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COLECCIÓN “MANUALES UNIVERSITARIOS”  

ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
Alfredo Gallego Anabitarte, Ángel Menéndez Rexach, José María 
Rodríguez de Santiago ET AL. 
 
ÍNDICE (Resumen): Concepto y clases de acto administrativo. La 
discrecionalidad de la Administración. Estructura del acto 
administrativo. El procedimiento administrativo. Validez e invalidez 
del acto administrativo. Eficacia del acto administrativo. La 
eliminación del acto administrativo. Madrid, 2001. 
  
334 págs. ..... 21.03 EUR ..... 978-84-7248-860-1   

*******************************  

COMUNIDAD POLÍTICA Y LIBERTAD DE CREENCIAS. Introducción a las Libertades 
Públicas en el Derecho Comparado (3.ª ed.) 
José Antonio Souto Paz 
 

La libertad de creencias, "la aspiración más elevada de la humanidad", en 
palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es estudiada en 
la presente monografía en una triple vertiente. La dimensión histórica 
revela que las creencias forman parte de la cultura de los pueblos 
antiguos. El estudio del mundo clásico, de la cristiandad medieval y del 
Estado moderno, ratifican esa dimensión comunitaria de las creencias, en 
particular de las creencias religiosas, su carácter de institución 
política y, en consecuencia, la adhesión obligatoria a esas creencias por 
parte de los ciudadanos y la consiguiente ausencia de libertad 
individual. El autor estudia la libertad de creencias en el Derecho 
español, así como aquellas que son proyección inmediata de la misma: la 
libertad de conciencia y las objeciones de conciencia; la libertad de 
expresión e información, y las libertades de educación, de cátedra y de 
enseñanza. ÍNDICE (Resumen): Derecho histórico. La comunidad política y 
la comunidad cultural. La comunidad política y la libertad de creencias. 
Derecho español. Las libertades individuales. Las libertades colectivas. 
Madrid, 2007. 

 600 págs. ..... 49,00 EUR ..... 978-84-9768-462-0 
 
********************************* 
 
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE ORGANIZACIÓN 
Alfredo Gallego Anabitarte, Juan Antonio Chinchilla Peinado, Blanca 
Rodríguez-Chaves Mimbrero, Ana de Marcos Fernández. 
 

ÍNDICE (Resumen): El Derecho de organización y la Constitución Española 
de 1978. Conceptos fundamentales del Derecho de organización. Traslados 
de competencias entre órganos y entre organizaciones personificadas. 
Cooperación y coordinación entre órganos y entre organizaciones 
personificadas. Conflictos entre órganos y entre organizaciones 
personificadas. Apéndice documental. Bibliografía básica. Índice de 
tablas. Madrid, 2001. 

 216 págs. ..... 15,03 EUR ..... 978-84-7248-838-0  
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CONSTITUCIÓN: ESCRITOS DE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
Francisco Tomás y Valiente 
 

La publicación de estas páginas obedece a un doble propósito: mantener la 
voz de Francisco Tomás y Valiente que intentaron acallar las balas, y 
continuar alimentando un diálogo en el que él se empeñó diariamente. Con 
tal ánimo, reúne este libro algunos trabajos que constituyen una muestra 
de su dedicación a la investigación, a la docencia universitaria, y de su 
actividad como magistrado y presidente del Tribunal Constitucional. Estos 
"escritos de introducción" han sido seleccionados entre otros cuantos que 
ha dejado en su taller, donde trabajaba -investigador del pasado y 
oteador del porvenir- en el proyecto de escribir una historia 
constitucional española concebida no como un mero manual universitario, 
sino como un intento de explicar la formación del Estado como Estado de 
Derecho, con el propósito de "romper fronteras, abrir ventanas y 
aproximar al estudio de la Constitución", acercándose a un público 
general, a las personas interesadas en el orden de libertades que el 
constitucionalismo representa. Una historia que, por ser la destilación 
de una fructífera trayectoria como historiador y docente y como 
magistrado, serviría para alcanzar la comprensión, desde el pasado, de la 
práctica del presente, proyectándose hacia el futuro de un derecho de 
libertades. ÍNDICE (Resumen): Constitución. El Arzobispo de Santiago y 
las Cortes de 1810. El Consejo de Estado en la Constitución de 1812. 
Estado e Iglesia, 1808-1978. Independencia judicial y garantía de los 
derechos fundamentales. Soberanía y autonomía en las constituciones de 
1931 y 1978. Uniformidad y diversidad en las Comunidades Autónomas. 
Madrid, 1996. 

 222 págs. ..... 16,83 EUR ..... 978-84-7248-343-9 

****************************** 

CONSTITUCIONALISMO, EL: Proceso de formación y fundamentos del 
Derecho constitucional (3.ª ed.) 
Rafael Jiménez Asensio  
 

El presente libro va dirigido preferentemente a estudiantes de Derecho y 
de Ciencias Políticas. Pretende ofrecer al lector una suerte de guía para 
comprender la emergencia del concepto actual de Constitución y, a la 
postre, del Derecho constitucional. Para lograr ese objetivo, se ha 
optado por un tratamiento diacrónico del problema a través del proceso 
conocido como constitucionalismo. Así, se parte de analizar, a través del 
principio de separación de poderes, las tres versiones de la idea de 
Constitución que se gestan en la etapa liberal (Inglaterra, Estados 
Unidos y Francia), para después centrar la atención en los dos paradigmas 
de Constitución que se desarrollan durante el siglo XIX (la Constitución 
normativa <> la Constitución como documento de organización política). 
Siguiendo la estela temporal, y centrando la atención en la Europa 
continental, se estudia después la emergencia y consolidación de la 
jurisdicción constitucional en Europa y el arraigo definitivo de la 
noción de Constitución normativa también en el continente europeo. El 
libro se cierra con tres capítulos dedicados al constitucionalismo 
histórico español donde se analiza la evolución del problema en nuestro 
contexto histórico hasta llegar a la Constitución de 1978. Madrid, 2005. 

  
 224 págs. ..... 15,00 EUR ..... 978-84-9768-252-7 
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CREACIÓN DEL DERECHO, LA. Una historia de la formación de un Derecho 
estatal español  
Aquilino Iglesia Ferreirós 
 
Manual I (2.ª ed.): 

ÍNDICE (Resumen): Una aproximación al mundo del Derecho. El Derecho como 
una unidad total de la vida social. Ordenamiento jurídico supremo y 
ordenamientos jurídicos subordinados. Creación y aplicación del Derecho. 
El Derecho romano en la Península Ibérica. La Península Ibérica y la 
llegada de los romanos. La creación del Derecho en Roma. El Derecho 
romano en la época del dominado. El desarrollo autonómico de la tradición 
jurídica romana en la Península durante el reino visigodo. La creación 
del Derecho en el reino visigodo. La tradición jurídica visigoda y la 
creación de los derechos hispánicos durante la Edad Media. La creación 
del Derecho en la alta Edad Media. El renacimiento jurídico boloñés y la 
recepción del Derecho común. La escuela de Bolonia. La recepción del 
Derecho común. Madrid, 1996. 

