros (con IVA)
El documento público como categoría general constituye,
sin duda alguna, un pilar básico de la seguridad del
tráfico jurídico debido a las especiales garantías que han
de seguirse para su elaboración. En nuestros días resulta
preeminente su función probatoria, olvidando el importante valor legitimante
que en el tráfico posee el documento público y que, en nuestra opinión,
encuentra reflejo normativo en el Código Civil.

EL MINISTERIO FISCALDIRECTOR DE LA INSTRUCCIÓN
Obra colectiva dirigida por:
VICENTE GIMENO SENDRA
ISBN: 84-96440-49-4
(2006) 320 páginas. 29,50 euros (con IVA)
Uno de los aspectos esenciales del debate sobre el
futuro del proceso penal español se centra en la opción
entre el modelo actual de Juez instructor o el de Fiscal
investigador. Conscientes de la necesidad de abrir el debate sobre la figura del
Ministerio Fiscal-Director de la Instrucción, se reúne en este libro un estudio
de la legislación y la experiencia del Derecho Comparado.

LA JUNTA GENERAL
EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL
EN LIQUIDACIÓN
ISABEL FERNÁNDEZ TORRES
ISBN: 84-96440-46-X
(2006) 624 páginas. 49,00 euros (con IVA)
De la vida de una sociedad, la fase que menor atención
ha recibido en nuestra doctrina es la de su extinción
y dentro de ella, la de la liquidación. El objetivo de la
presente obra es ofrecer una visión de conjunto sobre el régimen jurídico de
la liquidación de las sociedades de capital, construida desde la perspectiva de
la Junta General.

LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
ANTE LA JURISDICCIÓN
COMUNITARIA
CARLOS ORTEGA SANTIAGO
ISBN: 84-96440-40-0
(2006) 176 páginas. 17,00 euros (con IVA)
La integración europea supone, por su propia
naturaleza, una limitación del ámbito de actuación de los Estados miembros
que ha repercutido de manera más intensa en los entes territoriales que
forman parte de los mismos, en nuestro país fundamentalmente en las
CCAA. En este libro se desarrollan reflexiones y algunas propuestas en
orden a hacer efectiva la legitimación procesal de las CCAA para garantizar
jurisdiccionalmente su autonomía.

RESPONSABILIDAD PENAL
POR DEFECTOS EN PRODUCTOS
DESTINADOS A LOS
CONSUMIDORES
Obra colectiva, codirigida por:
JAVIER BOIX REIG
ALESSANDRO BERNARDI
ISBN: 84-96440-37-0
(2006) 600 páginas. 45,00 euros (con IVA)
La necesaria protección de los consumidores se ha ampliado hasta el punto
de que el Derecho Penal interviene en aquellos casos en los que la tutela
de los mismos lo hace preciso cuando por los defectos en los productos
que deben consumirse pone en peligro, cuando no lesiona, sus intereses,
especialmente su vida o salud. En este libro se abordan las bases y límites de
la responsabilidad en estos casos y las técnicas jurídicas de protección.

LA CONTRIBUCIÓN DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
AL ESTADO AUTONÓMICO
GERMÁN FERNÁNDEZ FARRERES
ISBN: 84-96440-14-1
(2005) 472 páginas. 41,00 euros (con IVA)
En el presente libro, se ofrece una completa y exhaustiva
sistematización de la jurisprudencia constitucional
sobre las diversas técnicas y mecanismos con arreglo a
los cuales se ha logrado ordenar la cuestión central del
nuevo modelo territorial, la del reparto y la articulación de las competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

LA POTESTAD
REGLAMENTARIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PATRICIA RODRÍGUEZ-PATRÓN
ISBN: 84-96440-12-5
(2005) 360 páginas. 31,50 euros (con IVA)
El tratamiento integral de la potestad reglamentaria
del TC encuentra su ubicación ideal en el Derecho
constitucional. Desde ahí, la autora analiza su
fundamento, su ámbito de regulación, sus límites, su
carácter jurídico y, por último, las posibilidades que
ofrece nuestro ordenamiento respecto a su control.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
PUBLICIDAD TRANSFRONTERIZA
PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO
ISBN: 84-96440-13-3
(2005) 456 páginas. 40,00 euros (con IVA)
Esta obra detalla la situación a escala internacional en
la regulación de la actividad publicitaria. Contiene un
tratamiento exhaustivo, que incluye los límites generales
a la licitud de la publicidad (engañosa y desleal), las
reglas relativas a la publicidad de las diversas categorías
de productos y las restricciones a la difusión de
publicidad en los diferentes medios.

