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NUESTRA EDITORIAL

ENC1CLIPEDIA DE DICCIONARIOS BÁSICOS
Redacción La Ley, 2008
p.v.p. (con IVA) 95,00 € 1516 páginas

Esta obra ofrece una amplia selección de es
critos y modelos procesales referidos a to
das las materias del Derecho, proporcionan
do la herramienta imprescindible para afron
tar los trámites y obligaciones legales más
habituales de un forma rápida y sencilla.
Para la versión en papel se han seleccionado
más de 300 formularios, procurando que to
das las materias contengan alguno. En el CD-

Rom se recopilan cerca de mil formularios editables, organiza
dos en un completo índice de conceptos jurídicos o voces, que
sistematiza y recoge los conceptos más relevantes y significati
vos de cada rama del Derecho y los ordena alfabéticamente.

SUMMA DE PROBÁTICA CIVIL. COMO PROBAR LOS
HECHOS EN EL PROCESO CIVIL

Luis Muñoz Sabaté, 2008

p.v.p. (con IVA) 76 € 704 páginas
En esta obra se hace realidad la vieja aspiración de los juris

tas prácticos de disponer de una tópica o có
digo indiciario, clasificado por thema proban-
di que facilitase enormemente su técnica
probatoria. Se trata de la vertiente praxiológi-
ca de una semiótica judicial o ciencia de los
signos que conviene a la factualidad del de
recho, de un modo muy semejante como la
medicina, tantas veces emparejada con el
derecho precisamente en este campo, dispo

ne de una semiología médica o ciencia en los síntomas.

MANUAL DE DERECHO DE LA CONSTRUCCIÓN
Coordinadora: Susana San Cristóbal Re

ales, 2008
p.v.p. (con IVA) 125,00€ 1288 páginas
Estudio practico del derecho urbanístico e in
mobiliario desde muy diferentes planos, pro
piedad horizontal, la expropiación, los delitos
relacionados con la ordenación del territorio,

las licencias de obra o los aspectos fiscales.

LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTUDIO
SISTEMÁTICO DE LA LEY 40/2007 DE 4 DE DICIEMBRE,

DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Director: José Luis Monereo Pérez, 2008

p.v.p. (con IVA) 181,17€ 560 páginas
Las denominadas medidas de política social han ido implemen-
tándose legislativamente sin haber realizado un plan previo de

finido, hasta que las transformaciones socia
les han impulsado que ello se lleve a cabo de
modo más racional y ordenado, más planifi
cado. Esto es lo que supuso el Pacto de To
ledo de 1995, así como su renovación del
año 2003 y los sucesivos acuerdos de des
arrollo, reflejo de la concertación social y po
lítica, el último de los cuales se firmó por el
Gobierno y los agentes sociales en julio de
2006. Todos ellos representaron una progra

mación consensuada de las medidas de racionalización del Sis

tema de Seguridad Social y de su eje, el sistema de pensiones,
hasta llegar a la Ley 40/2007, recientemente publicada.
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PRÁCTICUM CONTABLE

Juan Carlos De Margarida Sanz, 2009
p.v.p. (con IVA) 49,92 € 754páginas
Para los profesionales contables, el objetivo
prioritario de este libro es disponer de un ma
nual que les resuelvan -de una manera rápi
da y eficaz- las dudas que vayan surgiendo
en el día a día de su actividad profesional.
Respecto a los estudiantes que empiezan a
conocer las normas contables, este manual

les ayudará, de forma progresiva, a adquirir
los conocimientos necesarios para llevar a
cabo o analizar una contabilidad de empresa

(gran empresa o pyme).
Esta obra plantea y resuelve más de 150 supuestos prácticos
que profundizan en la casuística contable y analizan todos los
casos posibles de cada una de las áreas contables.
Incluye un bloque con más de 180 preguntas y respuestas y
un índice de voces que permite localizar cualquier concep
to.