 478 págs. ..... 27,05 EUR ..... 978-84-7248-364-4 

Manual II (2.ª ed.): 

ÍNDICE (Resumen): Los distintos ordenamientos jurídicos durante la Baja 
Edad Media. El Derecho mercantil. La creación del Derecho ante la 
aparición del Estado. La creación del Derecho en el Estado nacional. 
Madrid, 1996. 

 590 págs. ..... 30,06 EUR ..... 978-84-7248-365-1 

******************************* 

CREACIÓN DEL DERECHO, LA. ANTOLOGÍA DE TEXTOS (3.ª ed.) 
Aquilino Iglesia Ferreirós 
 

Recoge esta Antología los testimonios del pasado histórico-jurídico. Los 
estudiosos de la Historia del Derecho pueden adquirir, a través de esta 
selección de textos, una visión de ese pasado que les permitirá a la vez 
iniciarse en la labor propia del jurista, la interpretación de textos 
escritos. La Antología ofrece al final un apartado de bibliografía y 
fuentes que facilitan el acceso a los textos jurídicos recopilados. 
Madrid, 1996. 

 
274 págs. ..... 16,83 EUR ..... 978-84-7248-363-7    

****************************** 
 
CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL (11.ª ed.) 
Javier Pérez Royo 
 

El Estado es el principio de la igualdad. Esto es lo que diferencia al 
Estado de todas las demás formas del poder político conocidas en la 
historia. Justamente por eso, el Estado es un poder con vocación 
jurídica. Es, en realidad, el primer y, hasta el momento, el único poder 
con vocación jurídica que ha existido en la historia de la convivencia 
humana. El principio de igualdad es lo que permite expresar unitariamente 
la vida del Estado. Su proceso de génesis, sus relaciones, una vez 
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constituido, con los ciudadanos, su articulación orgánica... no son más 
que expresiones de la igualdad. Expresiones más directas en unos casos y 
más necesitadas de mediaciones en otros, pero expresiones siempre del 
principio de igualdad. Ésta es la razón por la que el Estado puede ser 
explicado científicamente. El principio de igualdad es lo que ha 
permitido al Derecho Constitucional diferenciarse de la literatura 
jurídico-pública del período inmediatamente anterior y constituirse en 
ciencia. La ciencia es explicación unitaria de la forma de manifestarse 
de los fenómenos por su determinación interna. En el caso del Derecho 
Constitucional, explicación de todos los fenómenos jurídico- 
constitucionales. Solamente un principio universal como la igualdad 
permite tal explicación. Únicamente con él, podríamos decir parafraseando 
a Friedrich von Gerber, se puede pasar de la estadística a la ciencia, de 
la simple enumeración de relaciones jurídicas particulares a su 
explicación unitaria. Esto es lo que persigue este Curso de Derecho 
Constitucional. Explicar cómo a partir del principio de igualdad el 
Estado desemboca en la Constitución como norma jurídica, iniciándose con 
ella un proceso de sometimiento del Estado al Derecho que no se detiene 
nunca. No puede haber ni una sola operación constitucional, sea el poder 
constituyente, la interpretación de la Constitución o el control de 
constitucionalidad, ni uno sólo de los derechos fundamentales o de los 
poderes, que no tenga que ser explicado como una derivación del principio 
de igualdad. Naturalmente todo esto se intenta explicar a partir del 
estudio de un estado constituido: el Estado Español a partir del 29 de 
diciembre de 1978. Madrid, 2007. 

 1.112 págs. ..... 77,00 EUR ..... 978-84-9768-465-1 

***************************** 

CURSO DE DERECHO FINANCIERO ESPAÑOL. Instituciones (25.ª ed.) 
José Juan Ferreiro Lapatza 
 

ÍNDICE (Resumen): El Derecho financiero. Hacienda pública y Derecho 
financiero. Derecho financiero y Derecho tributario. El ordenamiento 
financiero. El sistema de fuentes. El ámbito material del derecho 
financiero. Ingresos extraordinarios de derecho público. El presupuesto. 
Ingresos y gastos públicos. Los principios constitucionales del orden 
tributario. La aplicación e interpretación del Derecho tributario. Los 
tributos. La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible. Sujetos. 
Cuantificación y contenido. Obligaciones subsidiarias y accesorias. 
Extinción de las obligaciones. Liquidación y recaudación. La revisión de 
los actos de aplicación. Infracciones y delitos. Madrid, 2006. 

 600 págs. ..... 55,00 EUR ..... 978-84-9768-344-9 

****************************** 

CURSO DE DERECHO MATRIMONIAL 
Victor Reina, José María Martinell 
 

Dirigido a los estudiantes y, por extensión, a los profesionales del 
Derecho, este "Manual" ofrece una amplia perspectiva del sistema 
matrimonial español y canónico y de su regulación. Partiendo de unas 
nociones generales sobre matrimonio y Derecho, en las que se incluyen 
algunas reflexiones sobre las crisis del concepto de matrimonio, afrontan 
los autores el tema de las uniones de hecho, para desarrollar 
seguidamente la evolución histórica del Derecho matrimonial, desde el 
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matrimonio romano hasta nuestros días, pasando por la formación del 
Derecho matrimonial canónico y por el proceso secularizador, y el ámbito 
concreto del sistema matrimonial español en sus aspectos 
constitucionales, concordatorios, de la reforma civil de 1981 y de los 
acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias y las normas civiles 
que las desarrollan (matrimonios celebrados según forma israelita, ley 
islámica o ante ministro de culto evangélico). Delinean a continuación la 
configuración jurídica: los elementos indispensables para la constitución 
y validez del matrimonio; las situaciones críticas y finales; los 
remedios jurídicos previstos en la legislación civil y el estudio de las 
consecuencias legales de la crisis conyugal. Ofrecen además amplias 
referencias jurisprudenciales sobre temas controvertidos, basadas en las 
sentencias de los últimos años de las Audiencias Provinciales de Cataluña 
más significativas para las causas de separación y divorcio. Concluye 
este Curso de Derecho matrimonial con unas lecciones dedicadas a los 
procesos matrimoniales civiles y canónicos, expuestas con la intención de 
ofrecer a los estudiosos una visión completa de Derecho matrimonial 
español. ÍNDICE (Resumen): Derecho matrimonial. Evolución del Derecho 
matrimonial. El sistema matrimonial español. La preparación del 
matrimonio. Capacidad de las partes. Consentimiento. Forma de 
celebración. Situaciones críticas y finales. Procesos matrimoniales. 
Madrid, 1995. 

