Subscripció a serveis en línia de l’editorial Lefebvre‐El Derecho
Contingut:
 El Derecho Essencial:









B.D. de jurisprudència amb el 100% de resolucions de AN, TSJ i AP.
B.D. de jurisprudència amb resolucions del TS,TC, TEDH, TJUE i jutjats
(selecció).
B.D. de legislació estatal, autonòmica i europea bàsica i d’iniciatives
legislatives.
Doctrina administrativa: Resolucions de la DGRN, TDC, TEAC, DGT i juntes
consultives de contractació.
Formularis: més de 10.000 de totes les matèries.
Convenis estatals, autonòmics i locals.
Bibliografia a text complet.
Memento Procesal

 Pack administrativo:









Administraciones locales
Administrativo
Contratos públicos
Empleado público
Expropiación forzosa – Patrimonio público
Haciendas e impuestos locales
Procesal contencioso – administrativo
Urbanismo

 Suite jurídica, que conté, a més de la Constitució espanyola, una sèrie de codis
comentats pel Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
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Cierre fiscal y contable
Código civil comentado
Código penal comentado
Compraventa inmobiliaria
Constitución española
Contratación mercantil y bancaria
Delitos socioeconómicos
Derecho de consumo
Derecho de familia en Cataluña
Derecho de la edificación y contrato de obra
El régimen profesional y de seguridad social de los trabajadores autónomos
Estatuto de los Trabajadores comentado
Guía práctica de sociedades anónimas
Guía práctica de sociedades de responsabilidad limitada
La contratación laboral: manual práctico
La extinción del contrato de trabajo
Legislación sobre el Registro Civil
Ley concursal comentada
Ley de arrendamientos urbanos comentada
Ley de enjuiciamiento civil comentada
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Ley de enjuiciamiento criminal comentada
Ley de procedimiento laboral comentada
Ley de propiedad horizontal comentada
Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común comentada
Ley general de la Seguridad Social comentada
Ley orgánica del Poder Judicial comentada
Ley reguladora de la jurisdicción contencioso ‐ administrativa comentada
Ley reguladora de la jurisdicción social comentada
Manual práctico de procedimientos civiles
Mercado y competencia
Obligaciones formales
Regímenes económico‐matrimoniales
Relaciones paterno‐filiales
Tratado práctico del régimen de propiedad horizontal en Cataluña
Tratado práctico de propiedad industrial
Tratado práctico de propiedad intelectual
Tributación de las operaciones vinculadas y su documentación
Vacaciones, permisos y jornada de trabajo
Vivienda familiar y cargas del matrimonio

