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By Pascual Martínez Espín, Ángel Carrasco Perera (Dir.)

Tecnos. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. El Derecho de Sucesiones escrito
por el profesor Martínez Espín pretende ser un texto de referencia tanto para estudiantes de Grado
en Derecho y en Trabajo Social, como para profesionales -sean jurídicos o no-. Esta obra tiene por
objeto ofrecer una visión completa, didáctica y actual sobre los aspectos esenciales del Derecho de
Sucesiones. La obra no se limita ser manual al uso, sino que pretende contar de una manera
sistemática los contenidos básicos de la sucesión mortis causa. Para lograr este objetivo, se han
utilizado técnicas diferentes. En primer lugar, se reduce en la medida de lo posible la glosa de
normas jurídicas en el cuerpo de texto de enseñanza, gracias a los cuadros que preceden al
desarrollo de cada epígrafe. En segundo, se atiende a lo esencial, sin disquisiciones doctrinales o
jurisprudenciales. En tercer lugar, cada epígrafe está compuesto por varios párrafos con un título
que sintetiza la idea central, con la finalidad de que el lector distinga los contenidos de cada
pregunta. En cuarto lugar, las cuestiones más relevantes se contienen en esquemas. Por último, en
un cuadro final se sintetizan los conceptos y reglas jurídicas más significativas de...
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This composed pdf is wonderful. Indeed, it is actually perform, continue to an amazing and interesting literature. I found out this pdf from my i and dad
suggested this pdf to understand.
-- Sim eon Leg r os Sr .-- Sim eon Leg r os Sr .

The publication is straightforward in study better to fully grasp. It is definitely simplistic but excitement inside the 50 percent of your publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ma z ie Johns IV-- Ma z ie Johns IV

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://techno-pub.tech/derecho-de-sucesiones-lecciones-de-derecho-civil.html
http://techno-pub.tech/derecho-de-sucesiones-lecciones-de-derecho-civil.html
http://techno-pub.tech/dmca.html
http://techno-pub.tech/terms.html

	DERECHO DE SUCESIONES: LECCIONES DE DERECHO CIVIL

