Law publications from Spain
December ‐ 2017

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA
Telf: (34) 932 988 960 Fax (34) 932 988 961
E‐mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
www.facebook.com/Puvill.Libros

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Table of Contents
K - DERECHO ............................................................................................................................................................................... 1
KG - DERECHO. LATINOAMERICA, MEXICO Y AMÉRICA CENTRAL (GENERAL) ................................................ 5
KJC - EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE DERECHO ................................................... 5
KJE - ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO COMPARATIVO ................................................ 9
KKT - DERECHO ESPAÑOL .................................................................................................................................................... 10
KLA - RUSIA. UNIÓN SOVIÉTICA ......................................................................................................................................... 46

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Deontología, principios jurídicos básicos e
igualdad
Álvarez Conde, Enrique (ed.)
... [et al.]
2 ed.
Tecnos, 2017
(Biblioteca universitaria)
528 p. 24x17 cm.
9788430973446
34,04 €

A la sombra de Hume : un balance crítico del
intento de la neuroética de fundamentar la
moral
González Lagier, Daniel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Filosofía y derecho)
110 p. 21 cm.
9788491234210
15,08 €

¿Son nuestras opiniones morales fruto de nuestros
razonamientos o, por el contrario, son el resultado de
emociones y sentimientos, como pensaba Hume?
Los espectaculares avances de la neurociencia en el
estudio del funcionamiento del cerebro humano han
propiciado propuestas de entender a la ética como un
conjunto de intuiciones o emociones vinculadas a la
evolución humana, cuya función es garantizar la
supervivencia de la especie. Algunos autores no solo
tratan de explicar de esta manera la capacidad de
comportarse moralmente de los seres humanos, sino
que defienden la existencia de una ética universal,
basada en tales intuiciones y en el funcionamiento
del cerebro, que debería servir de fundamento para
nuestros códigos morales. Estas concepciones
podrían verse como parte de un proceso de
"naturalización" de la filosofía práctica. En este libro
se pretende someter a examen algunas de las
aportaciones de la llamada neuroética, sosteniendo
que muchas de ellas incurren realmente en
argumentaciones muy débiles, la mayoría de las
veces por falta de rigor conceptual y filosófico
Vista previa en http://www.puvill.com/

La obra que se presenta bajo el título "Deontología,
principios jurídicos básicos, e igualdad", supone un
precedente dentro de las asignaturas con este
contenido o partes del mismo, pues es el primer
Manual que recoge las tres materias analizadas,
expuestas desde una perspectiva interdisciplinar. La
obra realiza un estudio pormenorizado de tres
ámbitos temáticos que tienen una clara vertiente
transversal en los diversos estudios de grado
existentes: por un lado los aspectos deontológicos de
distintas ramas de conocimiento, en segundo lugar
los principios jurídicos básicos que informan la
actuación de los poderes públicos y privados, y
finalmente, la formación en igualdad especialmente
focalizada en la igualdad de género.
El Manual se complementa, en cada uno de sus
capítulos, con una serie de referencias web de interés
para cada materia, así como de casos prácticos.
Sus trinta y cinco autores son reputados especialistas
en sus respectivas áreas de conocimiento.

La filosofía moral de Hans Kelsen
Sendín Mateos, José A.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Filosofía y derecho)
336 p. 24 cm.
9788491234098
31,77 €

Los temas de los que se ocupó Hans Kelsen a lo
largo de su dilatada trayectoria intelectual fueron
muchos y variados, abarcando desde la teoría del
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derecho, que fue su principal fuente de
preocupación, a la filosofía política y la filosofía
moral. En este campo su posición se caracterizó por
un relativismo axiológico que es propio de una
metaética escéptica ante la posibilidad de justificar
racionalmente juicios de valor morales. Esto le llevó
a rechazar que se pueda conocer algo así como un
«valor moral absoluto», y a enfrentarse a cualquier
manifestación
del
objetivismo
ético
y,
principalmente, a la teoría del derecho natural
Vista previa en http://www.puvill.com/

Visión lógica del derecho : una defensa del
racionalismo jurídico
Peña, Lorenzo
1 ed.
Plaza y Valdés (España), 2017
446 p. 21x15 cm.
9788417121068
22,13 €

El derecho es un particular cúmulo estructurado de
normas cuya esencia estriba en su función: el bien
común, o sea, el fin para el cual existe la sociedad.
Solo puede cumplir tal función en la medida en que
haya ilaciones racionales que permitan inferir unas
normas de otras y también de situaciones fácticas. La
esencia misma del derecho es la de un sistema
racional orientado al cumplimiento de un valor que
aúna a la sociedad, no la mera coexistencia pacífica
sino la obra común del bien colectivo.
La realidad del derecho, su existencia,
frecuentemente se aparta de ese contenido esencial al
incorporar escorias, normas que obedecen a la mera
voluntad del legislador. Su presencia no puede
abrogar los contenidos normativos naturalmente
vigentes en el Derecho: el principio del bien común,
la prohibición de la arbitrariedad y los axiomas de la
lógica nomológica. Surge de ahí la posibilidad e
incluso la frecuencia de antinomias jurídicas. Han de
abordarse abrazando un tratamiento gradualista, que
admite grados de verdad y de licitud.
El racionalismo jurídico así configurado tiene una
doble dimensión. Descriptivamente, halla presentes

en todo Derecho esos principios normativos,
vigentes por su propio valor inmanente.
Prescriptivamente, apunta a la superación de la
contradicción entre esencia y existencia del derecho,
enunciando el canon hermenéutico de, hasta donde
sea posible, interpretar el derecho que es, ajustándolo
al que debiera ser, para tender a la eliminación de las
antinomias producidas por la promulgación de leyes
arbitrarias.
Situándose en la tradición del derecho natural
racionalista de la Ilustración, esta obra esclarece las
controversias y los desarrollos doctrinales con
referencia a principios jurídicos, textos legales y
problemas jurisprudenciales, particularmente al
abordar los contenidos más abstractos: los axiomas
de la lógica nomológica.
Vista previa en http://www.puvill.com/

¡Doctor, no haga todo lo posible! : de la
limitación a la prudencia terapéutica
Requena Meana, Pablo
1 ed.
Comares, 2017
(Biblioteca de derecho y
ciencias de la vida)
192 p. 24x17 cm.
9788490455739
19,28 €

¿Hasta dónde llega el deber del médico de tratar al
paciente? ¿es moralmente lícito desconectar la
ventilación asistida a enfermos con una patología
neurológica degenerativa? ¿tiene la misma
valoración ética el no comenzar la diálisis y el
retirarla? Desde hace algunos decenios los médicos y
los enfermos afrontan éstas y otras cuestiones
similares, que no tienen una fácil respuesta. En la
jerga médica se ha incorporado el concepto de
"limitación del esfuerzo terapéutico", y hay buena
reflexión teórica sobre los elementos que entran en
juego a la hora de tomar las decisiones. Muchas
propuestas en el campo de la bioética proponen el
principio de autonomía y la calidad de vida como
categorías importantes para el proceso de
deliberación. En este libro se analizan estas
categorías haciendo ver su compatibilidad con otras,
como la proporcionalidad terapéutica, que permiten
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ofrecer un panorama ético más completo para la
toma de decisiones. En este contexto se subraya la
importancia de la prudencia terapéutica, virtud el
buen médico, que resulta imprescindible para
analizar la singularidad del caso concreto; ya que en
ética, como en medicina, no existen enfermedades
sino enfermos. Aun siendo útiles las guías y los
protocolos médicos, es necesario la formación de los
especialistas para ser capaces de tomar buenas
decisiones en los casos concretos. Para conseguir
este objetivo es preciso una adecuada relación
médico-paciente donde la comunicación tiene un
papel central en la tarea del sanitario.
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Ejecución de sentencias en el proceso
adminsitrativo iberoamericano : (España,
Perú, Costa Rica, Colombia y Venezuela)

Justicia relacional y principio de fraternidad
Márquez Prieto, Antonio (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(The global law collection)
337 p.
9788491773498
51,06 €

Esta obra colectiva es uno de los frutos del trabajo de
investigación llevado a cabo en la Red internacional
de estudios interdisciplinares sobre justicia relacional
en el contexto del principio jurídico-político de
fraternidad

La legítima defensa en el Derecho
internacional contemporáneo
Cervell Hortal, María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
359 p. 22 cm.
9788491690771
33,93 €

Torrealba Sánchez, Miguel
Ángel
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2017
(Estudios y documentos)
306 p.
9788473515979
19,28 €

El plan de trabajo trazado por el autor comienza por
identificar la legislación procesal nacional de cada
país seleccionado, la doctrina científica y la
jurisprudencia relacionada con el proceso
administrativo, para proceder a abordar la regulación
de la ejecución de sentencias en los ordenamientos
jurídicos nacionales estudiados.

