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DERECHO DEL MERCADO DE
VALORES 

La presente obra incluye una selección de los
aspectos más importantes del Derecho español
del Mercado de Valores. El libro está escrito de
un modo muy estructurado y examina las fun-
ciones, participantes, instituciones, regulación y
régimen jurídico del Mercado español de valo-
res. Escrito en el contexto de los cambios legis-
lativos acaecidos tras la crisis financiera, viene
caracterizado por una visión internacional del
Derecho del Mercado de Valores. La obra inclu-
ye aspectos de Derecho Comunitario, Derecho
Internacional Privado, Derecho Administrativo,
Derecho Tributario y Derecho islámico de las
finanzas.
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PACTOS PREMATRIMONIALES

La presente monografía profundiza en el estu-
dio de este tipo de acuerdos en el contexto
español desde una perspectiva eminente-
mente práctica y tomando en consideración
la experiencia estadounidense. Los pactos
prematrimoniales podrían servir así para
corregir los desajustes que se ocasionan a
veces con la crisis prematrimonial.
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LEGISLACIÓN DEL TABACO
(NORMATIVA ESTATAL SOBRE SALUD,
VENTA, SUMINISTRO, CONSUMO Y
PUBLICIDAD)

La Ley de medidas frente al tabaquismo,
vigente desde el 1 de enero de 2006, suscitó
una viva controversia en todos los ámbitos de
la vida social, sobre todo el laboral y hostele-
ro, pero también el sanitario, comercial, publi-
citario, etc. El debate se ha reabierto a raíz de
los cambios efectuados por la Ley 42/2010,
de 30 de diciembre. La obra, anotada y pues-
ta al día, se completa con un extenso índice
analítico de materias que facilita la consulta de
los textos incluidos.
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CÓDIGO DE DERECHO DEPORTIVO
INTERNACIONAL

Le presentamos esta primera parte de la obra
“Código de Derecho Deportivo Internacional”,
pensando en el quehacer diario y necesario,
para resolver los más frecuentes problemas, que
se presentan en la gestión y administración
deportiva.

Conocer el marco legal del deporte universal se
convierte en una necesidad perentoria, en el
mundo actual, para todas aquellas personas,
empresas e instituciones que de una u otra
forma, se ven implicadas como actores directos
del deporte.
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EL ERROR JUDICIAL

En esta obra se estudia el llamado “error judicial”, es decir aquella resolu-
ción, actuación o conducta de los órganos judiciales que merece el cali-
ficativo de errónea.

Se ofrece al lector las distintas respuestas frente a esta conducta o reso-
lución errónea, la respuesta reclamatoria, la forma de su exigencia, la pro-
babilidad de su estimación y la posible cuantificación de la indemnización.

El libro incluye un amplio estudio jurisprudencial que permite dar una
visión completa de lo que puede y debe calificarse como actuación o
resolución errónea.
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