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TEMARIO 

Parte I 

Derecho Público 

- Normas básicas 

— Constitución española de 27 de diciembre de 1978. 

— Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por medio de Ley Orgánica 3/1979, de 18 de 

diciembre. 

—  Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 

Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.  

— Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal 

Constitucional y del Poder Judicial 

—  Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.  

—  Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 

medio de Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  

—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

—  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos en los servicios públicos 

—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

—  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

—  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por medio de Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

—  Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por medio de 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

—  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público.  
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—  Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 102/2010, de 29 de septiembre, de creación del 

Tribunal Administrativo Foral de recursos contractuales.  

—  Decreto Foral Normativo 5/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del Territorio Histórico de Bizkaia. 

—  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

—  Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 

aprobado por medio de Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.  

—  Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.  

—  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

—  Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera.  

—  Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera 

en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

—  Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de 

las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.  

—  Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.  

— IV Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia 2012—2015 

—  Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, 19 de noviembre, por el que se fijan las 

Directrices en las que se recogen las pautas a seguir para la realización de la evaluación previa del 

impacto en función del género prevista en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres. 

—  Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado mediante 

Decreto Foral 197/2011, de 13 de diciembre.  

—  Orden Foral 2935/2007, de 26 de noviembre, por la que se crea la Unidad de Auditoría Informática 

del Servicio de Inspección Tributaria y se dictan normas para su organización y funcionamiento.  

—  Orden Foral 1634/2009, de 9 de junio, por la que se crea la Comisión de Lucha contra el Fraude de la 

Hacienda Foral de Bizkaia y se establecen sus normas de funcionamiento.  

— Bibliografía complementaria. 

—  CAYETANO NÚÑEZ RIVERO y otros: Manual de Derecho Constitucional, 2 vols.  

—  FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO: El Sistema Constitucional Español.  

—  MANUEL MARTÍN SOSPEDRA y LUÍS AGUILO LUCIA: Lecciones de Derecho Constitucional 

español, 2 vols.  

—  JORGE DE ESTEBAN y PEDRO J. GONZÁLEZ TREVIJANO: Curso de Derecho Constitucional 

español, 3 vols.  

—  FRANCISCO J. BASTIDA, RAMÓN PUNSET e IGNACIO DE OTTO: Lecciones de Derecho 

Constitucional.  

—  ENRIQUE ÁLVAREZ CONDE: Curso de Derecho constitucional. Vols. I y II.  

—  LUIS LÓPEZ GUERRA, EDUARDO ESPÍN, JOAQUÍN GARCÍA MORILLO, PABLO PÉREZ TREMPS 

y MIGUEL SATRÚSTEGUI: Derecho Constitucional, 2 vols.  

—  PABLO LUCAS VERDÚ: Curso de Derecho Político, 4 vols.  
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—  JAVIER PÉREZ ROYO: Curso de Derecho Constitucional.  

—  FRANCISCO BALAGUER (cood.): Derecho Constitucional (2 vols). 

—  JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CASANOVA. Teoría del estado y derecho constitucional. 

 —  ADRIAN CELAYA IBARRA: Derecho Autonómico Vasco 

—  JAVIER CAÑO MORENO: Derecho Autonómico Vasco 

—  E. GARCíA DE ENTERRIA y T. R. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ: Curso de Derecho Administrativo  

—  F. GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho Administrativo  

—  J. A. SANTAMARIA PASTOR: Principios de Derecho Administrativo  

—  RAMÓN PARADA VÁZQUEZ: Curso de Derecho Administrativo  

— LUIS MARTIN REBOLLO: Leyes administrativas 

—  BUSTOS GISBERT, ANTONIO: Lecciones de Hacienda Pública I (El papel del Sector Público).  

—  ALBI. E., CONTRERAS, C., GONZÁLEZ PÁRAMO, J.M. Y ZUBIRI, I. Teoría de la Hacienda Pública.  

—  ATKINSON, A.B. Y STIGLITZ, J.E. Lecciones sobre Economía Pública.  