ESTAFAS Y FALSEDADES
Análisis jurisprudencial
Obra colectiva dirigida por:
JAVIER BOIX REIG
ISBN: 84-96440-09-5
(2005) 288 páginas. 26,00 euros (con IVA)
En esta obra se analizan los aspectos esenciales de
los delitos de estafa y de falsedad, atendiendo a la
relación entre ambos, en su dimensión práctica. Esto
es, se estudian aquellas cuestiones que tienen evidente
proyección jurisprudencial, con un examen detenido de
las sentencias más relevantes en cada una de las materias que se trata.
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MONOGRAFÍAS
LA CONFERENCIA
DE PRESIDENTES
RAÚL BOCANEGRA SIERRA
ALEJANDRO HUERGO LORA
ISBN: 84-96440-08-7
(2005) 152 páginas. 17,00 euros (con IVA)
Con una larga tradición en los principales sistemas
federales, la Conferencia de Presidentes, que reúne
al Presidente del Gobierno y a los Presidentes de las
CCAA o a estos últimos en solitario, constituye un
instrumento de gran utilidad para fortalecer las relaciones institucionales
y la cooperación entre las CCAA. En este libro se estudian las razones que
justifican la puesta en marcha de esta Conferencia.

EL AGENTE URBANIZADOR
José Eugenio Soriano
Carlos Romero Rey
ISBN: 84-933850-5-0
(2004) 224 páginas. 21,00 euros (con IVA)
Este estudio supone una contribución, hecha
desde la reflexión tanto teórica como práctica, de
la aportación que puede realizar a las relaciones
jurídicas urbanísticas una nueva figura, que supone
una novedad extraordinaria: el denominado “agente
urbanizador”.

MARCAS VERSUS NOMBRES
DE DOMINIO EN INTERNET
Isabel Ramos Herranz
ISBN: 84-933850-3-4
(2004) 352 páginas. 28,00 euros (con IVA)
La presente obra aborda el interesante problema del
conflicto marcas-nombres de dominio. La monografía
se encuentra adaptada al régimen jurídico de la actual
Ley de Marcas; analizándose también el régimen
jurídico de otros Estados, destacando entre ellos el de
EEUU de América.

EL CONCURSO
DE LAS SOCIEDADES
María José Morillas Jarillo
ISBN: 84-933850-4-2
(2004) 472 páginas. 36,00 euros (con IVA)
La principal contribución de esta monografía
es que lleva a cabo un estudio sistemático del
concurso de las sociedades en la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, en las diferentes materias:
el presupuesto subjetivo; el presupuesto objetivo;
la solicitud de concurso; la declaración del
concurso y sus efectos; y, finalmente, los modos de
terminación del procedimiento.

LAS CONVALIDACIONES
LEGISLATIVAS
ANDRÉS BOIX PALOP
ISBN: 84-933850-0-X
(2004) 640 páginas. 43,00 euros (con IVA)
El enfrentamiento entre el poder legislativo y el
poder judicial que toda convalidación legislativa
supone está ventilando no sólo la controversia en
torno a la supervivencia de una concreta actuación
administrativa ilegal sino que traduce tensiones de hondo calado en lo
que hace a la función legislativa. El lector encontrará un análisis de estas
implicaciones y un intento de situarlas en su contexto.
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ANUARIOS

ANUARIO DE DERECHO
DE FUNDACIONES
Obra colectiva dirigida por:
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS
Año 2009…. 656 páginas. 69,00 euros (con IVA)
Año 2010…. 544 páginas. 58,00 euros (con IVA)