 886 págs. ..... 54,09 EUR ..... 978-84-7248-307-1 

****************************** 

CURSO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO (2.ª ed.) 
Enrique Bacigalupo (Dir.) 
 

La nueva edición que ahora se presenta de la obra 'Curso de Derecho penal 
Económico' aparece enriquecida con numerosos trabajos, muchos de ellos 
inéditos. El Derecho penal económico, con un protagonismo considerable en 
la sociedad actual, tiene un papel muy importante entre las nuevas formas 
delictivas, planteando numerosos problemas que tienen que ver con la 
empresa como sujeto del Derecho penal económico y con el empresario como 
responsable de la empresa. Además, el Derecho penal económico se ha visto 
incrementado con muchas otras conductas, relacionadas con el mercado y 
los consumidores, el medio ambiente, la inmigración clandestina, etc., 
que van más allá de su significación económica, y que preocupan mucho, 
tanto por el origen generalizado que tienen los riesgos que implican, 
como por sus efectos colectivos, que han llevado incluso a utilizar 
nuevas técnicas legislativas, atendiendo así a la demanda de seguridad 
que la sociedad reclama. Madrid, 2005. 

 816 págs. ..... 77,00 EUR ..... 978-84-9768-271-8 

****************************** 

CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO. Parte especial. Los tributos en particular 
(2.ª ed.)  
José Juan Ferreiro Lapatza, Francisco Javier Martín Fernández, Jesús 
Rodríguez Márquez 
 
Estamos ante una obra completa, sencilla y clara, de gran utilidad para 
todo el que quiera aproximarse, con rigor, al estudio del sistema 
tributario español. Tras un capítulo introductorio donde se explica la 
situación actual del sistema tributario y su evolución histórica, se 
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examinan cada una de las principales figuras que lo conforman. Madrid, 
2007. 
 
 473 págs. ..... 42,00 EUR ..... 978-84-9768-467-5 
 
****************************** 
  
CURSO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO 
Elías Díaz García 
 

En este libro, destinado fundamentalmente a los estudiantes 
universitarios, no sólo de las Facultades de Derecho, se argumenta desde 
una concepción realista del Derecho como sistema normativo que 
institucionaliza la posibilidad de la sanción/coacción, cuya validez se 
fundamenta en su cumplimiento por los ciudadanos, en la aplicación (en su 
caso) de tal coacción por los aparatos judiciales y, en última instancia, 
en el respaldo efectivo de la fuerza social y del poder político. Este 
Curso de Filosofía del Derecho se propone asimismo reflexionar y debatir 
sobre los criterios que permiten hoy la construcción y la reconstrucción 
-tarea siempre inacabada e inacabable- de una teoría ética de la justicia 
apta para la necesaria crítica y valoración de tales sistemas jurídicos. 
Una teoría de la justicia fundada en los valores de libertad, igualdad, 
seguridad y solidaridad, en los derechos humanos de ellos derivados, en 
su institucionalización - siempre abierta en el tiempo- a través del 
Estado social y democrático del Derecho. Legalidad, legitimación, 
legitimidad, relación del Derecho con la razón (política) de la fuerza y 
la fuerza (ética) de la razón, entendimiento de aquél y del trabajo de 
los operadores jurídicos como posibles factores de cambio y liberación 
social: éstas son algunas de las categorías y dimensiones aquí 
involucradas. ÍNDICE (Resumen): Derecho: relaciones y reducciones. Moral 
y Derecho. La fuerza y el Derecho. Sociedad, Estado, Derecho. Las 
funciones del Derecho. Ciencias jurídicas y Filosofía del Derecho. 
Madrid, 1998. 

 208 págs. ..... 15,03 EUR ..... 978-84-7248-524-2 

****************************** 

CURSO DE TEORÍA DEL DERECHO (2.ª ed.) 
Gregorio Peces-Barba Martínez, Rafael de Asís Roig, Eusebio Fernández 
García ET AL. 
 

El presente Curso de Teoría del Derecho es una obra colectiva que recoge, 
de manera sencilla, los contenidos y problemas fundamentales que debe 
conocer y sobre los que debe reflexionar todo estudiante de esta materia 
o, sin más, que quiera introducirse en el estudio del Derecho. Es, en 
este sentido, lo que tradicionalmente se conoce como un manual. Cada 
lección se adentra en una o varias problemáticas específicas, básicas y 
necesarias para conocer el fenómeno jurídico, todas insertables en una 
concepción abierta y flexible de la Teoría del Derecho y del Derecho en 
general que es la que inspira, como filosofía común, a los autores de 
este texto. ÍNDICE (Resumen): El concepto de Derecho. El Derecho como 
forma de organización social. El Derecho y otros órdenes normativos. 
Derecho y fuerza. El conocimiento científico del Derecho. El Derecho como 
norma. El ordenamiento jurídico. La creación del Derecho. La 
interpretación y la aplicación del Derecho. Los conceptos jurídicos 
fundamentales (I). Los conceptos jurídicos fundamentales (II). 
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Iusnaturalismo y positivismo jurídico. Legitimidad del poder y justicia 
del Derecho. La obediencia al Derecho. Madrid, 1999. 

 384 págs. ..... 21,03 EUR ..... 978-84-7248-703-1 

****************************** 

CURSO PRÁCTICO DE DERECHO DE LA EMPRESA 
Juan Bataller Grau, Consuelo Alcover Navasquillo, Javier Plaza Penadés 
 
En primer lugar, se ha intentado desarrollar un auténtico curso que, 
yendo más allá de una mera recopilación de materiales, contenga un 
programa docente que permita al alumno acometer con paso seguro su 
itinerario por la asignatura. En segundo lugar, el Curso es eminentemente 
práctico: no se pretende sustituir los manuales de teoría, sino 
proporcionar un material que complemente esos contenidos teóricos. En 
tercer lugar, este libro pretende ser fiel a la docencia del derecho de 
la empresa, conciliando las diferentes disciplinas que exige la enseñanza 
de esta titulación. Por último, ha intentado adelantarse a la reforma que 
se avecina en los planes de estudio. Madrid, 2004.  