—  BOADWAY, R.W. Y WILDASIN, D.E. Economía del Sector Público.  

—  CORONA, J.F. Y DÍAZ, A. Teoría básica de la Hacienda Pública.  

—  CALVO, A.: Organización de la Unión Europea  

Parte II 

Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia 

A. Articulación institucional 

— Normas básicas. 

—  Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Ley 12/2002, 

de 23 de mayo.  

—  Metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007—2011, aprobado por 

medio de Ley 29/2007, de 25 de octubre.  

—  Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las 

Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007—2011.  

—  Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal.  

—  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido.  

—  Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que 

gravan la concentración de capitales.  

—  DIRECTIVA 2011/96/UE DEL CONSEJO  de 30 de noviembre de 2011 relativa al régimen fiscal 

común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes 

—  Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común 

aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones 

realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE 

o una SCE de un Estado miembro a otro.  
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—  Directiva 2003/49/CEE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común 

aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes 

Estados miembros  

—  Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los 

rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses  

—  Convenio 90/436/CEE sobre eliminación de la doble imposición en caso de rectificación de 

beneficios entre empresas asociadas  

—  Reglamento (UE) n o 904/2010 del Consejo de 7 de octubre de 2010 relativo a la cooperación 

administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

—  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación 

administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.  

—  Reglamento (UE) nº 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación administrativa 

en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2073/2004.  

—  Reglamento de Ejecución (UE) n o 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por el que se 

modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n o 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura 

arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.  

B. Parte general y procedimientos tributarios 

— Normas básicas. 

—  Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.  

—  Reglamento de Inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio de 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero.  

—  Reglamento de recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio de Decreto Foral 

215/2005, de 27 de diciembre.  

—  Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio de 

Decreto Foral 100/2005, de 21 de junio.  

—  Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia en materia de revisión de actos tributarios, aprobado por medio de 

Decreto Foral 228/2005, de 27 de diciembre.  

—  Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se regulan los procedimientos relativos a 

consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti—elusión.  

—  Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio de 

Decreto Foral 112/2009, de 21 de julio.  

—  Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan 

las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.  

DECRETO FORAL 50/2012, de 20 de marzo por el que se regulan las notificaciones y comunicaciones 

por medios electrónicos del Departamento de Hacienda y Finanzas.  

—  ORDEN FORAL 1694/2005, de 29 de junio, sobre delimitación de competencias en los 

procedimientos de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.  

C. Parte Especial 

— Normas básicas. 
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— Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

— Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por medio de Decreto 

Foral de la — Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril 

— Norma Foral 2/2014, de 11 de junio, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo 

para determinadas situaciones postlaborales 

— Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio 

— Norma Foral 7/2002, de 15 de octubre, de Adaptación del Sistema Tributario del Territorio Histórico 

de Bizkaia a las peculiaridades del Derecho Civil Foral del País Vasco. 

— Decreto Foral 183/2002, de 3 de diciembre, por el que se desarrolla la Norma Foral 7/2002, de 15 de 

octubre, de Adaptación del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a las peculiaridades del 

Derecho Civil Foral del País Vasco. 

— Norma Foral 4/2015, de 25 de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

— Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por medio de Decreto Foral de la 

Diputación Foral de Bizkaia 58/2015, de 21 de abril 

— Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades 

— Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por medio de Decreto Foral de la Diputación 

Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre 

— Norma Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre régimen fiscal de las cooperativas. 

— Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

— Decreto Foral 129/2004, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

— Norma Foral 6/1988, de 30 de junio, sobre régimen fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria. 

— Norma Foral 1/1997, de 22 de enero, de régimen fiscal de Determinadas Explotaciones Agrarias. 

— Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

— Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por medio de Decreto Foral de 

la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril 

— Norma Foral 9/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 

— Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

— Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

— Orden Foral 124/2009, de 13 de enero, por la que se regula el Registro de devolución mensual del 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

— Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por medio de Decreto 

Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero 

—  ORDEN FORAL 1868/2009, de 2 de julio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones 

sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Decreto Foral 

57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las obligaciones de facturación.  

— Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan 

las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia 

—  Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados  
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—  Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

aprobado por medio de Decreto Foral 63/2011, de 29 de marzo.  

—  Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

—  Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos 

Especiales.  

— Norma Foral 4/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 

gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas 

— Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero 

— Norma Foral 6/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre el valor de la producción de la energía 

eléctrica 

— Norma Foral 8/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre la producción de combustible nuclear 

gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica 

—  Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, 

del Impuesto sobre las Primas de Seguro.  

— Norma Foral 3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio 

Histórico de Bizkaia 

— Norma Foral 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre actividades de juego 

—  Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales  

—  Norma Foral 9/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

—  Decreto Foral 77/1990, de 22 de mayo, por el que se aprueban las normas provisionales para la 

gestión catastral en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

—  Decreto Foral Normativo 2/1992, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Actividades Económicas  

—  Decreto Foral 120/2010, de 16 de noviembre, por el que se dictan Normas para la gestión del 

Impuesto sobre Actividades Económicas.  

—  Norma Foral 7/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica  

—  Norma Foral 10/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  

—  Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana  

—  Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 

adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 

contra el fraude.  

—  DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el tratamiento 

tributario de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

—  DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la normativa 

tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito.  

— DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal 

aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego 
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— DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal 

de las fundaciones bancarias  

Parte III 

Derecho Civil y Mercantil 

— Normas básicas 

— Código Civil. 

—  Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.  

— Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. 

—  Reglamento (UE) N o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo 

a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la 

ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un 

certificado sucesorio europeo. 

—  Código de Comercio.  

—  Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007).  

— Reglamento (CE) número 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, 

relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad. 

— Reglamento (CE) número 1126/2008 de la Comisión de 3 de noviembre de 2008 por el que se 

adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) 

no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo 

— Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 

para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea 

—  Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas.  

—  Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el 

texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 

1 de julio. 

—  Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 

—  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital.  

—  Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.  

—  Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.  

— Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva 

— Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca 

— Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y 

requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca. 

— — Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital—riesgo, otras 

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión 

colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 

de Inversión Colectiva 
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— Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros 

de crédito. 

— Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

— Real Decreto—ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. 

— Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades 

de previsión social 

— Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 

—  Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de ordenación y supervisión de los seguros privados.  

— Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras 

—  Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.  

— Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de 

febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria 

— Decreto 92/2007, de 29 de mayo, por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las 

Entidades de Previsión Social Voluntaria 

— Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Entidades 

de Previsión Social Voluntaria 

— Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores. 

—  Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.  

— Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de 

pensiones 

—  Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.  
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— J. CASTÁN TOBEÑAS: Derecho Civil Español, común y foral.  

— M. GARCIA AMIGO: Derecho Civil de España, I Parte General.  

— VV. AA. (coord. A. LÓPEZ—V. L. MONTÉS): Derecho Civil. Parte General.  

— VV. AA.: Manual de Derecho Civil I. Introducción y Derecho de la persona.  

— E. LALAGUNA: Introducción al Derecho Civil Español.  

— CELAYA IBARRA, A. Derecho civil vasco.  

—ANDRÉS Mª URRUTIA BADIOLA. La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. 

Comentarios breves, texto de la ley, antecedentes legislativos y formulario notarial 

—CARLOS VILLAGRASA ALCAIDE. Derecho de familia. 

— CARLOS MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ. Curso de derecho civil IV. Derecho Familia. 

—GEMA DÍEZ—PICAZO GIMÉNEZ. Derecho de familia. 

—ANGEL MANUEL LÓPEZ LÓPEZ y otros. Derecho de familia.  

—JUAN FORNES. Derecho matrimonial canónico. 

— CARMEN GETE ALONSO CALERA. Tratado De Derecho De Sucesiones (2 Volúmenes). 

—ANGEL MANUEL LÓPEZ LÓPEZ y otros. Derecho de Sucesiones 

—CARMEN CALLEJO RODRIGUEZ, ISABEL DE LA IGLESIA MONJE. Manual práctico de la economía 

del matrimonio y del derecho de sucesiones 

—FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CALERO. Curso de Derecho Civil IV Derechos de Familia y 

Sucesiones. 