El Anuario de 2010 analiza temas de gran interés para el
sector fundacional. Dirigido por los profesores Santiago
Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo
de la Universidad Complutense de Madrid, y José Luis
Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid, ambos miembros
del Consejo Asesor de la AEF, este Anuario, pretende
convertirse en una publicación de referencia en el Derecho
de fundaciones en la que se analicen y actualicen los asuntos
de mayor relevancia para el sector fundacional. Este segundo
número cuenta con la colaboración de destacadísimos
juristas y expertos en el sector, muchos de los cuales,
participaron en la redacción de las actuales leyes que regulan
el régimen sustantivo y el régimen fiscal y de mecenazgo
de las fundaciones. Esta publicación está especialmente
dirigida a los patronos y directores de las fundaciones, a
los responsables en materia jurídica, fiscal y contable de
este sector así como del ámbito empresarial, y en general, a
todas aquellas personas interesadas en conocer la institución
fundacional.

C

REVISTAS

EL RONISTA
DIRECTOR

del Estado Social y Democrático de Derecho

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
El Cronista se ha consolidado rápidamente como
una revista general de Derecho, que ha logrado una
difusión excepcionalmente amplia y desconocida en las
publicaciones de este género. Incluye estudios y ensayos
sobre problemas actuales del Estado social y democrático
de Derecho, rigurosos y al mismo tiempo asequibles, en
los que se establecen críticas y orientaciones a las políticas
públicas, a las propuestas de los legisladores o a las
decisiones de los Tribunales.
Al mismo tiempo mantiene continuas
referencias a los debates actuales en
los principales Estados de Derecho
del mundo.

Características técnicas
Formato: 34 x 24 centímetros
Acabado: Rústica, alzado
y cosido con hilo vegetal.
Lomo cuadrado
Extensión: 92 páginas
Impresión: A cuatro colores,
en papel estucado semimate
Periodicidad: Ocho
números al año, cada mes
entre enero y junio,
y los meses de octubre y
noviembre.
Los ejemplares se harán
llegar a los suscriptores
dentro del mismo mes de la
publicación
Condiciones de venta y
suscripción para el año 2011
(Ocho números al año)
(con IVA)

(sin IVA)

Suscripción anual .... 72,00 € ....... 69,23 €
Número suelto .......... 10,00 € ....... 9,62 €
Para formalizar la suscripción rellene el BOLETÍN, y envíelo por CORREO en el sobre FD adjunto, no
necesita franqueo, por FAX: 915 489 482 o por e-mail: cac@iustel.com
Más información en el Centro de Atención al Cliente 902 208 801, y en nuestra página www.iustel.com
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REVISTAS GENERALES ELECTRÓNICAS

Iustel edita, actualmente, 10 revistas electrónicas, accesibles a través de la red,
que constituyen un vehículo de difusión de la más relevante y novedosa doctrina
jurídica, tanto española como extranjera, incorporando estudios, notas jurisprudenciales
y legislativas, reseñas bibliográficas etc. de mano de los especialistas más cualificados.
REVISTA GENERAL
DE DERECHO
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
Santiago Muñoz Machado
SUBDIRECTOR
Juan Francisco Mestre Delgado
SECRETARIO
Tomás Cano Campos

REVISTA GENERAL DE
DERECHO ROMANO
DIRECTOR
Antonio Fernández de Buján
SUBDIRECTOR
Juan Miguel Alburquerque
SECRETARIA
Raquel Escutia Romero
Periodicidad: Semestral

Periodicidad: Cuatrimestral

REVISTA GENERAL DE
DERECHO CANÓNICO
Y DERECHO
ECLESIÁSTICO DEL
ESTADO
DIRECTOR
Rafael Navarro-Valls
DIRECTOR ADJUNTO
Javier Martínez-Torrón
SECRETARIO
Santiago Cañamares Arribas

REVISTA GENERAL
DE DERECHO PENAL
DIRECTOR
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
DIRECTOR ADJUNTO
José Ramón Serrano-Piedecasas
SECRETARIA
Carmen Gómez Rivero
Periodicidad: Semestral

Periodicidad: Cuatrimestral

REVISTA GENERAL DE
DERECHO DEL TRABAJO
Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECTOR
Luis Enrique de la Villa Gil
SECRETARIO
José Ignacio García Ninet

e-LEGAL HISTORY
REVIEW
DIRECTOR
José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco
DIRECTORA ADJUNTA
Remedios Morán Martín
Periodicidad: Semestral