En 1945, la Carta de las Naciones Unidas prohibía el
uso de la fuerza y permitía en su artículo 51, como
excepción, la legítima defensa. Desde entonces, la
naturaleza
cambiante
de
los
conflictos
internacionales, el nacimiento de nuevas amenazas y,
en los últimos años, el terrorismo internacional, han
hecho tambalear algunos de sus cimientos. Los
Estados se han visto tentados a recurrir a la fi gura de
manera preventiva, ante actos no constitutivos de
ataque armado en sentido estricto e, incluso, ante
ataques de origen no estatal. En esta obra se pretende
abordar cómo se confi gura la legítima defensa en
vigor, pero también determinar si ha llegado el
momento de ampliar sus límites. Con ese objetivo se
refl exiona sobre los temas apuntados y, asimismo,
sobre la respuesta colectiva en legítima defensa, la
evolución de sus requisitos o cómo afrontar la
aparición de nuevas formas de ataque armado que se
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relacionan directamente con el avance tecnológico.
Y, todo ello, con un objetivo defi nido: trazar el
contorno real del derecho de legítima defensa en el
Derecho Internacional Contemporáneo
Vista previa en http://www.puvill.com/

Textos internacionales sobre garantías
mobiliarias : reflexión y análisis
Jerez Delgado, Carmen
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2017
(Derecho privado)
246 p.
9788434024403
17,02 €

Los Textos internacionales sobre garantías
mobiliarias constituyen, actualmente, un reto para
nuestro Derecho interno. No es posible omitir la
referencia a ellos y es necesario abrir una reflexión
sobre las ventajas de la armonización jurídica, a la
vista de la emergente hegemonía del sencillo y
flexible modelo anglosajón plasmado en el artículo 9
del Uniform Commercial Code. Este es precisamente
el objeto del libro que el lector tiene en sus manos.
En un mercado globalizado, la actualidad de los
referidos textos internacionales hace ineludible la
tarea de repensar el derecho interno en materia de
garantías mobiliarias. Con mayor razón cuando
forman parte de nuestro Derecho interno. Así, entre
los textos de Derecho uniforme, España ha ratificado
el Convenio relativo a las Garantías internacionales
sobre elementos de equipo móvil, del Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho
privado (UNIDROIT, Ciudad del Cabo, 2001), y uno
de sus correspondientes protocolos, relativo a
aeronaves. En el ámbito europeo, España ha
traspuesto la Directiva 2002/47/CE, y puede tener
como referencia -en el contexto del Soft Law- el
Libro IX del DCFR. En todo caso, no puede
resultarnos ajena la proliferación de Leyes Modelo
en la materia, emanadas de diversos organismos
internacionales, y su impacto en otros países (así, la
Ley Modelo sobre Garantías mobiliarias de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho

Mercantil Internacional, CNUDMI, 2016; La Ley
Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias
de la Organización de Estados Americanos, OEA,
2002; La Ley Uniforme de la Organización para la
Armonización de la Legislación empresarial en
África, OHADA, 1997; o la Ley Modelo sobre
Operaciones garantizadas del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, BERD, 1994).
El propósito de este libro es presentar las líneas que
encontramos en los más destacados textos de
Derecho uniforme, y facilitar su comprensión,
contagiar el interés por asomarse a ellos.

The Europeanisation of planning Law : the
European-land use-silent revolution
Lora-Tamayo Vallvé, Marta
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
187 p. 23 cm.
9788491774983
28,36 €

he European integration; has turned into a new
territorial model? Non European observators have
sometimes a more european vision of our common
spaces, cities and their regulations The big question
that this book tries to solve is: Are there any legal
basis for this so called European city, for this
European urbanism, for a Europeanisation of the
territory? EU law doesn’t recognize planning law as
direct jurisdiction in the Treaties. But since its
origins it has been approximating to the direct scope
of planning law through the intervention in related
issues. The “atractiva vis” of EU law has broken
through planning law with the intervention in sectors
as seemingly untouchable from the national
perspective as the regulation of development systems
(towards contract regulation). Even the apparent hard
core of development rights definition has left aside
from the EU “ longa manu”. The EU service and
contracts Directive gives a narrow interpretation of
what development works are
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DERECHO. LATINOAMERICA, MEXICO Y AMÉRICA CENTRAL
(GENERAL)
KG 0-999 > Latinoamérica (General)

Territorio y conflicto en América Latina

directa, ¿quién es trabajador en el Derecho del
Trabajo la UE?

Cuestión prejudicial comunitaria y tutela
judicial efectiva
Pouget Bastida, Miguel Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Monografías Aranzadi)
220 p.
9788491776185
34,04 €

Alija, Adela M. (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
358 p.
9788491775966
51,06 €

La disputa territorial en América Latina incluye a 20
países, tratando de dilucidar el dominio sobre 20.000
kilómetros cuadrados de superficie y fronteras
marítimas, en algunos casos desde hace más de un
siglo. La buena noticia es que actualmente no
asistimos a conflictos disputados por la vía de las
armas. La mala es que no logramos ver la solución a
muchos de ellos
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Examina el mecanismo de la cuestión prejudicial
comunitaria desde la perspectiva de los particulares
como parte procesal, hasta ahora inédita, que es
preciso replantear en base a dos ideas clave: de un
lado, desde las sentencias del TC 232/2015 de 5 de
noviembre, y especialmente, de las dictadas por el
Tribunal Europeo de Derecho Humanos en los
asuntos Dhahbi contra Italia (8 de abril de 2014) y
Schipani contra Italia (21 de julio de 2015)

Empresa, comercio exterior y protección de
datos : el nuevo régimen jurídico de la UE para
las empresas en materia de protección de datos
de carácter personal

Condiciones de empleo y relaciones de trabajo
en el derecho de la Unión Europea : un estudio
de jurisprudencia del Tribunal de Justicia

Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
56 p.
9788491776079
17,02 €

Gutiérrez-Solar Calvo, Beatriz
... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Grandes tratados)
1065 p.
9788491775744
130,48 €

¿Quién es el centro de imputación subjetiva de las
normas del Derecho de la UE relativas a las
condiciones de empleo y relaciones de trabajo que,
establecidas en ese nivel supranacional, trascienden a
los sistemas jurídicos nacionales de los Estados
Miembros y limitan su libertad en la definición del
concepto de trabajador? En definitiva, y de forma

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos -en adelante, RGPD-) será de
aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. Para ese
momento, todas las empresas deben haberse
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adaptado a las nuevas exigencias que establece

Hacia la armonización de la responsabilidad
extracontractual europea : cláusulas generales
de la responsabilidad objetiva

Garantismo penal europeo

Lubomira Kubica, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
153 p. 21 cm.
9788491690290
23,60 €

Gómez-Jara Díez, Carlos
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2017
(Biblioteca básica de derecho
penal y ciencias penales ; 13)
165 p. 17x11 cm.
9788498903379
20,43 €

La presente monografía acuña el concepto de
"garantismo penal europeo" para significar una
determinada aproximación garantista de la Unión
Europea a los derechos procesales de los ciudadanos
que se ven expuestos a los rigores de un proceso
penal. Al menos en los últimos tiempos estamos
asistiendo a la consagración de unos derechos
procesales que vienen, en cierta medida, "impuestos"
desde Europa. Ello no solo en el ámbito legislativo
–mediante la promulgación de determinadas
directivas en materia procesal– sino también en el
ámbito judicial –mediante resoluciones tanto del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya
jurisprudencia es ahora vinculante a través del
artículo 6 TFUE–. Aunque la tendencia no es
inequívoca y, en este sentido, algunas resoluciones
no están alineadas con esta aproximación garantista,
lo cierto es que resulta notable que determinados
aspectos del proceso penal español hayan
experimentado un refuerzo pro garantías procesales
gracias a la Unión Europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

En el ámbito de Derecho de Daños, dos son las
iniciativas que compiten a nivel europeo con el
objetivo de armonizar los ordenamientos nacionales:
de un lado, el European Group on Tort Law, con sus
Principles of European Tort Law-PETL, en los que
el art. 5:101 establece una cláusula general de
responsabilidad objetiva por las actividades
anormalmente peligrosas, similar, si no idéntica, a la
establecida por la §20 de los Restatements of the
Law Third norteamericanos; y, de otro, el Study
Group on European Civil Code, con su Common
Frame of Reference-CFR que promueve más bien un
modelo ad hoc, al estilo alemán, de listado de los
supuestos concretos de responsabilidad objetiva. El
art. 5:101 PETL analizado en el libro junto con la
§20 de los Restatements es un ejemplo perfecto de
una cláusula que ofrece un mínimo y básico estándar
que no sólo se acopla con más facilidad a la realidad
jurídica de los países receptores, sino que además
podría ser aceptado en aquellos países en los que,
como en el Reino Unido, el uso del régimen de la
responsabilidad objetiva es prácticamente marginal.
Al tiempo de publicarse esta obra, el Reino Unido
negocia su salida de la Unión Europea, no obstante,
queda por determinar su papel en la escena europea y
su futura cooperación con las estructuras del viejo
continente.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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los objetivos de otras políticas exteriores.

La acción exterior de la Unión Europea contra
el crimen organizado transnacional : aspectos
internos y dinámicas externas del discurso
securitario

Libertad religiosa en la Unión Europea : el
caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Cano Montejano, José Carlos
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2017
127 p. 21 cm.
9788491484004
13,62 €

Ruiz Díaz, Lucas J.
1 ed.
Tecnos, 2017
(Estado y sociedad)
272 p. 24x17 cm.
9788430973453
23,82 €

XI Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea de la Red de Información
Europea de Andalucía
La Unión Europea (UE) ha jugado un papel central
en la lucha contra el Crimen Organizado
Transnacional (COT) tanto a nivel interno como en
su entorno próximo. Establecido en los comienzos
como un complemento al mercado interior y la
libertad de movimiento de personas, el conjunto de
medidas adoptadas en los últimos años por la Unión
para luchar contra el COT constituye en la actualidad
uno de los elementos principales del Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia. En este marco, la UE
ha impulsado el establecimiento de cierta política
«común» para luchar contra el COT en su espacio
interno basada en diferentes instrumentos
transversales e inter-pilares destinados a atajar esta
amenaza a la seguridad interior, incorporando
actores novedosos en la escena institucional y el
embrión de un Derecho penal puramente europeo.
Este modelo de gestión multinivel de la seguridad
contra el COT le ofrece, asimismo, nuevas
dimensiones para actuar en el exterior como un actor
internacional relevante en la transnacionalización del
Derecho penal y ejercer de esta forma influencia en
las relaciones internacionales como un actor
normativo, comprometido con la lucha contra el
COT a nivel global. Sin embargo, al mismo tiempo,
este rol internacional sirve a la consecución de sus
propios objetivos de seguridad contra lo que es
percibido
como
una
«amenaza
exterior»,
contraviniendo en cierto modo el papel normativo
que pretende en su relación con terceros Estados y

