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NOVEDADES EDITORIALES

TEORÍA DEL ESTADO Y DE 
LAS FORMAS POLÍTICAS: 
SISTEMAS POLÍTICOS 
COMPARADO

Uribe Otalora, Ainhoa y 
Martínez Sospedra, Manuel

Ed. Tecnos

Págs. 423

La obra nace con el propósito 
de ofrecer a los alumnos de 
Derecho, Ciencias Políticas, 
Sociología y otros campos 
afines de las Ciencias 
Sociales un manual completo 
y sencillo, que aborde, 
desde una perspectiva 
multidisciplinar, el estudio de 
la Teoría del Estado y de las 
Formas Políticas. 

LA TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL 
FUTBOLISTA

Iván Palazzo

Ed. Difusion Jurídica

Págs. 201

El proceso de globalización 
en el fútbol ha incrementado 
enormemente los traspasos 
de los futbolistas entre clubes 
pertenecientes a asociaciones 
distintas, lo cual obliga a 
sus protagonistas a conocer 
pormenorizadamente las 
normas que los regulan. 

En la presente obra doctrinaria el 
autor ha pretendido proporcionar 
al lector una herramienta 
de consulta que englobe los 
aspectos trascendentales en 
torno al Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores de la FIFA.

LIBROS DISPONIBLES EN LIBROS 24 HORAS

www.libros24h.com

LA JURISPRUDENCIA EN EL DEPORTE. ANÁLISIS DE LOS CASOS MÁS SIGNIFICATIVOS 

Alberto Palomar Ortega y Miguel María García Caba

Ed. Difusion Jurídica

Págs. 365

La ordenación jurídica del deporte ha sufrido en los últimos años una profunda transformación como 
consecuencia de la normativa comunitaria, nacional y deportiva y de una interacción entre todas ellas 
que no siempre ha resultado sencilla de comprender ni de seguir.

En razón a esto la presente Obra ha optado por un método de análisis que es muy común en otros 
ámbitos de estudio pero que no siempre ha tenido el suficiente arraigo en España: el modelo del 
caso. Se han seleccionado los casos más importantes y se han analizado con una metodología común 
que permite obtener una visión de conjunto y de las especialidades de cada uno de los casos y lo que 
suponen para el conjunto de la ordenación del deporte. 

MATERIALES 
DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO PARA EL GRADO 
EN DERECHO 

Alfonso Ortega Giménez y 
Lerdys. S. Heredia

Ed. Difusion Jurídica

Págs. 1223

Este trabajo constituye un 
complemento para el estudio 
de las Unidades Didácticas 
recogidas en el Plan de 
Estudios del Grado en 
Derecho de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 
para la asignatura Derecho 
internacional privado. En 
primer lugar, unas breves 
páginas introductorias 
dedicadas a encuadrar el 
Derecho internacional privado 
como materia de estudio.

LEY GENERAL 
TRIBUTARIA Y NORMAS 
COMPLEMENTARIAS. 
DELITO FISCAL  Y 
CONTRABANDO 

Ed. Tecnos

Págs. 504

Esta nueva edición 
contiene el texto de la Ley 
General Tributaria, con las 
modificaciones introducidas 
por la Ley 34/2015, de 21 
de septiembre, y por el 
Decreto-ley 3/2016, de 2 de 
diciembre. Incluye también las 
modificaciones introducidas 
en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y en la Ley 
reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, 
que afectan al delito fiscal.