Periodicidad: Cuatrimestral

REVISTA GENERAL DE
DERECHO EUROPEO
DIRECTORA
Araceli Mangas Martín
SUBDIRECTOR
José Martín y Pérez de Nanclares
Periodicidad: Cuatrimestral

REVISTA GENERAL
DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
CONSEJO EDITORIAL
Director en funciones:
Francisco Javier Matia Portilla
Secretario:
Juan Fernando Durán Alba
CONSEJO CIENTÍFICO
Presidente:
Manuel Aragón Reyes
Periodicidad: Semestral

REVISTA GENERAL DE
DERECHO PROCESAL
DIRECTOR
Vicente Gimeno Sendra
SECRETARIO
José María Asencio Mellado
Periodicidad: Cuatrimestral

REVISTA GENERAL DE
DERECHO PÚBLICO
COMPARADO
DIRECTORES
Enrique Álvarez Conde
Lucio Pegoraro
SUBDIRECTOR
Juan Francisco Mestre Delgado
SECRETARIA
Rosario Tur Ausina
Periodicidad: Semestral
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www.iustel.com

LEGISLACIÓN:
mucho más allá de una mera recopilación de normas.
Legislación General Vigente
Archivo Histórico
Legislación Autonómica
Legislación Española Sectorial
Características:
l

Incorporación de todo el Derecho positivo necesario para cualquier operador jurídico.

l

Presentación a texto vigente de todas las disposiciones normativas.

l

Ordenación mediante índices sistemáticos que replican a la perfección los índices de
los códigos en papel.

l

Interrelación e integración de los textos normativos entre sí y con el resto
de contenidos del portal.

l

Inclusión de comentarios y concordancias en las Leyes más relevantes.
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JURISPRUDENCIA:
la calidad y la información útil por encima de cualquier otro criterio.
Jurisprudencia Comunitaria
Tribunal Constitucional
Tribunal Supremo
Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales
Dirección General de los Registros y del Notariado
La base jurisprudencial de Iustel destaca por la calidad y rigor en el análisis de las
resoluciones integradas en la misma, siendo un cualificado equipo de profesionales el
encargado de clasificarlas conforme a un completo índice de voces, de resumir su contenido
y de establecer la relación, con acceso directo, a las disposiciones normativas aplicadas o
interpretadas.

Base de conocimiento jurídico:
materiales jurídicos únicos e irreplicables.
Conjunto de 2.000 informes de todas las disciplinas del Derecho español, elaborados por
más de 1.200 catedráticos y profesores de universidad de las facultades de Derecho de
toda España, que garantizan la calidad científica de esta base doctrinal y dan vida a unos
materiales singulares que no pueden encontrarse en otras publicaciones, ya sean digitales
o en formato de papel tradicional.

Biblioteca:
el mayor esfuerzo de recopilación bibliográfico del Derecho español.
Biblioteca virtual que integra el más amplio fichero de bibliografía jurídica en lengua española
jamás reunido, pudiéndose consultar, en muchos casos, el texto completo de los trabajos
doctrinales censados.

FORMULARIOS PROCESALES:
Más de 1.500 formularios elaborados por un equipo de magistrados, jueces, secretarios
judiciales, abogados y otros profesionales de la Administración de Justicia.
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Diario del Derecho:
la forma más cómoda y rápida de estar al día de las novedades
de ámbito jurídico.
Es el servicio más completo de alertas jurídicas que permite:
l

Consultar el texto completo de todas las novedades legislativas aparecidas en los
distintos boletines oficiales.

l

Conocer las resoluciones judiciales más relevantes y novedosas.

l

Estar al tanto de las noticias de relevancia jurídica.

l

Disponer de comentarios sobre temas de actualidad.

l

Estar informado sobre todas las novedades de Iustel.

l

Recibir toda la información mediante el envío diario al correo electrónico.
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Para más información:
Internet: http//www.iustel.com
C/ Princesa 29, 2º
28008 Madrid
Teléf.: 915 488 281
Fax: 915 489 482
Internet: http//www.iustel.com
E-mail: iustel@iustel.com
Centro de atención al cliente:
Teléf.: 902 208 801
E-mail: cac@iustel.com