La libertad religiosa es una manifestación de ese
espacio inmaterial, intangible e irreductible de la
persona humana que tiene muchas manifestaciones y
connotaciones.
En el plano interno se muestra como libertad de
conciencia, pero en su vertiente pública y externa
hace referencia a los templos religiosos, y a la
facultad de que los diversos credos ostenten la
propiedad sobre inmuebles donde poder manifestar y
practicar su culto. En ocasiones, algunos de estos
tienen connotaciones singulares, que los hacen
verdaderamente únicos. Es el caso de la
Mezquita-Catedral de Córdoba, en la que se dan cita
religión, patrimonio histórico-artístico y confluencia
de estilos no sólo arquitectónicos–. En esta obra se
analizan desde una vertiente eminentemente jurídica
diversos aspectos relacionados –de un modo u otro–
con la polémica suscitada respecto a la titularidad en
favor de la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral,
exponiendo elementos insoslayables que se pondrán
manifiesto en los diversos artículos recogidos en este
trabajo
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Tratado de protección de datos : el modelo
europeo en Ehealth
Kress, Alejandro
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
260 p.
9788491773252
39,71 €

Esta obra pionera expone los resultados
cienti&#769;ficos alcanzados en un trabajo de
investigacio&#769;n relativo a tres campos del
conocimiento: tecnología, derecho y salad. Se trata
de un trabajo original que presentan de forma
sistematizada, lo&#769;gica y objetiva los pasos
seguidos para alcanzar los resultados presentados
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2942-3189 > Derecho laboral

a la competencia judicial y la prueba de derecho
extranjero en caso de movilidad internacional de
trabajadores, con especial mención a la nueva ley de
cooperación jurídica internacional; a la legislación
aplicable al contrato individual de trabajo a la luz del
Reglamento 593/2008, (Roma I); a la normativa
comunitaria e internacional de coordinación
aplicable en materia de Seguridad Social
(Reglamentos 883/2004 y 987/2009 y convenios
bilaterales y multilaterales ratifi cados por España);
al proceso de reforma de la Directiva 96/71; y a los
principales incentivos fi scales de la normativa
interna española para trabajadores impatriados y
expatriados contribuyentes del IRPF español
Vista previa en http://www.puvill.com/
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7962-8350 > Derecho penal

Blanqueo de capitales y corrupción :
interacciones para su erradicación desde el
derecho internacional y los sistemas nacionales
Jiménez García, Francisco
(dir.)
Ropero Carrasco, Julia (dir.)
Pastor Palomar, Antonio (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
410 p.
9788491776413
68,07 €

La internacionalización de las relaciones
laborales : principales cuestiones procesales,
laborales y fiscales
López Terrada, Eva (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Enfoque laboral)
369 p. 22 cm.
9788491438403
36,19 €

La normativa implicada en la regulación de la
jurisdicción competente y la ley aplicable a las
relaciones laborales internacionales es amplia y, en
muchas ocasiones, su reforma es muy reciente o se
encuentra en proceso de discusión. Por ello, el
presente estudio ofrece una visión actualizada de
dicha normativa y de su más reciente interpretación.
Concretamente, el libro que se presenta comprende
análisis relativos a la competencia judicial
internacional en materia de contrato individual de
trabajo en el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis);
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ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

Erradicar la trata de personas
Lucea Sáenz, Ascensión
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
226 p.
9788417009656
34,03 €

La trata de personas es un delito, crimen de lesa
humanidad cuando se dirige a un colectivo, que viola
todos los derechos humanos. Incluye, entre sus
manifestaciones, la esclavitud y sus formas
modernas, el trabajo forzado o la trata laboral, la
explotación sexual y para la prostitución, el tráfico
de órganos, el turismo sexual, la explotación infantil,
las adopciones ilegales, los vientres de alquiler o el
grooming. Los informes actuales documentan que el
número de víctimas en todas sus categorías aumenta
alarmantemente, a pesar de que las denuncias son
muy escasas. La comunidad internacional ha
asumido su erradicación como un reto de primer
orden

La protección diplomática de los Derechos
Humanos : la necesaria reformulación de una
institución clásica de Derecho internacional
público
Alcoceba Gallego, M. Amparo
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
117 p. 23 cm.
9788491773658
18,86 €

La obra propone una reformulación de la figura de la
protección diplomática diez años después del
proyecto de la CDI, en coherencia con la dimensión
axiológica del Derecho Internacional y relevancia de

los derechos humanos. La obra reflexiona sobre la
escasa utilización de esta figura por parte de los
Estados,
sobre
el
modo
en
que
la
internacionalización de los derechos humanos exige
su evolución, y sobre su utilidad actual en el marco
de la protección de los derechos humanos. El trabajo
hace balance de la protección diplomática a los diez
años del Proyecto de la CDI y propone su
reformulación con objeto de utilizar la protección
diplomática para proteger los derechos humanos, en
coherencia con el papel central de los derechos
humanos y el individuo en el siglo XXI,
incrementando así las fórmulas de protección de los
derechos humanos
ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 6132-6155 > Derecho ecológico

El desarrollo sostenible tras la Cumbre de Río
+20 : desafíos globales y regionales
Juste Ruiz, José (dir.)
Bou Franch, Valentín (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
387 p. 22 cm.
9788491434115
39,71 €

El presente volumen recoge el texto escrito de
diversas conferencias que se impartieron en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
durante los años 2014 y 2015. Un grupo de reputados
especialistas, nacionales y extranjeros, reflexionan
sobre los principales desafíos (globales, regionales y
nacionales) que plantea la persecución del desarrollo
sostenible tras la Cumbre de Río + 20. Entre estos
temas figuran, a nivel mundial, la emergencia de un
derecho a un medio ambiente sano, el Acuerdo de
París sobre cambio climático, la protección del
medio marino más allá de los límites de la
jurisdicción nacional, la diversidad biológica y los
derechos de propiedad intelectual e industrial. A
nivel regional, se aborda el régimen europeo de
prevención y control integrados de la contaminación
industrial, el bienestar animal y la moral pública, la
gobernanza internacional del Ártico, el derecho al
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desarrollo en África y los conflictos por los recursos
minerales en la República Democrática del Congo. A
nivel nacional, se concluye con un análisis de la
jurisprudencia española relativa al "fracking"
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

40 años de derecho administrativo
postconstitucional y otros ensayos rescatados
Martín Rebollo, Luis
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Monografías Aranzadi)
500 p.
9788491775621
55,60 €

reflexión sobre los fundamentos y los fines de la
dogmática penal. El resultado de esa reflexión es
alarmante porque muestra un abuso del Derecho
penal que no se limita a la comisión por omisión ni a
la vulneración del principio de legalidad, sino que va
mucho más allá. En efecto, hay muchas otras
amenazas para la libertad que resultan de algunas
direcciones actuales de la doctrina, de la legislación
y de la jurisprudencia penal: baste aludir a la llamada
generalización del Derecho penal de excepción, que
comporta un incremento insoportable del poder
punitivo del Estado y una merma correlativa de las
libertades, para comprender que la tentación
totalitaria persiste y que la dogmática ni es ni puede
ser neutral
Vista previa en http://www.puvill.com/

Acoso : análisis jurídico penal
Bustos Rubio, Miguel
Paíno Rodríguez, Francisco
Javier
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2017
(Textos)
147 p. 23 cm.
9788484811848
17,24 €

Incluye trabajos del Profesor Luis Martín Rebollo en
torno a 12 grandes temas que incluye desde las
cuestiones generales del Derecho y del Derecho
Administrativo, el sistema de fuentes, el servicio y
responsabilidad pública, el control jurisdiccional,
urbanismo, entre otros muchos, y como no podía ser
de otra manera siendo el autor un profesor
universitario hay también textos sobre la Universidad

Acción significativa, comisión por omisión y
dogma penal

Adaptación del derecho penal español a la
política criminal de la Unión Europea
Cuesta Arzamendi, José Luis
de la
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
592 p.
9788491775270
93,60 €

Vives Antón, T. S. (ed.)
Cuerda Arnau, María Luisa
(ed.)
Górriz Royo, Elena (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Alternativa)
407 p. 22 cm.
9788491694274
36,88 €

El objetivo de esta obra no es tanto la dogmática de
la acción y de la comisión por omisión en sí mismas
consideradas, sino básicamente el ajuste de ambas al
principio de legalidad. Como ese ajuste es
profundamente discutible, se ha creído necesaria una

En la segunda mitad del siglo XX, su percepción
como "dos realidades antinómicas" constituyó
durante décadas un obstáculo decisivo para cualquier
avance de relevancia en la "europeización" del
Derecho penal, un término que si, estrictamente,
apunta a la influencia europea sobre los derechos
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penales nacionales, en sentido "genérico", como el
propio "derecho penal europeo", resulta comprensivo
de todo desarrollo hacia la integración penal en
Europa: esto es, junto a la armonización de las
legislaciones penales (por influjo del Consejo de
Europa o en la UE), de los esfuerzos dirigidos a la
progresiva construcción de un Derecho penal
europeo común.

Arrendamientos financieros y operativos tras la
NIIF 16 : perspectivas contable, jurídica y
fiscal
Carbajo Vasco, Domingo
Díaz Echegaray, José Luis
Serrano Moracho, Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Abogacía práctica)
419 p. 22 cm.
9788491692393
36,19 €

Análisis de la responsabilidad tributaria por
levantamiento del velo
Carranza Robles, Juan José
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
252 p.
9788417009649
39,71 €

La interposición fraudulenta de la personalidad
jurídica entre el deudor y el acreedor constituye una
argucia habitual en el tráfico mercantil, la cual
dificulta considerablemente el cobro de la deuda
pendiente. Dicha posición desventajosa la ocupa en
ocasiones la Agencia Tributaria, comprometiendo
seriamente el cumplimiento de los objetivos del
Estado en la medida en que obstaculiza la
recaudación del ingreso público.
En este trabajo, se analizan precisamente los
epígrafes g) y h) del art. 43.1 LGT y las soluciones
que permitirán a la Administración soslayar la
personalidad jurídica y alcanzar a las personas que
integran su sustrato, redirigiendo la acción
recaudatoria hacia un nuevo patrimonio.