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS Y CRITERIOS CONTABLES ESPECÍFICOS
PARA MICROEMPRESAS

Rafael Vanó Esteban, 2008

p.v.p. (con IVA) 41,60 € 362páginas
Un libro eminentemente práctico en el que se
exponen -una a una- las normas de valora
ción del nuevo PGC pymes, desarrollándolas
con numerosos ejemplos prácticos que facili
tan su comprensión y resuelven de manera
clara y precisa los problemas que plantea la
contabilidad de este tipo de empresas: inmo
vilizado, leasing, compras y otros gastos,
ventas y otros ingresos, existencias, présta
mos, créditos, efectos comerciales, clientes, proveedores,
acreedores, deudores, moneda extranjera, nóminas y también
el Impuesto sobre Sociedades y el IVA, materias en las que el
autor es especialista.

ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA COTIACIÓN
A LA SEGURIDAD SOCIAL

Antonio Benavides Vico, 2009

p.v.p. (con IVA) 59,80 € 442 páginas
En el régimen jurídico de la cotización a la
Seguridad Social confluye una variada y
compleja normativa -tanto laboral como de
Seguridad Social y tributaria- que regula la
determinación de la base de cotización, las

percepciones computables y no computa-
bles, la valoración de los salarios en espe
cie y las bonificaciones y reducciones. Jun
to a ello, la propia dinámica de las múltiples
situaciones de incidencia que se pueden producir hacen inter
venir innumerables variables que es preciso abordar con sus
respectivas especialidades (tiempo parcial, ausencias injustifi
cadas, incapacidad temporal, maternidad, pluriempleo, huel
ga, expedientes de regulación de empleo, etc.), situaciones
que motivan la necesidad de aplicar normas y elementos de
gestión específicos dada la complejidad de la cotización en
estas situaciones.
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CÓMO IMPLANTAR E INTEGRAR LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA

Javier Cassini Gómez de Cádiz, 4a edición (marzo 2009)
p.v.p. (con IVA) 42,64 € 372páginas

Este manual dispone de una serie de protocolos
o procedimientos a seguir en las principales áre
as que abarca la prevención de riesgos laborales
(formación, medicina del trabajo, evaluación de
riesgos, planificación de la actividad preventiva,
etc.). Trata de ser una herramienta para que esa
integración pueda ser realidad, sin que suponga
un proceso de grandes cambios en la empresa,
así como para que el técnico de prevención dis
ponga de una guia secuencial de fácil uso que le

oriente en el proceso de integración e implantación.
El manual contiene un CD-ROM que incluye la documentación de
consulta más útil -normativa y formularios- para cada uno de los
procedimientos descritos en su contenido.

COMUNIDADES DE VECINOS

José Manuel Martin Bernal, 2009

p.v.p. (con IVA) 49,00 € 412páginas
No están sobradas las monografías jurídicas que se
refieran a estudios comparativos y concordados en-

Sl tre distintas normativas (también ahora con doctri-
I ñasyjurisprudencia...) como acontece en el presen-

• i , i .J te caso entre Ley de Propiedad Horizontal 49/1960,
de 21 de julio y Ley 5/2006, de 10 de mayo regula
dora del régimen jurídico de la Propiedad Horizontal

a en Cataluña. Se enriquecen así en el presente estu
dio recíprocamente ambas leyes, introduciéndose

además en Ley 5/2006 las denominadas Propiedad Horizontal Sim
ple, Compleja y por Parcelas que omite Ley 21-7-1960 y establecien
do además derogaciones importantes sobre esta última ley.

MEMENTO URBANISMO 2009

Ediciones Francis Lefebvre

p.v.p. (con IVA) 131,14 € 1920 páginas
El Memento Urbanismo es la obra más directa y

^^^ eficaz de consulta sobre todas las materias relacio-
^k nadas con el urbanismo yla ordenación del territo-

^k^nk rio. Encontrara en un solo volumen, estructurada y
¡^ clarificada, toda la dispersa normativa aplicable en

. esta materia. La única referencia de consulta que
W>^ le ofrece al instante soluciones concretas a cada

cuestión jurídica planteada.
En el Memento se aborda tanto la normativa estatal

como la dictada por cada una de las Comunidades Autónomas en el
ejercicio de sus competencias, precisando cuál es la norma de aplica
ción directa en cada caso y cuál debe aplicarse de forma supletoria.