—GIMENO GOMEZ LAFUENTE, J. L.; RAJOY BREY, IRIARTE ANGEL, J. L.; CLEMENTE MEORO. 

Regímenes económico—matrimoniales, parejas de hecho y sucesiones. 

— AURELIO MENENDEZ. Lecciones de Derecho mercantil.  

— SANCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho mercantil.  

— URIA, R. Curso de Derecho Mercantil.  

—GUILLERMO J. JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Lecciones de Derecho mercantil. 

—MANUEL BROSETA PONT. Manual de Derecho mercantil 

—LARRIBA DÍAZ—ZORITA, ALEJANDRO. Auditoría de cuentas anuales (2 volúmenes) 
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—CISS. WOLTERS KLUWER. Todo Sociedades mercantiles. 

—MANUEL GONZÁLEZ MENESES, SEGISMUNDO ÁLVAREZ. Modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles. 

—VÍCTOR MANUEL GARRIDO DE PALMA. Modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. 

— ANA BELÉN CAMPUZANO y otros. Esquemas de Derecho de las Sociedades de Capital. Tomo XLI. 

—JOSÉ ALFREDO CABALLERO GEA. Ley de Sociedades de Capital.  

—FERNANDO RODRÍGUEZ ARTIGAS. Las reformas de la Ley de Sociedades de Capital. 

—ANGEL ROJO FERNÁNDEZ RÍO. Comentario de la Ley de Sociedades de Capital (2 Tomos). 

—ARRIZABALAGA URIARTE, FABIÁN. Régimen jurídico de las instituciones de inversión colectiva. 

—JUAN CALVO BERGEZ. Mutualidades de Previsión Social: aspectos mercantiles y fiscales. 

— ALBERTO ATXABAL RADA. Las entidades de previsión social voluntaria. 

—CEF (Gabinete Jurídico). Legislación básica de seguros y planes y fondos de pensiones. Normativa 

—ALBERTO JAVIER TAPIA HERMIDA. Manual de derecho de seguros y fondos de pensiones. 

—DIEGO MARÍN. La Ley concursal en esquemas. 

—JUANA PULGAR EZQUERRA. El concurso de acreedores: la declaración. 

—ENRIQUE DÍAZ REVORIO. Manual de especialización en administración concursal. 

PARTE IV 

CONTABILIDAD Y MATEMÁTICA FINANCIERA 

—CERVERA OLIVER, MERCEDES; GONZÁLEZ GARCÍA, ÁNGEL; ROMANO APARICIO, JAVIER. 

Contabilidad financiera 

—LARRIBA DÍAZ—ZORITA, ALEJANDRO. Contabilidad General: Financiera y de Sociedades. (Obra 

completa) 

—LLORENTE OLIER, JOSÉ IGNACIO. Análisis de estados económico—financieros 

—TOVAR JIMÉNEZ, JOSÉ. Operaciones financieras. Teoría y problemas resueltos 

—CISS. WOLTERS KLUWER. Todo contabilidad 

—JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ. Contabilidad de sociedades (ebook).  

—JOSÉ LUIS WANDEN—BERGHE LOZANO. Contabilidad financiera I y II (ebook) 

—JAVIER ROMANO APARICIO. Contabilidad de Sociedades. 

—JESÚS OMEÑACA GARCIA. Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades.  

—ORIOL AMAT. Análisis de estados financieros 

—MARIA DEL VALLS MARTÍNEZ. Introducción a las matemáticas financieras: problemas resueltos. 

—MIGUEL CÓRDOBA BUENO. Fundamentos y práctica de las matemáticas financieras. 

—JUAN GARCÍA BOZA. Matemáticas financieras. 

— ORIOL AMAT. Análisis de balances (ebook) 

—PEDRO RIVERO TORRES. Análisis de balances y estados complementarios. 