En las sociedades de mercado contemporáneas el
sustrato económico de una operación prima sobre su
calificación jurídica. Esta circunstancia conlleva que
reglas o normativas de claro contenido economicista
como pudiera ser la Contabilidad abandonen su
ámbito puramente técnico e incidan fuertemente en
la regulación de otros Ordenamientos especializados,
fundamentalmente, el Derecho Mercantil y el Fiscal.
Este impacto puede suceder con la entrada en vigor
de la Nueva Normativa Internacional de
Contabilidad sobre arrendamientos, la NIIF 16, cuyo
tenor altera la visión tradicional del contrato de
arrendamiento operativo y, por esta razón, resulta de
la mayor importancia que el lector conozca la
misma, así como sus aspectos fiscales y su probable
incidencia en el Derecho Mercantil
Vista previa en http://www.puvill.com/

Aspectos básicos de la Ley valenciana de
custodia compartida
Contreras Romero, Jhonatan
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
103 p. 22 cm.
9788491438984
21,55 €

La Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat
Valenciana de relaciones familiares de los hijos e
hijas cuyos progenitores no conviven supuso un
cambio para la sociedad valenciana, en cuanto
introdujo el sistema de custodia compartida como
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preferente, dejando atrás concepciones más
conservadoras como las contenidas en el Código
Civil respecto al modelo de custodia monoparental.
Esta obra recoge, desde el nacimiento de la ley
valenciana, hasta su reciente derogación, un estudio
pormenorizado de los aspectos más relevantes de la
misma, comenzando por los problemas de vigencia
iniciales,
con
motivo
del
recurso
de
inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, y
que llevaron a una suspensión cautelar, hasta los
aspectos más prácticos de su aplicación.
La obra será de utilidad para tener un conocimiento
global de tan polémica ley durante su corto periodo
de vida, dejando atrás un legado en materia de
Derecho Positivo, siendo referente y punto de partida
para otros legisladores, tanto autonómicos, en
aquellas comunidades autónomas con Derecho Foral
propio, como a nivel nacional, en la futura reforma
del Código Civil.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Auditoría, tributación y transacciones
Monreal, Alberto (dir.)
1 ed.
La Ley, 2017
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 42)
316 p.
9788490206607
60,13 €

La prolífica producción de leyes hace necesaria una
actualización permanente de nuestros conocimientos,
y por ello este Cuaderno 42, coordinado por Alberto
Monreal, lleva por título «Auditoría, tributación y
transacciones».
Su contenido se agrupa en cuatro grandes bloques:
Auditoría de cuentas; procedimiento tributario y
lucha contra el fraude; impuestos, función fiscal y
transparencia y cuestiones relevantes en las
transacciones.

Código de la Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Rodríguez Iniesta, Guillermo
(ed.)
22 ed.
Aranzadi, 2017
(Códigos básicos Aranzadi)
2218 p. 24x17 cm.
9788491774662
89,35 €

El presente Código, completamente actualizado,
contiene más de 200 disposiciones estructuradas en
10 grandes apartados. Constitución Española; II.
Disposiciones básicas del sistema y grandes pactos
de reforma; III. Organización y gestión del sistema;
IV. Régimen económico-financiero del sistema; V.
Normas generales del sistema y sus prestaciones; VI.
Acción protectora; VII. Régimen General; VIII.
Regímenes Especiales; IX. Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez; y X. Otras ramas de la protección
social pública

Consentimiento informado y responsabilidad
médica
Agón López, Juan Guillermo
1 ed.
La Ley, 2017
(Temas)
372 p. 24x17 cm.
9788490206621
74,88 €

Previamente a la realización de una intervención
médica, el paciente tiene derecho a expresar su libre
conformidad con ésta. Para ello, dicha conformidad
debe ir precedida de la información pertinente que le
permita decidir según sus intereses. Como correlato
de este derecho surge la obligación del médico de
informar al paciente y de recabar su consentimiento
antes de llevar a cabo su actividad.
De esto se trata el consentimiento informado, que se
ha convertido en un derecho consolidado y con plena
vigencia en la mayoría de Estados democráticos.
Desde hace algunas décadas, su reconocimiento ha
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producido que, a nivel europeo y particularmente en
España, se aprecie un incremento notable de las
reclamaciones judiciales por defectos de información
en la asistencia sanitaria. Hoy en día, el
consentimiento informado es el argumento principal
de las demandas.
En esta obra se lleva a cabo un estudio detallado de
la figura del consentimiento informado, acudiendo a
diferentes disciplinas como la Historia, la Bioética y
el Derecho comparado. Se hace especial énfasis en
su naturaleza jurídica y sus elementos característicos,
sin perder de vista los problemas que pueden
presentarse en la práctica diaria.
También se centra en determinar las consecuencias
jurídicas que surgen de la vulneración de este
derecho desde la perspectiva de la responsabilidad
civil, prestando gran interés a la relación de
causalidad y al posible daño moral que se pueda
generar.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Contratación, competencia y sosteniblidad :
últimas aportaciones desde el derecho
administrativo
Guillén Caramés, Javier (ed.)
Hernando Rydings, María
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2017
(Monografías)
335 p.
9788491529439
47,65 €

La finalidad de esta obra colectiva, consiste, por un
lado, en analizar algunas de las cuestiones que
plantean las nuevas Directivas comunitarias de
contratación pública. Pero además, constituye un
estudio sobre cuestiones sectoriales -transparencia,
competencia, sostenibilidad, etc-, que se derivan del
procedimiento de reforma de la normativa de
contratación pública en el que todavía estamos
inmersos

Contratos para la empresa 2017-2018
VV.AA.
1 ed.
CISS, 2017
(Todo)
1208 p.
9788499540184
285,56 €

Este libro, que se reedita anualmente para su
adecuada puesta al día, pretende facilitar las
relaciones de la empresa, tanto las de carácter interno
como las externas derivadas del ejercicio de su
actividad, exponiendo los modelos y formularios de
contratos de uso más frecuente en un doble campo:
1. Contratos y pactos mercantiles: por ejemplo,
contratos de compraventa, de arrendamiento de
bienes y de servicios, de representación,
intermediación y distribución comercial, de
publicidad y merchandising, de propiedad
intelectual, de propiedad industrial, de financiación,
de transferencia de tecnología, de seguros, de
tratamiento de datos de carácter personal, de
transportes, de garantía, de donaciones y cesiones, de
sociedades, de arbitraje y de derecho concursal.
2. Contratos y pactos laborales: entre otros, contrato
de trabajo común y ordinario, contrato de fomento
del empleo, contrato por obra o servicio
determinado, contrato eventual por circunstancias de
la producción, contrato de interinidad, contrato de
fijo discontinuo, contrato para la formación,
contrato en prácticas, etc.
Además, en cada modelo o formulario se analiza la
jurisprudencia, el tratamiento fiscal, así como los
fundamentos normativos básicos relacionados.
En esta nueva edición, se comentan y explican los
principales cambios normativos en los ámbitos
mercantil, fiscal y laboral, incorporándolos a las
cláusulas y estipulaciones de los modelos y
formularios de la obra.
Como novedad más reciente y de gran relevancia
debido a la coyuntura por la que están pasando las
empresas en Cataluña, es necesario mencionar el
Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de
medidas urgentes en materia de movilidad de
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operadores económicos dentro del territorio nacional.
Esta norma afecta a cuestiones como la inscripción
de sociedades de responsabilidad limitada y la
movilidad de los operadores económicos dentro del
territorio nacional, implicando una modificación de
las cláusulas en los modelos de constitución de
sociedades mercantiles.
Asimismo, la obra incorpora un acceso online a
plataforma Digital Wolters Kluwer con los modelos
de contrato y los formularios que se recogen en la
obra gráfica para que el usuario pueda editarlos y
utilizarlos de acuerdo con sus necesidades concretas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Corrupción pública y privada en el Estado de
Derecho
Queralt Jiménez, Joan J. (dir.)
Santana Vega, Dulce María
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
428 p. 22 cm.
9788491435723
38,90 €

La corrupción es una constante amenaza para el
Estado de Derecho, el cual articula el
funcionamiento de cualquier sistema democrático.
Los Estados democráticos integrados en la UE, así
como los que conforman el Consejo de Europa y la
OCDE han desarrollado instrumentos normativos y
orgánicos de lucha contra la corrupción que se han
convertido en el punto de referencia de la nueva
estrategia anticorrupción de los estados que integran
tales organizaciones. En España, la implementación
de la lucha contra la corrupción no ha estado siempre
acompañada de la requerida eficacia y los medios
necesarios tanto personales, como materiales o
normativos (penales y extrapenales: v. gr. regulación
sobre transparencia y buen gobierno). El término
corrupción ha estado ligado tradicionalmente a la
dimensión pública de la misma. Todavía esta
dimensión sigue siendo objeto de nuevos enfoques,
más o menos acertados político-criminalmente,
desde el Derecho penal en el ámbito de las penas y
otras medidas coercitivas; en el de las consecuencias

accesorias del delito -como ocurre con el comiso,
recientemente
reformado-;
o
mediante
la
modificación o introducción de nuevos tipos penales
-caso del de financiación ilegal de partidos políticos-.
Sin embargo, en los últimos años es la dimensión
privada la que ha tenido una mayor impronta en la
lucha contra la corrupción a través de la tipificación
de nuevos delitos como el de corrupción en los
negocios y el de corrupción en las transacciones
comerciales internacionales. Este volumen concluye
con interesantes estudios procedentes de otros países
europeos (Finlandia, Alemania e Italia) y de un país
como Brasil en donde los casos y las regulaciones
anticorrupción constituyen un motivo decisivo de
contraste
Vista previa en http://www.puvill.com/

