CS TIRANT
GUIA DE CONSULTA
Contenido: Engloba cinco Base de datos
Legislación Selección de disposiciones vigentes a texto completo y consolidado
Legislación comunitaria: Tratados, convenios, directivas, reglamento ,etc.
Legislación estatal: Constitución, leyes, decretos, órdenes ministeriales, circulares,
Legislación autonómica
Jurisprudencia Sentencias y resoluciones administrativas más relevantes a texto completo
Jurisprudencia T. Supremo desde 1992
Jurisprudencia T. Constitucional desde 1981
Jurisprudencia de T. Superiores de Justicia , A. Nacional, AA. provinciales,
Sentencias de T. Defensa de la Competencia, T. Cuentas, etc.
Resoluciones de la D. G. de Registros y Notariados
Informes y dictámenes de Consejo de Estado, etc.
Jurisprudencia comparada (Alemania , Francia)
Jurisprudencia de T. E. D. H. y T. de la CC. Europeas
Doctrina: Texto completo de publicaciones de Tirant , novedades y artículos de revistas
Formularios
Bibliografía: Artículos de revistas y libros de otras editoriales (información referencial)
1. OPCIONES DE BÚSQUEDA
•

Búsqueda general
Localiza todos los documentos que
contenga la palabra o palabras
introducidas (texto libre)

•

Búsqueda por índices (legal, analítico y sistemático)

Índice de normas : Estructurado por áreas temáticas y ordenadas
por rango.
Nos ofrece un listado de leyes vigentes con un orden cronológico
ascendente
Pinchando sobre el título accedemos al texto íntegro y documentos
relacionados.
Índice analítico: Estructurado por áreas temáticas (Penal , privado, procesal ,etc.).
Elegido el área se despliega un índice alfabético de voces (tesauro con voces principales
y derivadas) que varían según el área
Tras la selección obtendremos todos los documentos relacionados
Índice sistemático: Organizado por materias.
Con él se localiza los documentos más relevantes de cada materia
Buscador de índices: Es el más útil y de fácil manejo.
Elegido el término busca en todos los índices localizan
así todos los documentos con dicho término.
Localiza textos legales y documentos relacionados.
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•

Búsqueda avanzada
Es la búsqueda idónea para localizar documentos concretos
Seleccione el tipo de documentos (doctrina, legislación ,
bibliografía, formularios, etc.). Cada tipo de documento tiene unos
campos específicos.
Introduzca el término en el campo y de a BUSCAR

Hay varias opciones que amplían y facilitan las posibilidades de búsquedas, para ello
podemos utilizar en el campo texto:
•
Operadores lógicos o boleanos Y., O., NO
Y: representado por el carácter *
O : representado por el carácter I
NO. Representado por el carácter ¡
•

Opción de palabras claves
Busca una combinación de palabras claves. Utilizada en la búsqueda
general y avanzada

•

Opción de proximidad
Localiza los documentos que tengan las dos palabra y expresiones próximas
y vinculadas. Utilizada en las búsqueda general y avanzada

Estas dos opciones son incompatibles con los operadores lógicos

2. VISUALIZACION /RESULTADOS
Todos los registros encontrados aparecen clasificados según el tipo de documento
(doctrina, legislación, jurisprudencia, bibliografía ,etc.)
Pinchando sobre ellos accedemos a todos los títulos. A la derecha de cada título hay tres
columnas:
La primera contiene el
número de referencia;
la segunda la fecha;
la tercera
indica la
clasificación , es decir si ha
sido analizada por los
especialistas y si tienen
relación con los índices,
concordancias, etc.
Todos los registros encontrados están relacionados entre sí mediante los índices. En cada
registro podemos conocerlos pinchando en la parte superior da la pantalla
En el texto los enlaces o vínculos están indicados por colores: Rojo (voces de los índices) ,
azul (leyes o sentencias) y verdes (autores, ponente)
Pinchando sobre éstos enlaces podemos navegar por todas la Bases de datos
Todos los documentos presentan diferentes pestañas como:
que pinchando sobre ellas
nos permite el acceso rápido a la parte del documento que nos interesa y navegar por todas
las B. de Datos
3. GRABAR /IMPRIMIR
Hay varias opciones:
•

Imprimir

•

Grabar los resultados en un archivo. Para ello hay que dar
ARCHIVO y GUARDAR COMO
Enviar los resultados a una dirección de correo electrónico

•
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