FORMULARIOS URBANISMO 2009

Ediciones Francis Lefebvre

p.v.p. (con IVA) 98,28 € 2400 páginas
Los Formularios Prácticos Urbanismo 2009 le ofrecen al instante todos

^^ los documentos necesarios paratramitar con eficacia
fcfc^ sus asuntos en el ámbito Inmobiliario yurbanístico

(contratos, convenios, gestión, urbanización. Etc.).
S No lepresentan unsimple modelo, leofrecen todos
B loselementos necesarios para que escoja lamejor

K^^J^B opción en cada caso. Notas informativas le aportan
~~-\^^ toda la información necesaria para que redacte ca

da documento con total seguridad.

NUESTRA EDITORIAL

MEMENTO VIVIENDA PROTEGIDA 2009-2010

Ediciones Francis Lefebvre

p.v.p. (con IVA) 82,16€ 660 páginas
El presente Memento es una herramienta útil de
trabajo dentro de la compleja y abundante norma
tiva que regula las medidas de protección pública
a la vivienda.

Por un lado se analiza el Plan Estatal de Vivienda

vigente y las normas de los planes anteriores que
resultan de aplicación. Por otro se exponen los pla
nes de vivienda y otras normas que configuran el régimen jurídico de
la vivienda protegida en cada una de las Comunidades Autónomas.
En definitiva, una obra que garantiza respuestas claras y precisas
sobre todas las cuestiones jurídicas relacionadas con la vivienda
protegida, y que clarifica en cada caso concreto qué normativa (es
tatal o autonómica) debe aplicarse de forma directa y cuál de for
ma supletoria.

MANUAL PRÁCTICO DE LAS COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS Y SU ADMINISTRACIÓN

Francisco Javier García Gil y Luis Ángel García Nicolás, 2005
p.v.p. (con IVA) 37,50 € 411 páginas
Completo estudio del funcionamiento de las co
munidades de propietarios y de los problemas
con los que se enfrentan (pago de gastos comu
nes, régimen de reuniones y de adopción de
acuerdos, acciones frente a propietarios moro
sos, etc.), con especial incidencia en su adminis
tración, cuya problemática también se analiza, así
como la figura del administrador (facultades, obli
gaciones, responsabilidades, etc.), aportando las
soluciones. Se recogen numerosos supuestos prácticos sobre si
tuaciones de la vida real de las comunidades, así como formula
rios.

MANUAL PRÁCTICO DE LA INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA
Francisco Javier García Gil y Luis Ángel García Nicolás, 2006
p.v.p. (con IVA) 44 € 420 páginas
Contrato de mediación inmobiliaria (derechos y
obligaciones de las partes, cobro de comisiones,
etc.). Tasaciones y valoraciones de inmuebles.
Operaciones objeto de la intermediación (compra
venta de viviendas, arrendamientos, permuta, etc.
Registro de la Propiedad. Supuestos prácticos.
Formularios.

MANUAL DE CONTABILIDAD PARA

ADMINISTRADORES DE FINCAS

Juan Rodríguez Baeza, Ángel Rodríguez Yubero y Miguel Án
gel San Alberto Lasarte, 2006
p.v.p. (con IVA) 26 € 240 páginas
Este manual pretende contribuir a la consolidación
de la imagen del Administrador de Fincas como
profesional competente, que conoce y aplica las
técnicas instrumentales básicas de su profesión,
aportándole los conocimientos prácticos suficien
tes que le permitan: Profundizar en el conoci
miento y manejo del Plan General y su adaptación
a las Comunidades de Propietarios; Crear planes
de cuentas, acordes con las distintas particularidades de cada una
de las Comunidades; Contabilizar adecuadamente la instauración

del Fondo de Reserva, y los movimientos posteriores del mismo;
Confeccionar Balances y Cuentas Anuales de Comunidades.
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NUESTRA EDITORIAL

COMENTARIOS A LA LEY ESTATAL DE

PROPIEDAD HORIZONTAL

Juan Ventura Fuentes Lojo, Alejandro Fuentes-Lojo Las
tres, Bufete Fuentes-Lojo, 2009
p.v.p. lanzamiento hasta 31.05.2009 (con IVA) 220,00 €
p.v.p. a partir 01.06.2009 (con IVA) 260,00 € 2040 páginas

La sistemática de la obra es la utilizada habi-

tualmente por el autor, que analiza y comenta
artículo por artículo el texto legal vigente, el
anterior si lo hubiere, las diferencias entram

bos, las concordancias y un amplísimo co
mentario sobre la problemática surgida, todo
ello poniendo rigurosamente al día la doctrina
y la jurisprudencia. La obra incluye unos ex
haustivos índices bibliográfico, alfabético y
sistemático, además de un CD dedicado a los

formularios y a la legislación de aplicación.