Delitos Acumulativos
Bustos Rubio, Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Delitos ; 136)
131 p. 21 cm.
9788491439738
21,44 €

Que el Derecho penal se ha administrativizado es
algo que apenas nadie pone hoy en duda. Dentro de
ese proceso de administrativización se han producido
cambios muy diversos que ponen en tela de juicio
muchos de los postulados y principios básicos del
sistema garantista de imputación penal personal
heredado de la Ilustración. Uno de esos cambios es la
tendencia a la despersonalización, a la tutela de
bienes jurídicos colectivos y al adelanto exacerbado
de las barreras punitivas. ¿Puede el Estado sancionar
penalmente a un sujeto atendiendo a la probabilidad
de realización del mismo comportamiento delictivo
por parte de otros en el futuro? ¿Puede ser ésta la
razón de la incriminación de dicho comportamiento?
¿Pueden sancionarse penalmente comportamientos
inocuos para un determinado bien jurídico? ¿Las
penas previstas, en estos casos, resultan
desproporcionadas? En esta obra se analiza al detalle
una modalidad de delitos, los acumulativos, que por
su propia dinámica, contenido y razón de ser
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suponen un distanciamiento muy signifi cativo del
mencionado sistema garantista
Vista previa en http://www.puvill.com/

Dependencia (Long Term Care) y empleo en el
Estado del Bienestar
Molero Marañón, María Luisa
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
482 p. 23 cm.
9788491774501
59,00 €

Democracia directa e iniciativa legislativa
popular
Cabello Fernández, María
Dolores
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
145 p. 22 cm.
9788491690009
20,47 €

Esta obra parte de un estudio sobre la democracia
directa y su relación con la democracia
representativa. Se estudia la iniciativa legislativa
popular como una institución que está más cerca de
la democracia directa que de la democracia
representativa. Y esa es la razón por la que
empezamos este libro analizando el concepto de
democracia directa. Una vez que nos situamos en la
iniciativa legislativa popular hemos querido abordar
su regulación a nivel europeo, estatal y autonómico.
A nivel europeo estudiamos la Iniciativa Ciudadana
Europea. Seguidamente, se aborda el nivel estatal
analizando la iniciativa legislativa popular tal y
como la configura la Constitución en el art. 87.3, y la
ley de desarrollo, la LOILP 3/1984. Tras el análisis
de la ILP a nivel estatal abordamos el nivel
autonómico, estudiando la regulación en los EEAA y
las leyes autonómicas de ILP. Se ha afrontado el
estudio de las 17 leyes de ILP de las Comunidades
Autónomas, utilizando un método de investigación
sistemático, donde se ha realizado un análisis
comparativo de la regulación de los diferentes
principios, trámites y requisitos de la ILP, poniendo
de manifiesto las similitudes y las diferencias. El
punto de partida es también el punto de llegada, la
democracia directa o, si se quiere, la participación de
la ciudadanía en el Estado democrático.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Dicho estudio trata de formular toda una serie de
propuestas para que el sistema español de protección
social de las personas dependientes sea más efectivo
y eficaz, prestando especial atención a la creación de
empleo que podría suponer con las debidas reformas
su aplicación, sin perder de vista la perspectiva de
género tan presente en los cuidados de larga
duración. La característica diferenciadora de la obra
es que incorpora para el estudio del sistema español
la perspectiva internacional, a partir del estudio de
cuatro de los países europeos más avanzados en la
protección de la dependencia, y explora las distintas
alternativas posibles para que el crecimiento de
empleo de calidad sea posible en este sector

Derecho ambiental y cambio climático
Sala Arquer, José Manuel
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2017
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 41)
256 p.
9788490206584
44,25 €

El Cuaderno 41, coordinado por José Manuel Sala,
trata sobre «Derecho ambiental y cambio climático».
En el Derecho internacional y, más en concreto, en el
ámbito de la Unión Europea, se han ido aprobando
un conjunto de medidas de naturaleza normativa y
ejecutiva para garantizar que los Estados cumplan
con los objetivos medioambientales relacionados con
el cambio climático.
Este conjunto de medidas ha dado lugar a un sistema
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normativo de protección ambiental que no nos
resulta ajeno en absoluto porque incide en nuestra
ordenación del territorio, en nuestra regulación del
sector energético, en nuestra planificación
hidrológica y, por ello, en toda o en la mayor parte
de nuestra actividad industrial.
No olvidemos que Iberdrola enuncia en su misión
«prestar un servicio de calidad mediante el uso de
fuentes
energéticas
respetuosas
con
el
medioambiente», a la vez que proclama en su visión
su «firme compromiso con el cuidado del
medioambiente», constituyendo el respeto por el
medio ambiente uno de los valores que inspiran y
orientan la estrategia del Grupo y todas sus
actuaciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho civil de Cataluña : derecho de
sucesiones
Pozo Carrascosa, Pedro del
Vaquer Aloy, Antoni
Bosch Capdevila, Esteve
3 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
680 p. 24 cm.
9788491234241
74,36 €

El libro Derecho Civil de Cataluña. Derecho de
sucesiones contiene una exposición del Derecho de
sucesiones vigente en Cataluña. Su núcleo está
formado por las instituciones reguladas en el Libro
IV del Código Civil de Cataluña, aprobado por la
Ley 10/2008, de 10 de julio, que consolida la
codificación del Derecho civil catalán, ya que regula
de manera exhaustiva, modernizándola, una de las
materias con mayor tradición en el Derecho civil de
Cataluña.
Este libro sigue el criterio de nuestra obra anterior,
Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, y va
dirigida tanto al alumno de Derecho, al que ofrece
todos los materiales que constituyen el objeto de la
asignatura que estudia las sucesiones por causa de
muerte, como al profesional del Derecho, pues no se
ha renunciado a ofrecer un estudio de la materia y de
la jurisprudencia relevante con una mayor

profundidad de la que sería estrictamente
recomendable para un manual universitario.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho del trabajo, 1. Casos y materiales
prácticos : 2º parte
Ortiz González-Conde,
Francisco Miguel (ed.)
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2017
(Textos guía)
122 p. 23 cm.
9788417157111
8,51 €

Este segundo volumen de Derecho del Trabajo I,
titulado Casos y materiales prácticos, nace orientado
a facilitar al alumnado una batería de casos prácticos
y recursos materiales para la aplicación de los
conocimientos expuestos en el primer volumen. La
asignatura Derecho del Trabajo I aporta al alumnado
los conocimientos básicos del Derecho del Trabajo,
dirigidos al estudio de las notas de laboralidad y de
los elementos esenciales del contrato de trabajo en el
encuadramiento del sistema normativo laboral dentro
del Ordenamiento Jurídico general, con especial
mención a la negociación colectiva y el convenio
colectivo como fuente de la relación laboral, así
como a los principios y órganos de aplicación de las
normas laborales y el sistema sancionador
específicamente laboral

Derecho financiero y tributario : (parte
general)
Falcón y Tella, Ramón
7 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2017
462 p.
9788484811893
45,38 €

Nueva edición de este completo manual de parte
general de Derecho Financiero y Tributario. Este
libro es de gran ayuda para todos aquellos que se
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inician en el Derecho Financiero y Tributario y una
gran herramienta de consulta.

Diccionario de derecho penal económico
Boix Reig, Javier
2 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2017
1112 p. 24x17 cm.
9788498903331
107,79 €

Derechos a la libertad ideológica, religiosa y de
conciencia en las relaciones jurídico laborales
Aparicio Aldana, Rebeca
Karina
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Cuadernos de Aranzadi
social)
423 p. 23 cm.
9788491774310
48,50 €

Los derechos a la libertad ideológica, religiosa y de
conciencia, en su calidad de derechos fundamentales,
no pueden ser restringidos a determinados espacios
privados de la vida personal, por el contrario, al ser
expresión de nuestra dignidad pueden y deben
desarrollarse en todo ámbito, incluida la empresa.
Por ello, dada su necesaria coexistencia con los
derechos e intereses de los empleadores es necesario
el estudio de la delimitación de sus contornos
jurídicamente protegidos en la relación laboral. Esta
monografía sintetiza y analiza el necesario ajuste o
modulación del ejercicio de los derechos a la libertad
ideológica, religiosa y de conciencia en el contexto
vital de una relación jurídica de trabajo a partir de
diversas sentencias de los tribunales españoles,
comunitarios y extranjeros atendiendo a las
circunstancias de cada caso y a las particularidades
propias de la relación laboral y de la empresa donde
se prestan los servicios

El presente Diccionario de Derecho penal económico
se ha elaborado con la intención de compendiar los
aspectos esenciales de la disciplina en voces que, de
manera concisa, acerquen al lector a los problemas
destacados de cada uno de los aspectos tratados, con
la peculiaridad de que dichas voces no han sido
analizadas exclusivamente desde el punto de vista
penal sino que en el diccionario se encuentran
estudios de las diferentes entradas también bajo la
óptica, en algún supuesto, de otra especialidad
jurídica

División judicial de patrimonios : aspectos
procesales
Serna Bosch, Joaquín de la
2 ed.
Editorial Bosch, 2017
324 p.
9788490902530
63,72 €

Desde el año 2009 en que se publicó la primera
edición de esta obra, se han producido importantes
modificaciones en nuestra legislación procesal civil
que han afectado de forma directa a la regulación de
la división judicial de patrimonios. La entrada en
vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria o la
potenciación de la figura del letrado de la
Administración de Justicia, al que se han atribuido
una serie de competencias hasta hace poco
exclusivas del juez, son dos ejemplos de los cambios
acontecidos.
Por otro lado, se puede afirmar sin temor a
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equivocarse que los procedimientos para la división
de la herencia y para la liquidación del régimen
económico matrimonial son de los que generan más
quebraderos de cabeza a los profesionales del
Derecho, pues su regulación ha propiciado posturas
diferentes e interpretaciones contradictorias por parte
de la doctrina y de los tribunales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

prohibicionismo y de la política de drogas española
en un mundo cada vez menos prohibicionista

