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La obra incluye la introducción del Derecho mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la empresa, la regulación de la competencia y la Propiedad Industrial. En esta 22a edición se mantiene el planteamiento original de la obra, que está demostrado su valor, al poner de manifiesto cual es la razón de ser del Derecho
mercantil y su vinculación con la evolución del tráfico económico privado. Se han revisado especialmente los capítulos dedicados a la competencia desleal, a la protección de la libre competencia, a las patentes y a las nuevas leyes. Esa revisión es importante porque rigen nuevas leyes que necesitan ser comentadas para facilitar
su interpretación y su aplicación práctica.
Certificados de depósito en las imposiciones a plazo
Nociones de Derecho Mercantil
Catálogo especial de 30,000 obras dedicado al pueblo ecuatoriano
Estrategias empresariales
Recopilación de las leyes de la República de Guatemala

Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal. Los temas combinan la sobriedad propia de la oposición caracterizada por una estricta disciplina (tiempo pautado; epígrafes sucesivos sin margen para el desorden; prevalencia del derecho positivo),
con el rigor y la excelencia.
Colección de las leyes y decretos expedidos por los supremos poderes legislativo, conservador y ejecutivo
(1875-1885)
Legislación y disposiciones de la administración central
periódico de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares
Estadísticas
Afortunadamente, recibir a la Sociedad por Acciones Simplificada, en el campo de la vigencia de la legislación empresarial mexicana, es darle la bienvenida a una invitada por muchos años esperada. En la doctrina mexicana se habló durante mucho tiempo de la
importancia de contar con la presencia, en nuestro panorama nacional, de una empresa que no necesitara de mayores socios que el propio emprendedor, es por ello que, con el surgimiento de la Sociedad por Acciones Simplificada como realidad, tenemos en México la
ansiada llegada de la persona moral unipersonal o sociedad unipersonal. Indudablemente, la presente obra tiene el propósito de presentar al empresario un panorama simplificado de lo que es la Sociedad por Acciones Simplificada dentro de la legislación mexicana;
de igual manera, se podrá encontrar un estudio comparado con el modelo de Colombia.
La Universidad Central y su distrito en el primer decenio de la Restauración borbónica
Obra adaptada al temario de oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal
Nociones de derecho internacional
La España médica
Respuestas a los 6 temas de dicha materia del Programa de Auxiliares de Contabilidad del Estado...
Bajo este título se presenta un estudio de la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en un periodo que abarca desde 1820 hasta 1900. En el mismo se atiende tanto a la institución docente como a
los individuos que la integraron, por lo que puede calificarse de una obra ambiciosa, tanto por estos aspectos que se tratan, como por la señalada cronología, teniendo así una visión de conjunto de la Facultad de Derecho
salmantina en el siglo XIX, periodo en que vio cómo la implantación del régimen liberal trajo la uniformización y centralización administrativas poniendo en peligro su pervivencia, además de situarla entre las
Universidades periféricas que sobrevivieron como satélites alrededor de la Universidad Central de Madrid. El hecho de que durante muchos años fuese la única Facultad mayor de la Universidad salmantina hace que este
trabajo sirva también para conocer más a fondo la historia decimonónica de la institución centenaria.
Reseña crítico-bibliográfica de las obras publicadas en España durante el presente siglo para la enseñanza mercantil ... Memoria premiada por la Asociación de profesores mercantiles en el certamen celebrado el día 3 de
noviembre de 1892; seguida de un apéndice en el que van incluídas las obras que se han publicado durante los años 1893 á 1898 [1900]
Iniciativa del ejecutivo y proyecto de presupuesto de egresos
General Bulletin
Periódico oficial
La Escuela de comercio
Nociones de Derecho MercantilRespuestas a los 6 temas de dicha materia del Programa de Auxiliares de Contabilidad del Estado...Boletin de instrucción pública ...Elementos de derecho mercantil de EspañaRevistaRevista de la Universidad de Buenos AiresRevistaNociones de derecho internacionalOración inaugural
pronunciado en la solemne apertura del curso, y Memoria anuarioEstadísticasGeneral BulletinCurso de derecho mercantilUniversidad Catolica AndresPlan de Estudios 2005. Licenciatura en ContaduriaUNAMLa Escuela de comercioSociedad por Acciones SimplificadaEstrategias empresarialesIMCP
Anuario de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 2001
Revista
Coleccion de leyes y decretos
Apuntes de Derecho Mercantil

Este manual de Operativa Bancaria, perteneciente a la familia profesional de seguros y finanzas, ha sido elaborado por Ideaspropias Editorial, dentro del certificado de profesionalidad 'Empleado
Administrativo de Entidades Financieras', según el Real Decreto 2025/1996, para todos aquellos trabajadores que se dedican a esta ocupación o que deseen hacerlo en el futuro. Mediante este
material didáctico los profesionales que decidan adentrarse en su lectura, lograrán tener una visión más amplia de las facetas que comprende la ocupación de Empleado Administrativo de Entidades
Financieras. Los contenidos que se presentan en este manual se corresponden con el módulo 'Operativa Bancaria' del certificado de profesionalidad anteriormente mencionado. El lector, mediante la
lectura de este manual, podrá adquirir conocimientos que le permitirán aplicar los métodos y procedimientos manuales o informáticos adecuados para la realización del conjunto de operaciones y
servicios bancarios que garanticen su aceptación técnica por parte del sistema contable y organizativo de la entidad.
Colección de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos
Operativa bancaria
Biblioteca de alquiler
Guía de la enseñanza superior, 1965
Anuario de Leyes Y Disposiciones Supremas
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