LA PRUEBA PERICIAL

Xavier Abel y X. i Picó (Director), 2009
p.v.p. (con IVA) 59,00 € 586 páginas

La presente obra sobre la prueba pericial es el
tercero de los títulos de la serie "Estudios

prácticos sobre los medios de prueba", dentro
de la Colección de Formación Continua de la

Facultad de Derecho ESADE-URL, que tiene
por objeto analizar cuestiones controvertidas
sobre los distintos medios probatorios civiles
en la práctica de los Juzgados y Tribunales, y
aportar soluciones concretas a las mismas. Es
igualmente la primera de las publicadas desde

la constitución del Instituto de Probática y Derecho Probatorio
de la Facultad de Derecho ESADE-URL, institución académica
que tiene entre sus finalidades promover la investigación en
materias relacionadas con la probática y el derecho probatorio.

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL JUICIO DE DESAHUCIO POR
FALTA DE PAGO

Ma José Achón Bruñen, 2007
p.v.p. (con IVA) 40,00 € 330 páginas

_^_^_ En la presentemonografía, la autora, lejos de
limitarse a reproducir con algún que otro co
mentario, la regulación legal sobre esta mate
ria, realiza un estudio pormenorizado de to
dos y cada uno de los problemas que este
procedimiento plantea, aportando soluciones
útiles a cuestiones que la ley silencia o que
contempla de manera deficiente y analizando
los criterios, no siempre pacíficos, que la juris
prudencia mantiene al respecto.
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LEY DE ARRENDAMIENTOS
RÚSTICOS 5a ed. 2008. J.LGilIbáñez.

256 páginas • 44€

Recogela doctrina emanada del TS en la interpre
tación de los artículos de la Ley. Todo ello en un
texto concordado y anotado en lo que resulta ne
cesario, seguido de una amplia serie de normas

complementariasy de un detallado índice analíticodel texto legal.

ARRENDAMIENTOS URBANOS
Y LEGISLACIÓN
COMPLEMENTARIA r*»

LR. Puerta Luis, A. Salas Carceller, E. López Legido.

984páginas • 90€

Comentarios. Jurisprudencia. Legislación
complementaria e índice analítico

ESTRATEGIA DE ORATORIA
PRÁCTICA PARA ABOGADOS
6aed. 2009 JulioGarcía Ramírez

184 páginas • 40€

Cómo hablar eficazmente en el proceso civil, penal, la
boral, ante el Tribunal del Jurado y juntasde comuni
dadesde propietarios. Incluye CD-ROM. Guías de ayu
da paralaexposición oral delalegato.

LEY CONCÜRSAL Y LEGISLACIÓN
COMPLEMENTARIA r*m.
J.M. Suárez Robledano, M. A. Gómez Gil,
R. Márquez Carrasco, IYI.A. Gómez Lucas.

576 páginas • 50€

Comentarios, jurisprudencia, concordan
cias. Doctrina e índice analítico.

PETICIÓN DE LIBROS: Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas
Es imprescindible enviar cheque nominativo por importe de libro/s solicitado/s otransferencia a la cuenta de

La Caixa n° 2100-1547-75-0200085292 más 3,50€ de gastos de envío.
Desde 60,10 €los pedidos seremitirán sin cobrar gastos de envío ydesde 90,15 €además, tendrán un descuento de un 5%.

De acuerdo con la legislación vigente, los pedidos cursados desde Canarias, Ceuta yMelilla, tendrán que descontar el 4% de l.V.A.
El Consejo General, se reserva el derecho de alterar el precio de las obras que durante el año sufrieran alguna modificación.

Puede consultar nuestro catálogo en la página web del Consejo General: www.cgcafe.es
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