El daño por mobbing : delimitación y
responsabilidades
Rojas Rivero, Gloria Pilar
1 ed.
Bomarzo, 2017
140 p.
9788417310004
28,36 €

El control de drogas : normas internacionales,
desafíos nacionales : el caso de la política de
drogas en España
Sánchez Avilés, Constanza
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
231 p. 22 cm.
9788491434504
33,93 €

En los últimos años el debate público sobre las
políticas de drogas se ha intensificado, tanto a nivel
internacional como en el contexto español. El
enfoque prohibicionista y punitivo de la ?guerra
contra las drogas? ?promovido por Naciones Unidas
y por algunas de las principales potencias
internacionales? está siendo sometido a un creciente
cuestionamiento, dada su falta de efectividad para
reducir el tamaño de los mercados ilícitos y sus
múltiples consecuencias en términos de violencia,
salud pública y derechos humanos. Muchos
gobiernos nacionales y regionales están explorando
caminos alternativos más consecuentes con las
características del fenómeno en su propio contexto y
el debate sobre un cambio de paradigma ha llegado
al seno de los organismos internacionales de control
de drogas y se está abriendo paso en las instituciones
españolas. En este libro, Constanza Sánchez analiza
los orígenes, la evolución y las características del
control internacional de drogas contemporáneo, así
como las políticas nacionales que están cuestionando
sus principios fundamentales y, con ello,
contribuyendo a su transformación. Con una
atención específica al caso de España, la obra aporta
instrumentos para la reflexión sobre el devenir del

El mobbing como categoría jurídica-laboral. Las
normas que otorgan relevancia jurídica al mobbing.
El concepto jurídico de mobbing. Identificación del
daño en el mobbing. Consideraciones sobre el daño y
la técnica resarcitoria.

El delito de manipulación de mercado : (arts.
284.2 y 284.3 CP)
Gómez-Jara Díez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Delitos ; 133)
177 p. 21 cm.
9788491439066
21,44 €

El delito de manipulación de mercado goza de una
notable actualidad. Tanto en España como en Europa
se percibe claramente una tendencia hacia la
criminalización de determinadas conductas que,
hasta hace relativamente poco tiempo, pertenecían
exclusivamente al ámbito de las infracciones
administrativas. Así, resulta especialmente llamativo
que la Unión Europea haya hecho uso por primera
vez de las facultades contenidas en el artículo 83.2
TFUE para armonizar en todos los Estados
Miembros las sanciones penales por este tipo de
conductas de la mano de Directiva 57/2014. Pasado
ya el periodo de transposición de dicha Directiva,
resulta necesario llevar a cabo una interpretación de
los preceptos del Código penal español que regulan
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dicho tipo delictivo conforme a la normativa
europea. El libro que tiene en sus manos el lector
aborda esta tarea recogiendo la jurisprudencia y
doctrina española hasta el momento, así como las
obligadas referencias de Derecho comparado en una
materia con evidente vocación internacional. Con
ello se aspira a ofrecer una de las primeras
monografías en España sobre este tipo delictivo que
permitirá al lector interpretar el delito de
manipulación de mercado en clave nacional e
internacional
Vista previa en http://www.puvill.com/

El derecho a tener derechos
Gómez Fernández, Itzíar
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Cuadernos Aranzadi del
Tribunal Constitucional)
196 p.
9788491777137
31,77 €

Una aproximación al problema de la extranjería,
desde el enfoque de derechos fundamentales, asegura
al operador jurídico un acercamiento más respetuoso
con el Titulo I de la Constitución, y con los tratados
de derechos humanos firmados y ratificados por
España. Y le facilita estrategias de litigio adicional,
tendentes a mejor asegurar la protección de los
migrantes que son, ante todo, personas en situación
de especial vulnerabilidad

El derecho de defensa en la investigación de
delitos de terrorismo
Sánchez Gómez, Raúl
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
320 p.
9788490984574
51,06 €

La investigación de los delitos de terrorismo permite
la suspensión de determinadas garantías inherentes a
los derechos fundamentales a la inviolabilidad
domiciliaria y al secreto de las comunicaciones, así
como aquellas garantías que informan los plazos de
detención. Asimismo, al margen de la suspensión
prevista constitucionalmente (art. 55.2 CE) se
establecen toda una serie de medidas que afectan los
derechos fundamentales del sujeto investigado. En
aras de salvaguardar el equilibrio entre el éxito de las
tareas investigadoras y la correcta consecución de los
derechos y garantías del sujeto pasivo del proceso
penal, se propone analizar lo anterior desde el marco
lógico del derecho de defensa

El derecho de desistimiento en la contratación
de consumo
Larrosa Amante, Miguel
Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
435 p. 22 cm.
9788491433941
45,26 €

El derecho de desistimiento es una de las
instituciones jurídicas básicas en el sistema de
protección de los consumidores diseñado por el
legislador comunitario, junto con el derecho de
información y el sistema de cláusulas abusivas. Es
una institución directa y eficaz que permite al
consumidor dejar sin efecto un contrato perfecto en
un corto plazo de tiempo por su sola voluntad y sin
necesidad de justificar motivo alguno. A pesar de
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esta importancia práctica, cada vez más acrecentada
por su generalización en el ámbito de la contratación
de consumo en establecimientos abiertos al público,
su estudio doctrinal carecía de una obra sistemática
que tratase en su conjunto tanto el desistimiento de
origen legal como el puramente contractual,
debidamente adaptada a la reforma operada por la
Ley 3/2014 y a la Directiva de los Derechos de los
Consumidores. Este hueco es el que se pretende
cubrir con esta obra en la que se profundiza en el
derecho de desistimiento y se da solución a cada uno
de los problemas prácticos que la misma genera,
adaptados a la más reciente doctrina y
jurisprudencia, por lo que presenta una utilidad
indiscutible para todo aquel que quiera acercarse a
esta institución
Vista previa en http://www.puvill.com/

El despido colectivo : evolución normativa y
régimen jurídica

parámetros en el enjuiciamiento del despido.
Por otro lado, desde una perspectiva procedimental
se ha optado por el análisis de las diversas fases que
componen el procedimiento de despido colectivo.
Análisis, que evidencia la pérdida actual de
protagonismo del procedimiento propiamente
administrativo, lo que en su momento permitía
hablar de la existencia de una doble fase en la
tramitación de expediente de regulación de empleo, y
la relevancia actual del procedimiento judicial de
impugnación con la complejidad propia de dicha vía
impugnatoria.
Finalmente se ha considerado necesario un breve
análisis de las particularidades propias del despido
colectivo en función de la naturaleza pública del
empleador y de la causalidad basada en la fuerza
mayor.

El error en la teoría jurídica del delito : un
estudio a la luz de la concepción significativa
Martínez-Buján Pérez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Delitos ; 134)
171 p. 20 cm.
9788491693055
22,57 €

Romero Sánchez, Iago
1 ed.
Comares, 2017
(Trabajo y Seguridad Social ;
107)
208 p. 24x17 cm.
9788490455708
20,41 €

El presente trabajo analiza el despido colectivo y su
evolución histórica como medio que permite
entender determinados aspectos de la realidad
normativa actual. Con esta finalidad se ha pretendido
analizar todas las cuestiones que han ido
configurando dicha institución tanto desde un punto
de vista sustantivo como procedimental.
Así, es clave sustantiva, se ha considerado
conveniente analizar la posición que ha tenido la
administración en las distintas fases históricas que
han caracterizado su "iter" evolutivo hasta llegar a la
situación actual, caracterizada por la desaparición de
la autorización administrativa como mecanismo de
ponderación entre la solicitud extintiva presentada
por el empresario y la realidad causal subyacente. En
este contexto, se ha examinado la progresiva
flexibilización del elemento causal y el cambio de

En este libro se analizan las cuestiones relativas al
error, directo e inverso, a partir de las premisas de
una de las más recientes formulaciones de la teoría
jurídica del delito, esto es, la denominada
concepción «significativa» de la acción, elaborada
primigeniamente por VIVES ANTÓN, que comporta
extraer unas consecuencias en el ámbito del error que
se apartan en algunos aspectos de las obtenidas por
la doctrina mayoritaria. Ahora bien, respetando los
postulados básicos de dicha concepción, lo que se
pretende asimismo en este libro es ofrecer a nuestros
tribunales unas reglas interpretativas del error que,
teniendo pleno acomodo en el Código penal español,
permiten
obtener
unas
consecuencias
político-criminales satisfactorias
Vista previa en http://www.puvill.com/
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El mecanismo de la segunda oportunidad : del
acuerdo extrajudicial de pagos al beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho

El nombre de la personas
Fernández Domingo, Jesús
Ignacio
1 ed.
Editorial Reus, 2017
(Colección jurídica
general.Monografías)
352 p. 24x17 cm.
9788429020038
39,71 €

Pardo Ibáñez, Borja (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2017
376 p.
9788490902554
84,96 €

