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EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LA
APLICACIÓN JUDICIAL DE LA LEY.

¿Están obligados los tribunales de justicia a
resolver de la misma manera los casos que
resultan semejantes entre sí o gozan de liber-
tad para apartarse sin más de sus criterios
precedentes? ¿Garantizan la Constitución y
las leyes una tutela judicial igualitaria para los
ciudadanos y, de ser ello cierto, dentro de qué
límites? A éstas y otras cuestiones intenta
brindar una respuesta precisa el presente libro.
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LECCIONES DE DERECHO PENAL.
PARTE ESPECIAL.
TOMO I (ADAPTADAS A LAS LEYES
ORGÁNICAS 2/2010 Y 5/2010 DE
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL).

En la presente obra se expone sistemática-
mente una materia de trascendental relevan-
cia dentro de la disciplina jurídico-penal. Las
Lecciones, actualizadas a las más recientes
leyes de Reforma del Código Penal y a las
directrices del Plan de Bolonia, constituyen un
utilísimo material de enseñanza y aprendizaje
para los alumnos de la asignatura pero tam-
bién para el estudioso y profesional que quie-
ra tener una precisa imagen de conjunto de la
disciplina expuesta.
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MANUAL DE DERECHO MERCANTIL.
VOLUMEN I. (ADAPTADO AL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL DE 2 DE
JULIO DE 2010).

La decimoséptima edición del Manual de
Derecho Mercantil que ahora se publica en su
primer volumen, continúa la tarea de actualiza-
ción de la obra que iniciara el profesor Broseta
Pont hace ahora casi cuarenta años. Desde
entonces hasta la fecha, son muchos los cam-
bios experimentados por esta rama del
Derecho. De todas ellas se aspira a dar cuen-
ta en esta edición, revisada y puesta al día.
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EL GOBIERNO DE LOS JUECES.

La obra más célebre de Edouard Lambert ha
conocido un destino paradójico. Por una
parte, proporcionó a su autor un cierto reco-
nocimiento como introductor en la literatura
jurídica europea de una expresión: gobierno
de los jueces, pero por otra, tras ese recono-
cimiento se ha ocultado con demasiada fre-
cuencia el desconocimiento del contenido de
un libro plagado de sugerencias y que nos
muestra a un profundo conocedor del
Derecho Público estadounidense. Obra
imprescindible dentro de la Historia del
Derecho.
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AUDITORÍA DE CUENTAS.
LEY, REGLAMENTO Y DIRECTIVA.
(EDICIÓN ACTUALIZADA CON LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR
LA LEY 12/2010, DE 30 DE JUNIO).

La presente edición incluye la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas, que ha
sufrido una importantísima transformación de su
articulado efectuada por la Ley 12/2010, de 30
de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988,
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre
(derogado éste con posterioridad), para su
adaptación a la normativa comunitaria.
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CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
CON EL NUEVO DOCUMENTO BÁSICO
“SUA SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD”
DE FEBRERO DE 2010.

La presente obra incluye la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre, por el que se aprueba el documen-
to básico DB-HR Protección frente al ruido y se
modifica el CTE, así como el Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el CTE en materia de accesibilidad  y
no discriminación de las personas con disca-
pacidad, en su cuarta edición completamente
renovada y actualizada.
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FISCALIDAD INTERNACIONAL DE LOS DEPORTISTAS.
(GLOBAL GUIDE TO FAX FOR SPORTSPEOPLE). EDICIÓN
BILINGÜE.

En esta obra se ofrece una descripción general de las principales impli-
caciones derivadas de la tributación sobre la renta de las personas físi-
cas en 17 países; desde las normas sobre residencia fiscal hasta la
cesión de los derechos de imagen. Este libro se ha diseñado para ayu-
dar a los deportistas y a sus representantes o asesores a considerar los
impuestos como una herramienta en la que apoyarse a la hora de tomar
sus decisiones.
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LA COEXISTENCIA DE LOS CANALES
DE REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN LA EMPRESA.

En este trabajo se aborda un estudio conjun-
to de los sujetos colectivos que asumen la
representación de los trabajadores en la
empresa o centros de trabajo que han sido
creados legalmente de forma individual y
específica. El examen de cada una de estas
normas legales revela la existencia de nume-
rosas divergencias y coincidencias jurídicas
así como de conexiones legales entre todos
estos sujetos colectivos aunque principal-
mente entre aquellos que gozan de diferente
naturaleza jurídica.
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS
AGENTES DE LA EDIFICACIÓN

La presente monografía trata de aproximarse a
la evolución que ha seguido la responsabilidad
civil de los agentes que intervienen en el proce-
so de edificación, desde la concepción origina-
ria en el Código Civil, hasta la actual Ley de
Ordenación de la Edificación, que gracias al des-
arrollo jurisprudencial ha logrado, en buena
medida, identificar y determinar las funciones y
responsabilidades de dichos agentes, con la
finalidad clara de dotar de protección y seguri-
dad jurídica a los afectados por vicios construc-
tivos, frente a las grandes empresas promotoras
y/o constructoras.
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LA FIANZA, FORMA Y PROTECCIÓN REGISTRAL EN LOS
ARRENDAMIENTOS URBANOS

La fianza genera gran litigiosidad en cuanto a su devolución o retención
para asumir los gastos derivados de la mala conservación del inmueble,
estudiándose el alcance del depósito de su importe en cada Comunidad
Autónoma; la imposibilidad tanto de imputar el importe de la fianza al últi-
mo mes del alquiler cuanto de la exigencia en dicho concepto de fianza
de una cantidad extraordinaria como garantía del cobro de las rentas, y
la protección registral, por motivos fiscales, de los arrendamientos urba-
nos para poner de manifiesto el error habitual de la posibilidad de su
incumplimiento o la nulidad si el contrato de arrendamiento no figura en
escritura pública, no accede al Registro de la Propiedad o el propietario
no ha procedido a depositarla.

RECOMENDACIÓN

febrero 2011 85

13 NOVEDADES EDITORIALES:Maquetación 1  25/01/2011  9:27  Página 85