 372 págs. ..... 30,00 EUR ..... 978-84-9768-110-0 

************************* 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
Ramón Parada  
 
Tomo I. Parte general (16.ª ed.): 

Este primer volumen, aborda, desde la perspectiva doctrinal, legislativa 
y jurisprudencial, el estudio de las instituciones básicas de esta 
disciplina, las fuentes, actos y contratos administrativos, expropiación 
forzosa, responsabilidad administrativa, procedimiento administrativo, 
recursos administrativos y proceso contencioso- administrativo. La obra 
se completa con el estudio de las formas tradicionales de la actividad 
administrativa (policía o limitación, fomento y servicio público), que el 
autor extiende al estudio de la actividad cuasi-judicial de las 
Administraciones Públicas: la actividad sancionadora y la actividad 
arbitral. A destacar asimismo la preocupación pedagógica con que ha sido 
concebido y redactado este manual. Madrid, 2007. 

 688 págs. ..... 59,00 EUR ..... 978-84-9768-464-4 

Tomo II. Organización y empleo público (19.ª ed.): 

Este segundo volumen, aborda toda la materia de organización 
administrativa (Principios generales, Organización territorial, 
Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Régimen Local, 
Administración Institucional, Administración Corporativa, Consultiva y de 
Control) y de empleo público, cuyo estudio se inicia con la exposición de 
los diversos sistemas de función pública y de su influencia en la 
española, sujeta a un proceso de laboralización, del que se da cumplida 
cuenta, a lo que sigue el estudio del sistema y relación funcionarial 
(derechos y deberes de los funcionarios, situaciones, régimen 
disciplinario, derechos sindicales y de huelga, etc.). Un último capítulo 
aborda la organización y función pública de las Comunidades Europeas. 
Madrid, 2007. 

 600 págs. ..... 53,00 EUR ..... 978-84-9768-449-1 
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Tomo III. Bienes públicos y derecho urbanístico (11.ª ed.): 

Aborda el estudio del dominio público y privado de las Administraciones 
Públicas, a lo que sigue la exposición en sendos capítulos de las aguas 
públicas, las costas, los montes y la protección de la naturaleza, las 
minas y el patrimonio cultural. Al derecho urbanístico se dedican nueve 
densos capítulos relativos a los orígenes y primer modelo de Derecho 
urbanístico, su privatización y posterior conversión en un urbanismo de 
intereses privados y recaudatorios; a sus principios constitucionales y 
retos del futuro, al régimen del suelo y a la adquisición y gestión del 
mismo por la Administración; al planeamiento, la ejecución de este y, por 
último, al control y disciplina urbanística. Madrid, 2007. 

 429 págs. ..... 54,96 EUR ..... 978-84-9768-475-0 

****************************** 

DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TURISMO (4.ª ed.) 
Carmen Fernández Rodríguez 
 

La cuarta edición del presente libro es un reflejo de la modalidad de 
transformación legislativa que desde el Derecho administrativo se produce 
sobre el sector turístico en los dos últimos años. Si bien existe una 
mayor conciencia de la necesaria integración de sectores normativos para 
el logro de un producto turístico de calidad, este objetivo se ha 
reflejado de forma escasa en la legislación turística, ya de por sí 
numerosa, advirtiéndose más en otros sectores de nuestro ordenamiento 
jurídico que obligan a introducir las especialidades y objetivos 
turísticos como elementos de decisión. Asimismo, se pone especial 
énfasis, en esta última edición, en la trascendencia que para el sector 
turístico tienen otros sectores del ordenamiento jurídico, como es el 
sector del transporte aéreo, que, por la vía de la regulación jurídica 
comunitaria de protección del consumidor, supone un reconocimiento de 
derechos e indemnizaciones a viajeros y turistas ante la defectuosa 
prestación del servicio del transporte aéreo. Madrid, 2007. 

 280 págs. ..... 28,00 EUR ..... 978-84-9768-454-5 

****************************** 

DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (4.ª ed.) 
Ricardo Rivero Ortega 
 

Esta obra, pensada como manual básico para la docencia de la asignatura 
en las titulaciones de Derecho, Economía y Administración de Empresas, 
resulta de la experiencia del autor tras quince años impartiendo sus 
contenidos en la Universidad de Salamanca. De ahí que se hayan 
seleccionado las nociones que se consideran esenciales para comprender 
tanto las potestades de intervención como los derechos y garantías 
protectoras frente a los abusos administrativos. Los lectores encontrarán 
aquí información actualizada sobre las principales novedades 
legislativas, jurisprudenciales y bibliográficas en el ámbito del Derecho 
administrativo económico. De ahí que pueda ser de utilidad a los 
abogados, funcionarios, jueces y responsables de empresas que se 
interesen por el marco general de la intervención y la regulación pública 
de la Economía. Madrid, 2007. 

 200 págs. ...... 19,00 EUR ..... 978-84-9768-453-8 
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DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE 
José Esteve Pardo 
 
Exposición sistemática del moderno derecho ambiental, tanto de sus 
fórmulas, como de los sectores donde operan. Libro indicado no sólo para 
estudiantes sino también para juristas y otros profesionales dada la 
experiencia docente de su autor, ganada también más allá de las 
Facultades de Derecho. Madrid, 2005. 
 
 312 págs. ..... 30,00 EUR ..... 978-84-9768-225-1 
 
****************************** 
 
DERECHO DEL MERCADO FINANCIERO (3.ª ed.) 
Fernando Zunzunegui Pastor 
 

El Derecho del mercado financiero es una nueva disciplina académica que 
surge de la adaptación del Derecho español a las Directivas de la Unión 
Europea en materia bancaria y bursátil. En el marco general de la 
innovación financiera e internacionalización de las relaciones 
económicas, los rasgos de originalidad y complejidad que caracterizan a 
la ordenación financiera justifican un tratamiento separado de esta parte 
del Derecho mercantil. Es un hecho que de un sistema financiero regido 
por los usos profesionales se ha pasado a un ordenamiento financiero que 
disciplina la conducta de los intermediarios sobre la base de una 
legislación protectora del ahorrador. La tercera edición de esta obra 
recoge esta tendencia que se ve reflejada en las más recientes novedades 
legislativas y jurisprudenciales. Los estudiantes, juristas, abogados y 
economistas encontrarán en esta obra un estudio sistemático de las 
instituciones y contratos del mercado financiero. La obra comprende el 
análisis de los mercados de valores, del estatuto profesional de las 
entidades financieras y de la contratación bancaria y bursátil. Recoge 
con claridad los aspectos esenciales de cada uno de los temas tratados, 
prestando especial atención a las sentencias del Tribunal Constitucional 
y a la doctrina del Tribunal Supremo, de tanta importancia en la 
contratación financiera, materia caracterizada por su atipicidad. Cada 
capítulo incluye una nota bibliográfica con las principales obras 
españolas y extranjeras utilizadas en su elaboración. Madrid, 2005. 