La regulación de la Segunda Oportunidad para
personas físicas operada tras la entrada en vigor del
RDL 1/2015 y posterior Ley 25/2015, junto con las
previsiones ya contenidas en nuestro ordenamiento
en relación a la exoneración de pasivo de personas
jurídicas y empresarios, supone la implantación de
un nuevo paradigma en las relaciones jurídicas y
económicas. Lo más destacado del nuevo marco es
que permite la superación de la histórica
responsabilidad patrimonial universal del deudor,
regulando la existencia de un verdadero «fresh start»
(nuevo comienzo o segunda oportunidad) para
consumidores y empresarios.
Tras el éxito de medidas análogas en otros países de
nuestro entorno, la regulación de la segunda
oportunidad llega a nuestro ordenamiento
&#8213;aunque tarde y de forma manifiestamente
mejorable&#8213; para desbloquear la situación en
la que se encuentran miles de ciudadanos tras la
crisis económica y financiera de los últimos años. La
presente obra analiza, desde todos sus ángulos, este
nuevo marco regulatorio de la insolvencia de las
personas físicas que requiere de una comprensión
profunda de la materia por parte de todos los agentes
implicados, a fin de garantizar el correcto uso de esta
nueva herramienta y, con ello, la seguridad del
tráfico económico y jurídico.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El presente trabajo tiene por objeto destacar la
importancia del nombre como elemento inescindible
e inherente a la personalidad humana, de la que
forma parte. Para ello, se ha llevado a cabo un
rastreo exhaustivo del nombre en España, desde la
época primitiva y el bronce de Áscoli hasta la
actualidad. Se recogen en él las singularidades
visigóticas, las alto y bajo medievales y, ya en la
modernidad, la peculiaridad surgida a raíz de la
conquista canaria, que habría de servir de campo de
experimentación para la que iba a ser, pocos años
después, la gran aventura de la colonización de
América.
Como no podía ser de otro modo, se hace también
recordatorio del origen y nacimiento de los Registros
civiles y de la actual legislación española al respecto;
así como se analizan cuestiones de Derecho
internacional privado, las peculiaridades que atañen
al nombre nobiliario o la singularidad de la familia
real, entre otras.
El trabajo desarrolla un recorrido por la autonomía
voluntaria en materia del nombre, en la que se
integran, desde nombres elegidos por los particulares
(tales como los seudónimos) a situaciones que
escapan a la misma, como sucede con el
ciberespacio; para finalizar con una reflexión
—obligada— ante la deriva imaginativa y a veces
hilarante, que ha puesto cerco a las normativas,
sensatas y protectoras del menor, de los Registros
civiles nacionales y de nuestro entorno cultural.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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El nuevo sistema de valoración del daño
personal
Agüero Ramón-Llín, Elena ...
[et al.]
1 ed.
Comares, 2017
(Estudios de derecho procesal
penal ; 37)
384 p. 24x17 cm.
9788490455913
37,44 €

El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015,
de 22 de septiembre, cuya principal aportación
consiste en la regulación de un novedoso sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación, sistema
que viene a sustituir al conocido como "baremo de
indemnizaciones de tráfico" del año 1995.
La presente publicación ofrece una visión integral de
la reforma operada por la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre. Sus páginas permiten bucear en los
entresijos del que se ha venido a denominar "nuevo
baremo", proporcionando a juristas y público en
general una herramienta útil para comprender y
utilizar el nuevo sistema de valoración.
La trayectoria profesional de los autores y en
particular su experiencia en la aplicación del baremo
ante juzgados y tribunales, permite además combinar
el estudio técnico-jurídico que exige la reforma con
un enfoque práctico cuya principal expresión
encontramos en los numerosos ejemplos y casos que
ilustran las explicaciones, comentarios y análisis
crítico del texto.
Desde este prisma se aborda de manera seria y
rigurosa la reforma de los artículos 1, 7, 13 y 14 de la
LRC, deteniéndose los autores en el estudio
exhaustivo y didáctico de las reglas y criterios para
determinar y cuantificar las indemnizaciones de las
víctimas y perjudicados en caso de muerte, secuelas
y lesiones temporales. El estudio comprende tanto el
texto articulado como la aplicación de las tablas
anejas y sus bases técnicas. En definitiva, los
engranajes del nuevo baremo quedarán al
descubierto de manera sencilla y práctica.
Realizada por cuatro Fiscales especialistas en
materia de seguridad vial, y prologada por el Fiscal

General del Estado, constituye una obra esencial para
todo aquel que quiera comprender el nuevo sistema
de valoración.

El valor procesal del atestado policial
Herranz Latorre, Ramiro
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
376 p.
9788417009601
39,71 €

El atestado es un instrumento policial que inicia la
investigación cuando se ha producido un hecho que
pudiera tener naturaleza delictiva. El autor aborda su
estudio desde todas sus perspectivas, comenzando
por su contenido, las distintas diligencias que cabe
practicar,
de
identificación,
de
cacheo,
intervenciones corporales, registro de vehículos y
equipajes, la intervención de las comunicaciones,
poniendo especial énfasis en la detención y en la
declaración del detenido con todas las garantías.
Asimismo, el trabajo se centra en los aspectos
procesales del atestado, su valor probatorio en juicio,
su conexión con la prueba pericial y su gran
relevancia en determinados procedimientos.
Se efectúa, pues, un profundo análisis que resultará
enormemente útil para el profesional del Derecho y
singularmente para la práctica penal forense.

Enriquecimiento injustificado en la
encrucijada : historia, derecho comparado y
propuestas de modernización
Basozabal Arrue, Xabier (dir.)
Olmo García, Pedro del (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
334 p.
9788491772521
45,38 €

La cuestión de fondo es que no resulta claro el papel
que debería jugar el Derecho de enriquecimiento
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injustificado: bien servir a los otros sectores del
Derecho Privado, cada cual con sus principios; bien
constituir un sector autónomo, con principios propios
-no necesariamente unitarios- al que los otros
sectores deban acudir. Las aportaciones contenidas
en este libro tratan de arrojar alguna luz sobre esta
cuestión difícil mediante la combinación de los
saberes que ofrecen la dogmática jurídica y los
métodos comparatista e histórico

Estatuto del Trabajo Autónomo y legislación
complementaria : actualizada a la Ley 6/2017
de 24 de octubre de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2017
(Textos legales básicos)
183 p. 17x12 cm.
9788417135553
5,89 €

Esta obra contiene la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo, con las
modificaciones efectuadas por la Ley 6/2017 de 24
de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo, asi como el Decreto 2530/1970, de 20 de
agosto, por el que se regula el régimen especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta
propia o autónomo; el Real Decreto 1273/2003, de
10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las
contingencias profesionales de los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, y la ampliación de la prestación por
incapacidad temporal para los trabajadores por
cuenta propia; el Real Decreto 197/2009, de 23 de
febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del
Trabajo Autónomo en materia de contrato del
trabajador autónomo económicamente dependiente y
su registro y se crea el Registro Estatal de
asociaciones
profesionales
de
trabajadores
autónomos y su oportuno Índice Analítico.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Estrategia omnicanal en la distribución de
servicios públicos
Medina Molina, Cayetano ...
[et al.]
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2017
(Innovación administrativa)
157 p. 22 cm.
9788473516075
15,88 €

El presente documento contiene el proyecto
"Estrategia omnicanal en la distribución de servicios
públicos" financiado por el Instituto Nacional de
Administración Pública. Este proyecto tiene como
objetivo analizar la aplicabilidad real y el posible
grado de eficacia de las estrategias multicanal u
omnicanal, partiendo del análisis de la situación
actual del desarrollo del e-gobierno. También se
ocupa del estudio de las preferencias y el manejo por
los usuarios de los nuevos soportes para incrementar
la tasa de uso del e-gobierno por los ciudadanos
(tanto en su servicio web como app) respecto a los
canales tradicionales

Evolución de la responsabilidad civil y
reparación de daños ambientales
Marques Sampaio, Francisco
José
1 ed.
J. M. Bosch, 2017
248 p. 23 cm.
9788494740220
38,57 €

Esta tesis está dedicada a la reparación de daños al
medio ambiente. En ella se presentan fundamentos
de orden ética y jurídica para justificar la presunción
de daños ambientales como medio de propiciar su
reparación en situaciones en las cuales la
comprobación de ocurrencia es especialmente
compleja o difícil.
Se estudia también la evolución de la
responsabilidad civil para demostrar que a lo largo
del proceso de emigración de la culpa al riesgo,
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todavía en curso, también hubo adopción de
presunciones como alternativa para posibilitar la
solución de casos sometidos a los tribunales que no
podrían ser resueltos si fuese indispensable producir
prueba cabal de la culpa del agente.
Con este estudio se quiso demostrar que el deseo de
promover la reparación de daños, en el pasado, hizo
que la jurisprudencia, la doctrina y el legislador
procediesen a realizar sucesivos perfeccionamientos
en los procedimientos de responsabilidad civil, tal
como se propone ahora, en relación con los daños
ambientales, en los Capítulos 4 y 5.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fines de la Pena, Sistema Penitenciario y
Política Criminal
Cutiño Raya, Salvador
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
327 p. 22 cm.
9788491199861
32,21 €

¿Por qué volver a hablar de los fines de la pena en el
Siglo XXI? Pareciera que ya se ha dicho todo sobre
este tema. Ya el mismo Platón sugirió las distintas
posibilidades y filósofos y juristas llevan décadas
discutiendo sobre ellos: prevenir delitos, hacer
justicia, asegurar la sociedad. Sin embargo, si
queremos analizar nuestro sistema penal y
penitenciario, las decisiones de política criminal que
se toman en nuestro estado, el camino por el que
transitamos y las paradas a las que vamos a llegar,
debemos volver la mirada una vez más hacia los
propósitos que queremos que cumplan las sanciones
en nuestras sociedades. La crisis del Estado de
Bienestar y la consolidación de los estados
neoliberales están dando paso a un nuevo modelo:
gestión penal y policial de los conflictos sociales,
expansión, endurecimiento de penas, control de
riesgos, inocuización de personas peligrosas, alarma
social, inseguridad ciudadana, hiperencarcelamiento.
¿tiene todo esto algo que ver con las teorías de la
pena?
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fiscalidad del abogado
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2017
(Memento experto)
290 p. 24x15 cm.
9788417162429
42,48 €

