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Novedades 
editoriales

APUNTES DE INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO
René Alejandro León Félix, Reyna Elizabeth García Moraga, Noé Bustamante Zamora
Ed. Difusion Jurídica
Págs. 67

El estudio del Derecho constituye una de las decisiones más trascendentes para quien elige coadyuvar 
desde la profesión de Licenciado en Derecho, con los miembros de la sociedad a la que se debe y 
donde se desarrolla; y al adentrarse al estudio de tan noble profesión, necesitará familiarizarse con 
los conceptos básicos que sin duda, encontrará muy digeribles en esta obra que está estructurada en 
cuatro apartados; en el primero, se abordan los temas sobre importancia, generalidades, conceptos y 
clasificación del derecho; en el segundo, se contienen los conceptos jurídicos fundamentales; en el 
tercer apartado, aspectos sobre la técnica jurídica y en el cuarto y último, temas sobre el Estado, su 
concepto y breves consideraciones; además es menester destacar que este material va dirigido a los 
aprendices del derecho de las diversas universidades de la urbe por tanto sus contenidos aquí vertidos 
son sencillos y digeribles para su pronto entendimiento; estamos seguros que será de mucha utilidad 
en su formación académica y profesional.

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 muy común en otros ámbitos de estudio: el 
modelo del caso. 

CÓDIGO DE IMPUESTOS 
ESPECIALES
Antonio Fernández de Buján
Ed. Tecnos
Págs. 480

Con este Código se viene a cubrir un gap existente 
en el mercado editorial que, a buen seguro, ayudará 
en su ejercicio profesional tanto a profesionales del 
ámbito tributario del sector privado como a profesionales 
del sector público. Como complemento de la regulación 
jurídica, se ha procedido a la elaboración de un minucioso 
índice analítico, con la finalidad de servir de ayuda al 
lector para la consulta del texto. 

MATERIALES DE DERECHO IN-
TERNACIONAL 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.

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y 
DONACIONES EN ESPAÑA ESPE-
CIAL REFERENCIA A LA TRANSMI-
SIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
Ed. Tecnos
Págs. 256

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se encuentra 
en los últimos años en el centro del debate político y 
económico. Su existencia, o no, en los sistemas fiscales 
actuales, ha sido muy discutida en diversos ámbitos, con 
numerosas posiciones acerca del tributo.