 966 págs. ..... 80,00 EUR ..... 978-84-9768-267-1 

****************************** 

DERECHO DEL TRABAJO (2.ª ed.) 
Gonzalo Diéguez Cuervo, Jaime Cabeza Pereiro 
 
El libro, del cual se presenta la segunda edición, comporta una versión 
reducida de la cuarta edición de las “Lecciones de Derecho del Trabajo” 
del mismo autor. Tiene el no escaso interés de haber quedado –la versión- 
más asequible a los alumnos que deben cursar esta asignatura, 
sustituyendo las notas a pie de página por citas de legislación y 
jurisprudencia en el propio texto. Madrid, 2003. 
 
 550 págs. ..... 34,00 EUR ..... 978-84-9768-066-0 
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DERECHO MATRIMONIAL (3.ª ed.) 
José Antonio Souto Paz 
 
La crisis de la institución matrimonial amenaza con convertirse en un 
tópico. Denunciada desde hace varias décadas por la doctrina, la crisis 
convive con otras demandas sociales y doctrinales que pretenden homologar 
al matrimonio con otras situaciones de hecho, como las uniones de hecho 
heterosexuales y homosexuales. ¿Se trata de una crisis de la institución 
o de una crisis del modelo de matrimonio? El autor aborda esta cuestión 
desde una triple perspectiva: antropológica, social y jurídica. Madrid, 
2007. 
 
 308 págs. ..... 24,00 EUR ..... 978-84-9768-473-6 
 
****************************** 
 
DERECHO PENAL. Parte general II. Introducción a la teoría jurídica del 
delito  
Jacobo López Barja de Quiroga 
 

El presente tomo se dedica al desarrollo de una introducción a la teoría 
jurídica del delito. Se examinan materias tales como los sistemas 
penales, la antijuridicidad, la culpabilidad, el delito imprudente, las 
relaciones entre las distintas categorías, etc. En todo momento se trata 
de conseguir una combinación entre el rigor técnico y la claridad. Se 
observa a lo largo de la obra el interés de su autor por mostrar cómo han 
sido formuladas las diversas categorías y los diferentes conceptos 
manejados en el derecho penal, así como los fundamentos filosóficos que 
los apoyan y su evolución. Madrid, 2002. 

 310 págs. ..... 28,00 EUR ..... 978-84-7248-991-2 

****************************** 

DERECHO PENAL. Parte general IV. Las consecuencias jurídicas del delito. 
El Derecho penal de ejecución 
Jacobo López Barja de Quiroga 
 

El libro abarca una sección de la denominada parte general del derecho 
penal. La obra se abre con lo que constituye la piedra angular de todo el 
derecho penal: la fundamentación de la pena. Seguidamente se expone con 
claridad y rigor técnico la materia correspondiente a las penas, la 
responsabilidad civil derivada de delito y el derecho penal de ejecución. 
En todo momento la obra mantiene un equilibrio expositivo conjugando el 
aspecto teórico con el práctico. A pesar de las dificultades que, en 
ocasiones, presenta la materia -en ciertos extremos especialmente 
compleja- sin embargo, se observa una claridad excepcional que hace que 
su lectura sea amena y fácilmente comprensible sin perder por ello 
profundidad en el análisis de las diferentes cuestiones. Madrid, 2002. 

 574 págs. ..... 36,00 EUR ..... 978-84-7248-973-8 
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DERECHO PRIVADO ROMANO 
Joan Miquel  
 

Esta obra ofrece como rasgo fundamental su sencillez, que no supone 
mengua alguna de su carácter científico. Se trata de un logrado intento 
de adaptarse a la situación de los nuevos planes de estudio de la carrera 
de Derecho, que imponen una drástica limitación al tiempo de estudio. En 
efecto, los nuevos planes, al reducir el número de créditos asignados al 
"Derecho romano" (y, consecuentemente, el número de horas lectivas) 
obligan a una concentración de la materia, que se ciña a las ideas 
fundamentales, imprescindibles para la formación del jurista en ciernes. 
Por otra parte, es esencial que el estudiante de Derecho comprenda, ya 
desde un principio, que el valor del Derecho romano estriba precisamente 
en mostrar, de modo palmario, que el Derecho es "producto histórico". 
Madrid, 1992. 

 458 págs. ..... 30,36 EUR ..... 978-84-7248-141-1 

****************************** 

DRET CANÓNIC. Universal i particular de Catalunya 
Santiago Bueno Salinas 
 

Els estudis de dret canònic, en la seva llarga tradició històrica a les 
Facultats de Dret, responen a la particular importància que l´ordenament 
jurídic de l´Església catòlica ha mantingut en el nostre país, fins a 
formar part principal de la tradició jurídica catalana. Per aquesta raó, 
es feia necessari comptar amb una obra que posés a l´abast del jurista 
les nocions més importants del dret canònic històric i actual, destacant 
els principis bàsic d´aquest peculiar ordenament, així com la seva 
evolució i els interrogants que actualment planteja a la ciència 
jurídica. ÍNDICE (Resumen): Introducció general. Evolució històrica del 
Dret canònic. El Dret canònic a Catalunya. Naturalesa i principis del 
Dret canònic. Normes i actes canònics. Dret administratiu canònic. 
Subjectivitat canònica. Dret patrimonial. Dret penal. Madrid, 1999. 

 466 págs. ..... 27,05 EUR ..... 978-84-7248-728-4 

****************************** 

ELEMENTOS DE DERECHO PÚBLICO 
Antonio López Pina, Ignacio Gutiérrez Gutiérrez  
 
Obra concebida fundamentalmente como una introducción al Derecho. 
Alternativa a las que, desde la tradición del Derecho civil, 
minusvaloraron la fundamentación del orden jurídico en el principio de 
constitucionalidad, la relevancia adquirida por las tareas asignadas a 
los poderes públicos, la ordenación jurídica de los procesos democráticos 
y la proyección de los derechos fundamentales sobre el resto del 
ordenamiento. Así, por tal razón, es simultáneamente una introducción al 
Derecho constitucional. Madrid, 2002. 
 
 190 págs. ..... 15,00 EUR ..... 978-84-7248-975-2   
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EURO Y LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, EL. Esperanzas, inquietudes y realidades 
(2.ª ed.) 
Jaime Requeijo 
 
A finales de 2001, y a las puertas del euro físico, era posible efectuar 
un balance de los tres años transcurridos para poder contrastar las 
esperanzas e inquietudes iniciales con las realidades del trienio, tanto 
desde el punto de vista general como desde la óptica de la economía 
española. El análisis de tales esperanzas, inquietudes y realidades es el 
objetivo esencial del presente trabajo, encuadrado, además, en un 
análisis general de las razones y propósitos de la Unión Monetaria 
Europea. Madrid, 2001. 
 
 228 págs. ..... 14,42 EUR ..... 978-84-7248-926-4    
 
****************************** 
 
HOJAS (VIVAS) DEL DERECHO (DE LOS NEGOCIOS). Un ensayo sobre el mercado 
Rafael Jiménez de Parga Cabrera 
 
Ensayo sobre el funcionamiento real del mercado de los negocios en la 
España de finales del pasado siglo y comienzo del actual. El autor trata 
de descubrir y desvelar cuales son las claves del mercado, gobernado por 
el consumidor y los avances tecnológicos. La razón de esa preocupación 
radica en la convicción de que los cimientos de una sociedad estable, 
dinámica y creativa se asientan en un mercado eficiente. Madrid, 2001. 
 
 230 págs. ..... 18,03 EUR ..... 978-84-7248-892-2 
 
****************************** 
 
INICIACIÓN A LA PRÁCTICA EN DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO 
Carlos Jiménez Piernas (ed.) 
 
El objetivo de este libro es presentar una herramienta útil de trabajo 
para orientar el denominado Prácticum, asignatura troncal del Plan de 
Estudios de la Licenciatura de Derecho, en las disciplinas del Derecho 
comunitario europeo y el Derecho internacional. Incluye CD-Rom. Madrid, 
2003. 
 
 678 págs. ..... 52,00 EUR ..... 978-84-9768-069-1 
 
****************************** 
 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA NORMA JURÍDICA (2.ª ed.) 
Rafael Hernández Marín 
 

Esta segunda edición modifica la edición anterior en numerosos aspectos. 
Los cambios más relevantes tienen que ver con la cuestión de la 
naturaleza del Derecho y con el análisis de las relaciones entre el 
Derecho y el tiempo. Pero se mantiene la estructura básica de la obra. La 
teoría general del Derecho, que es el estudio del Derecho desde el punto 
de vista interno y generalista, consta de varias partes. Una de estas 
partes, y precisamente la más importante de todas, es la teoría de la 
norma jurídica. La teoría de la norma jurídica es incluso la parte más 
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importante de todo el conocimiento jurídico, dado que de ella se derivan 
consecuencias decisivas para el resto de los saberes jurídicos. La teoría 
de la norma jurídica, que estudia las normas jurídicas aisladamente desde 
el mismo punto de vista interno y generalista que caracteriza a la teoría 
general del Derecho, se subdivide a su vez en tres apartados. El primero 
y más importante de ellos es la ontología jurídica, que trata de 
determinar cuáles son las entidades, básicamente normas, que componen el 
Derecho y cuál es la naturaleza de dichas entidades. El segundo apartado 
es la filosofía del lenguaje jurídico, que analiza las normas jurídicas 
desde el punto de vista lingüístico, o sea, se interroga por la 
naturaleza lingüística de las normas jurídicas. La tercera y última parte 
de la teoría de la norma jurídica es la interpretación de las normas 
jurídicas; pues, a semejanza de la dogmática jurídica (la tradicional 
ciencia del Derecho), también la teoría de la norma jurídica realiza 
interpretaciones de las normas jurídicas, siendo ambas actividades 
interpretativas (la de la teoría de la norma jurídica y la de la 
dogmática jurídica) complementarias. La presente obra desarrolla una 
teoría de la norma jurídica, concebida de la manera que ha sido expuesta, 
progresivamente y partiendo de nociones elementales, sin presuponer en el 
lector ningún conocimiento especial. Madrid, 2002. 

 586 págs. ..... 35,00 EUR ..... 978-84-7248-971-4 

****************************** 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO 
Juan José Moreso, Josep María Vilajosana 
 

La presente obra pretende ofrecer las herramientas conceptuales 
necesarias para adentrarse en el conocimiento del complejo mundo 
jurídico. Su planteamiento es general, ya que se ocupa de lo que tienen 
en común los distintos sistemas jurídicos así como de los problemas y 
conceptos compartidos por todas las ramas del Derecho. El texto, al tener 
carácter introductorio, no requiere conocimientos previos, por lo que 
resultará de utilidad también a quien, al margen de la carrera jurídica, 
desee afrontar por primera vez y con rigor el estudio del Derecho. 
Madrid, 2004. 

 222 págs. ..... 19,00 EUR ..... 978-84-9768-162-9 

****************************** 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO URBANÍSTICO (2.ª ed.) 
Fernando López Ramón 
 

El objetivo de este volumen es proporcionar al lector una visión 
sintética, actualizada y crítica de los elementos que vertebran el 
Derecho urbanístico español. Ello es posible debido, de una parte, al 
origen y evolución comunes de las técnicas urbanísticas y, de otra parte, 
a la existencia de grandes objetivos también comunes, expresados en el 
Derecho constitucional a la vivienda y en el principio internacional del 
urbanismo sostenible. Este entramado conforma una misma cultura 
urbanística sobre la que se han desenvuelto las diferentes opciones 
mantenidas por los legisladores estatales y autonómicos a lo largo del 
tiempo y del espacio, como se explica en el estudio, hasta llegar a la 
Ley del Suelo de 2007, que es objeto de detallada consideración. En el 
libro se exponen la distribución de competencias entre el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, el régimen de la 
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ordenación urbanística sustantiva, el sistema de planeamiento, el 
estatuto jurídico de la propiedad urbanística, el desarrollo de la 
urbanización o la rehabilitación y de la llamada gestión urbanística, la 
regulación relativa a la edificación y el uso del suelo y la disciplina 
urbanística. Madrid, 2007. 

 208 págs. ..... 18,00 EUR ..... 978-84-9768-460-6 

****************************** 

LECCIONES DE DERECHO HIPOTECARIO (2.ª ed.) 
Francisco Javier Gómez Gálligo, Pedro del Pozo Carrascosa 
 

Estas Lecciones de Derecho Hipotecario pretenden constituir un material 
de estudio de la materia, dirigido fundamentalmente a los alumnos de la 
licenciatura de Derecho, pero también a todas aquellas personas que 
aspiren a tener una primera aproximación completa al funcionamiento y la 
eficacia del Registro de la Propiedad. En su redacción se mantiene un 
balance óptimo entre la claridad y la concisión, por una parte, y el 
tratamiento riguroso y completo, por otra, de una materia tan compleja 
como es la registral inmobiliaria. La sistemática de estas Lecciones 
sigue un "orden natural" de las cosas: qué es lo que accede al Registro, 
cómo accede y a qué eficacia tiene dicho acceso. En este sentido, se 
estudian las situaciones jurídicas inscribibles, la finca registral, el 
procedimiento de inscripción, y la mecánica del mismo. Madrid, 2006. 

 276 págs. ..... 20,00 EUR ..... 978-84-9768-369-2 

****************************** 

LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Proceso de declaración, proceso de 
ejecución y procesos especiales (3.ª ed.) 
María Teresa Armenta Deu  
 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEEF) y las 
líneas que marcan las nuevas orientaciones del conocido como "Sistema de 
Bolonia" obligan a reordenar e ineludiblemente sintetizar los programas y 
contenidos del derecho procesal civil. El objetivo de estas Lecciones es 
contribuir a este esfuerzo sin renunciar a una visión clara y 
sistemática, guiándose más por consideraciones expositivas y de utilidad 
que por rigores doctrinales exhaustivos. La tercera edición incorpora las 
novedades legislativas producidas desde 2004 hasta mayo de 2007. Con la 
misma sistemática utilizada en las dos ediciones anteriores. Las 
Lecciones de Derecho Procesal Civil se dividen en dos Partes: La Parte 
Primera estudia el Proceso de Declaración, incluyendo junto a las 
instituciones del proceso civil los procesos ordinarios, juicio ordinario 
y juicio verbal, así como las especialidades de declaración. Los procesos 
ordinarios y sus especialidades reciben un tratamiento mediante esquemas, 
precedidos de una sucinta explicación del ámbito a que se aplica cada 
procedimiento. La Parte Segunda abarca el Proceso de Ejecución y los 
Procesos Especiales, dedicando dos últimas referencias, necesariamente 
breves, a los Procesos Concursales y el Arbitraje. Madrid, 2007. 

 574 págs. ..... 39,00 EUR ..... 978-84-9768-444-6 
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LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL (3.ª ed.) 
María Teresa Armenta Deu  
 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEEF) y las 
líneas que marcan las nuevas orientaciones del conocido como "Sistema de 
Bolonia" obliga a reordenar, e ineludiblemente sintetizar, los programas 
y contenidos del derecho procesal penal. El objetivo de estas Lecciones 
es contribuir a este esfuerzo de síntesis sin renunciar a una visión 
clara y sistemática, guiándose más por consideraciones expositivas y de 
utilidad que por rigores doctrinales exhaustivos. Priorizar la síntesis, 
sin renunciar a un tratamiento suficiente del proceso penal, sus 
instituciones y la lógica interna, explica la reducción operada sobre las 
mismas. Esta Tercera edición incorpora las novedades legislativas 
producidas por diversos textos legislativos (Ley reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores; Ley sobre eficacia en la UE de las 
resoluciones de embargo y de aseguramiento de prueba en procesos penales, 
y Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género), 
así como otras contenidas en reformas dispersas en otros textos 
normativos. Madrid, 2007. 

390 págs. ..... 33,00 EUR ..... 978-84-9768-448-6 

****************************** 

LECCIONES DE HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO  
Clara Álvarez Alonso 
 
Estas Lecciones de Historia del Constitucionalismo se han elaborado a 
partir de la reconstrucción de los conceptos de ciudadano y de Nación, 
concebida esta como un conjunto de los mismos, y ambos considerados como 
fundamentos cardinales en los orígenes del actual sistema constitucional. 
Creación exclusivamente doctrinal a partir del concepto jurídico de 
propiedad, el ciudadano aparece aureolado por un compendio de virtudes 
entre las que sobresale el talento como causa directa de la desigualdad 
natural, de la misma manera que la propiedad, en su doble acepción de 
Derecho natural y dominio absoluto en la esfera de las relaciones 
privadas, lo es de la civil. Madrid, 1999. 
 
 248 págs. ..... 15,03 EUR ..... 978-84-7248-697-3 
 
****************************** 
 
MANUAL DE DERECHO CIVIL 
Lluis Puig i Ferriol, María del Carmen Gete-Alonso y Calera, José Javier 
Hualde Sánchez, Jacinto Gil Rodríguez. 
 
La renovación de los planes de estudios explica el carácter de la 
presente obra, en la que se abordan todas las cuestiones, tanto desde una 
perspectiva rigurosa, legal, doctrinal y jurisprudencial, como docente, 
en la medida en que se ha tenido en cuenta su destino, principalmente, 
aunque no único, pedagógico, y se ha pretendido recuperar el genuino 
concepto de manual de estudio. 
 
Tomo I. Introducción y derecho de la persona (3.ª ed.). Madrid, 2001. 
  
 576 págs. ..... 39,06 EUR ..... 978-84-7248-922-6 
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Tomo II. Derecho de obligaciones. Responsabilidad civil. Teoría general 
del contrato (3.ª ed.). Madrid, 2000. 
  
 722 págs. ..... 40,86 EUR ..... 978-84-7248-820-5 
 
****************************** 
 
MANUAL DE DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA (3.ª ed.) 
José Luis Gabaldón García, José María Ruiz Soroa 
 

La presente obra pretende ofrecer al estudioso español un tratamiento 
integrado y sistemático de las diversas normas jurídicas que contemplan 
la navegación marítima, entendiendo ésta como fenómeno técnico específico 
que permite integrar y dotar de coherencia al disperso conjunto normativo 
producido en su derredor. Se supera de esta forma el tradicional enfoque 
limitado al Derecho Marítimo Comercial, incorporando en el sistema todas 
las normas atinentes al fenómeno navegatorio, con independencia de su 
naturaleza pública o privada, y de que contemplen la navegación 
ejercitada con una finalidad empresarial de transporte o con finalidades 
diversas (pesca, asistencia, investigación), o incluso no empresariales 
(recreo, deporte). El tratamiento de los temas no está enfocado sólo al 
universitario investigador o estudioso, sino también al operador jurídico 
práctico, que puede encontrar en las páginas de esta obra una explicación 
asequible, aunque al tiempo exhaustiva, de las diversas instituciones 
marítimas. ÍNDICE: Concepto, evolución, caracteres y fuentes. Los 
espacios de la navegación. La ordenación administrativa de la navegación. 
La regulación del mercado de transporte marítimo. El estatuto jurídico 
del buque. Los derechos reales sobre el buque. Los sujetos de la 
navegación: propietarios y navieros. Colaboradores del naviero. 
Introducción a los contratos de explotación del buque y contratos de 
arrendamiento. El contrato de fletamento por viaje. El contrato de 
fletamento por tiempo. El contrato de transporte marítimo de mercancías 
en régimen de conocimiento. Otros contratos de explotación naviera. Los 
contratos auxiliares de la navegación. Los accidentes de la navegación. 
La limitación de responsabilidad por créditos marítimos. El seguro 
marítimo. Especialidades procesales y arbitraje marítimo. Madrid, 2006. 

 954 págs. ..... 84,00 EUR ..... 978-84-9768-612-4 

****************************** 

MANUAL DE DRET CIVIL CATALÁ  
Ferrán Badosa Coll, Esther Arroyo i Amayuelas, ET AL. 
 

L'objecte es limita al Dret civil català dictat per la Generalitat i 
exclusivament vigent a Catalunya. És una legislació que en els darrers 
anys ha ultrapassat els ambits del Dret de familia i de successions per 
desenvolupar el Dret patrimonial i que finalment ha endegat el procés cap 
a un Codi únic amb la Primera Llei del Codi civil de Catalunya (L 
29/2002, de 30 de desembre). Aquesta legislació, a més, ha esdevingut 
model per al Dret estatal i altres Drets autonòmics. Per tant, no estudia 
tot el Dret civil aplicable a Catalunya, que inclouria el Dret espanyol, 
en les dues aplicacions que li corresponen: general i directa i 
supletòria (previstes en l´art. 13 CCE i 149.1.8 i 3 CEJ). Els criteris 
de l'obra han estat la sistemàtica interna i un nivell en l'exposició que 
depassés l'àmbit estrictament universitari. Amb el primer s'ha pretès 
ordenar un material legislatiu recent i encara poc afermat, obtenint-ne 
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regulacions generals. Amb el segon, s'adreça també als professionals del 
Dret, que hi podran trabar la valoració de materials legislatius previs, 
de la doctrina i de la jurisprudencia del TSJC. Madrid, 2004. 

 800 págs. ..... 55,00 EUR ..... 978-84-9768-087-5 

****************************** 

NOCIONES DE DERECHO MERCANTIL (2.ª ed.) 
Guillermo J. Jiménez Sánchez (Dir.) 
 

En las presentes Nociones de Derecho mercantil se realiza una apretada, 
pero cabal, síntesis de los elementos esenciales de esta disciplina 
destinada a servir de apoyo a su estudio en cursos introductorios o de no 
excesiva extensión, en los cuales el rigor científico del tratamiento de 
los temas abordados ha de hacerse con la llaneza y la fácil 
inteligibilidad del texto que se ofrece al lector. En él se afrontan las 
más significativas cuestiones conceptuales y definitorias del Derecho 
mercantil, los problemas más relevantes que en el plano jurídico suscitan 
la empresa y el empresario, con especial atención a las sociedades 
mercantiles, en el marco normativo y los instrumentos del tráfico 
empresarial, los auxiliares y colaboradores del empresario, las 
compraventas mercantiles, el transporte, el seguro y los contratos 
bancarios. La exposición efectuada huye de excesos constructivistas o 
dogmáticos, así como de polémicas conceptuales. Recoge las líneas 
maestras de la doctrina y de la jurisprudencia, e indica, en relación con 
las diferentes cuestiones abordadas, las fuentes normativas en las que se 
apoya. Una breve, pero significativa, bibliografía inicial facilita, a 
quienes estén interesados en ampliar sus conocimientos en la materia, la 
información sobre los manuales universitarios actualizados a la fecha de 
la edición de esta obra. Madrid, 2006. 

 280 págs. ..... 20,00 EUR ..... 978-84-9768-364-7 

****************************** 

PRINCIPIOS DE DERECHO CIVIL 
Carlos Lasarte Álvarez 
 
Su carácter pedagógico se cohonesta con una espléndida información 
bibliográfica y una particular atención a la reciente legislación y 
jurisprudencia, que será de gran utilidad para cualquiera que desee una 
visión actualizada del tema expuesto. 
 
Tomo I. Parte general y derecho de la persona + Prácticum (12.ª ed.). 2 
vol. Madrid, 2007. 
  
 515+144 págs. ..... 42,00 EUR ..... 978-84-9768-450-7 
 
Tomo II. Derecho de obligaciones + Prácticum (11.ª ed.). 2 vol. Madrid, 
2007. 
 
 415+136 págs. ..... 37,00 EUR ..... 978-84-9768-469-9 
 
Tomo III. Contratos (10.ª ed.). Madrid, 2007. 
 
 487 págs. ..... 33,00 EUR ..... 978-84-9768-478-1 
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Tomo IV. Propiedad y derechos reales de goce + Prácticum (6.ª ed.). 2 
vol. Madrid, 2007. 
 
 463+118 págs. ..... 38,00 EUR ..... 978-84-9768-474-3 
 
Tomo V. Derecho reales y derecho hipotecario (4.ª ed.). Madrid, 2007. 
  
 413 págs. ..... 30,00 EUR ..... 978-84-9768-485-9 
 
Tomo VI. Derecho de familia + Prácticum (6.ª ed.) 2 vol. Madrid, 2007. 
  
 459+142 págs. ..... 44,93 EUR ..... 978-84-9768-466-8 
 
Tomo VII. Derecho de sucesiones (4.ª ed.). Madrid, 2005. 
 
 448 págs. ..... 26,50 EUR ..... 978-84-9768-253-4 
 
****************************** 
 
¿QUÉ ES ESA COSA LLAMADA RELACIONES INTERNACIONALES? Tres lecciones de 
autodeterminación y algunas consideraciones indeterministas 
Paloma García Picazo 
 
¿Qué es esa cosa llamada "Relaciones Internacionales"? Esta cuestión 
afecta, de modo determinante aunque a veces inconsciente, a muchas 
personas que se preguntan sobre la realidad política del mundo en que 
viven. En esta pregunta radica el sentido de autodeterminación no 
determinista que este libro suscita. Al plantearla, sitúa a sus lectores 
ante el reto de emprender por sí mismos un recorrido que conecta la 
realidad inmediata de su propia condición individual con otras realidades 
que, por alejadas, no son menos cruciales en la evolución del mundo 
contemporáneo. Son los pueblos, las naciones, los Estados, las 
organizaciones internacionales..., en su contexto político más amplio, el 
internacional. Estos "actores", unidos a diversas "fuerzas 
transnacionales, (organizaciones no gubernamentales, empresas 
transnacionales, opinión pública internacional), se conjugan con diversos 
"factores" (demografía, economía, tecnología, cultura) que operan en la 
escena mundial. Ésta, que asoma a diario en los medios de comunicación, 
se designa unas veces como "sociedad", otras como "comunidad" y otras 
como "sistema" internacional. En ella, las "fronteras" son realidades 
geopolíticas que configuran viejas y nuevas percepciones sobre lo 
internacional, lo supranacional, lo transnacional..., y sus variaciones. 
Todos estos elementos son como "círculos concéntricos" que rodean a la 
vida individual y colectiva de las personas que, con conciencia renovada 
y mente despierta, asisten al cambio del milenio. Esta obra propone, 
desde premisas conceptuales básicas unidas a un análisis personal, una 
revisión directa y actualizada de las principales realidades 
internacionales que, como "cosas dichas" y "cosas hechas", definen, 
afectan y transforman el devenir político general del planeta. Madrid, 
2000. 
 
 244 págs. ..... 15,03 EUR ..... 978-84-7248-807-6 
 
 
 