Esta obra trata de dar respuesta a todas las cuestiones
en materia fiscal que un abogado necesita saber con
respecto al ejercicio de su actividad profesional.
Todo ello desde todos los “frentes” desde los cuales
se puede ejercer la abogacía, ya sea persona física o
bajo alguna forma societaria.
Dentro del ejercicio de la actividad de abogado como
persona física, la obra diferencia a su vez si los
rendimientos derivados de la citada actividad tienen
la calificación de trabajo personal por cuenta ajena, o
como autónomo o profesional libre.
Si el abogado desarrolla su actividad bajo alguna
forma societaria, analiza si es como sociedad civil,
distinguiendo si la misma tiene o no personalidad
jurídica y, en el supuesto de que la tuviera, si tiene o
no objeto mercantil (dada la trascendencia fiscal que
conlleva estas distinciones) o si la actividad la ejerce
como comunidad de bienes, comunidad de gastos o
de medios, o bien como sociedad capitalista
(sociedad anónima o sociedad limitada).
Se estudian además cuáles son las consecuencias
fiscales que conlleva; y si da lugar (en el caso de
personas físicas), a la aplicación de las normas
referidas a los rendimientos de trabajo personal, o las
que se refieren a los rendimientos de actividades
profesionales.
En el supuesto de que se ejerciera la actividad de
forma societaria, detalla si ello conlleva la aplicación
del régimen de atribución de rentas o la aplicación de
las normas del Impuesto sobre Sociedades.
Asimismo, se definen y analizan conceptos muy
específicos de la actividad de la abogacía, como el
IVA aplicable en muchos casos, o como pueden ser
los que se derivan de la problemática de la provisión
de fondos y suplidos, la consideración como costas
judiciales de ciertos gastos originados en la
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tramitación de un proceso judicial (“condena en
costas”) o la asignación económica por la asistencia
jurídica gratuita en el turno de oficio entre otros.
El Memento profundiza también en el estudio de
ciertos gastos que, siendo deducibles desde un punto
de vista teórico, resultan ser muy controvertidos por
las exigencias de prueba por parte de la
Administración tributaria (adquisición de un
vehículo para la actividad profesional, gastos
derivados de la utilización de parte de la vivienda
como despacho profesional, etc.).
La obra realiza además un análisis detenido sobre la
Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales, puesto que,
dependiendo de que las sociedades civiles se
constituyan o no de acuerdo a dicha ley, se
determinará que queden excluidas o no del ámbito
mercantil. Esto determinará que, o bien continúen
tributando en el régimen de atribución de rentas, o
bien sean contribuyentes (a partir del 1-1-2016) del
Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.
Para una mejor comprensión del contenido de los
distintos temas que se analizan, el Memento incluye
numerosos
ejemplos,
cuadros,
esquemas,
jurisprudencia, etc.
Asimismo, se incluye un apartado de anexos en el
que se exponen las medidas fiscales incluidas en la
Ley de Reformas Urgentes del
Trabajador
Autónomo, así como un resumen de las consultas
más relevantes de la Dirección General de Tributos
relacionadas con la actividad de abogado.

internacionales. El grado de globalización que ha
alcanzado la economía actual genera realidades
económicas cruzadas en las que personas o entidades
no residentes en un determinado país realizan
actividades o tienen intereses económicos en el
mismo. Los sistemas tributarios deben ofrecer una
respuesta a esta compleja realidad, por lo que cobra
cada vez más importancia la fi scalidad de los no
residentes. En esta obra se desarrolla el esquema de
funcionamiento de la tributación de los no residentes
en España, con el objetivo de aplicar la normativa
que corresponda a la amplia casuística de situaciones
a las que se tiene que dar respuesta
Vista previa en http://www.puvill.com/

Impuesto sobre el Valor Añadido : normativa
estatal 2017
Pérez Lara, José Manuel (ed.)
Damas Serrano, Antonio (ed.)
Calatrava Escobar, María
Jesús (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant Tributario.Textos
legales)
595 p. 18 cm.
9788491694670
10,66 €

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones :
normativa estatal y autonómica 2017
Pérez Lara, José Manuel (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant Tributario.Textos
legales)
695 p. 18 cm.
9788491694632
10,66 €

Fiscalidad no residentes : Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. Estatutos singulares
de tributación y convenios fiscales
internacionales
Vázquez Taín, Miguel A.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Guías prácticas)
533 p. 22 cm.
9788491690078
45,15 €

Impuesto sobre la renta de no residentes. Estatutos
singulares de tributación y convenios fiscales
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados : normativa
estatal y autonómica 2017

Inspección de Trabajo 2018-2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2017
(Memento práctico)
850 p. 24x15 cm.
9788417162412
110,92 €

Pérez Lara, José Manuel (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant Tributario.Textos
legales)
581 p. 18 cm.
9788491694656
10,66 €

Incapacidad permanente : gestión práctica y
trámite judicial
Cid Babarro, Carlos (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Grandes tratados)
412 p. 23 cm.
9788491527794
73,75 €

Un repaso actual de la gestión de la Incapacidad
Permamente, en el trámite administrativo y judicial,
efectuado por los actores directos que intervienen en
el día a día del debate para el reconocimiento o
denegación de la prestación. En la gestión de la
Incapacidad Permanente intervienen los particulares
solicitantes de la misma, a través de sus abogados, la
Administración de la Seguridad Social, responsable
del pago y los jueces que acaban resolviendo en sede
judicial la mayor parte de las solicitudes. Estas tres
partes están presentes en la elaboración del libro. Eso
lo hace único en el mercado en estos momentos

La publicación del nuevo Memento Inspección de
Trabajo 2018-2019 responde a una gran demanda de
información en la materia por parte de los
empresarios y asesores laborales por la elevada
actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. Según datos del propio Ministerio de Empleo
y Seguridad Social anualmente se realizan más de
medio millón de inspecciones en las que se recaudan
más de 300 millones de euros y afectan a más de
medio millón de trabajadores.
El nuevo Memento actualiza el anterior tras la
aparición de la Ley 23/2015 de 21 de julio,
Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, que sustituye a la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre. Se actualiza el Memento con la
inclusión de las recientes regulaciones de las más
importantes normas del orden social como el
Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015, de 23 de
octubre, Ley General de la Seguridad Social, RDL
8/2015 de 30 de octubre, o la Ley de Empleo,
aprobada por RDL 3/2015, de 23 de octubre.
La obra recoge también los cambios introducidos en
los procedimientos administrativos por la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, de aplicación supletoria del procedimiento
sancionador de la ITSS, y la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del sector público. Así como las
obligaciones y derechos de empresas y profesionales
ante la administración electrónica en los
procedimientos de la ITSS.
En este sentido, se aborda en primer lugar la
organización y funcionamiento de la Inspección, a
continuación los tipos de infracciones, los sujetos
responsables y las sanciones y sus grados.
Por último se abordan los principales procedimientos
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administrativos que se derivan de la actuación
inspectora (procedimientos sancionadores, de
recaudación, especiales por razón de la actividad de
la empresa, así como las relaciones con los procesos
judiciales).
En definitiva, una obra de especial utilidad práctica
para el empresario y para su asesor laboral, que les
permitirá, entre otras cuestiones, prevenir posibles
sanciones o preparar su actuación en los
procedimientos de Inspección.

Introducción a la fonética judicial : variación
inter e intralocutor en español, el Proyecto Vile
Marrero Aguiar, Victoria (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Abogacía práctica)
189 p. 21 cm.
9788491193999
24,84 €

Nos identifica nuestra voz? ¿Cómo saber si dos
grabaciones corresponden al mismo hablante? ¿De
qué modo se presenta el resultado del cotejo de
voces ante un juez? La fonética judicial (también
calificada como forense) es el área de la lingüística
aplicada que aborda tales cuestiones. Esta obra
presenta, en su primera parte, una introducción
general a la fonética judicial: cuáles son sus
objetivos y sus límites, su contexto jurídico, los
conceptos básicos y los recursos que permiten a los
expertos, investigadores y peritos obtener sus
muestras de trabajo, realizar el análisis y presentar
sus conclusiones. El último capítulo, directamente
relacionado con los resultados de investigación en el
Proyecto de investigación VILE (Variabilidad Inter e
Intralocutor en Español), resume nuestros resultados
sobre los parámetros fonéticos más relacionados con
la identidad individual, tanto desde el punto de vista
acústico como perceptivo
Vista previa en http://www.puvill.com/

Investigación y prueba en el acoso escolar
Riaño Brun, Iñaki
1 ed.
La Ley, 2017
(Probática y derecho
probatorio)
316 p. 24x17 cm.
9788490206713
62,40 €

La presente obra tiene por objeto ofrecer un análisis
del acoso escolar desde la perspectiva práctica de la
investigación y prueba de los hechos que lo
acreditan. Se trata de un tema de una especial
importancia, que se suele abordar desde un punto de
vista
social,
relegando
el
tratamiento
jurídico-procesal de esta clase de conductas ilícitas.
Éste es precisamente el objeto de este trabajo, en el
que se analiza el modo y la forma de investigar y
acreditar los hechos que fundamentan el acoso en el
marco complejo del entorno escolar, en el que
confluyen menores de edad, padres, comunidad y
administración educativa.
Estas especiales circunstancias no empecen a la
naturaleza ilícita de esta clase de conductas y la
necesidad de conocer cuáles son los modos, medios
y formas adecuados para la investigación de esta
clase de hechos. A ese fin se analizan
exhaustivamente las diligencias útiles, como pueden
ser la declaración de testigos, el informe pericial
psicológico o el examen y, en su caso, intervención
de los sistemas de comunicación electrónica
mediante las medidas previstas a ese fin en la
LECrim, atendiendo al hecho que en muchas
ocasiones el acoso se realiza mediante las redes
sociales. También se atiende a la prueba y valoración
de las evidencias en el proceso penal de menores,
citando a ese respecto las sentencias más relevantes
dictadas en esta materia, que deben servir para
conocer perfectamente la práctica de los tribunales.
En definitiva, en este libro se ofrece un análisis del
acoso escolar que pretende servir de guía práctica
para la averiguación de los hechos que lo
fundamentan y el tratamiento jurídico procesal de
esta clase de situaciones.
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Investigación y prueba mediante medidas de
intervención de las comunicaciones,
dispositivos electrónicos y grabaciones de
imagen y sonido
Richard González, Manuel
1 ed.
La Ley, 2017
(Probática y derecho
probatorio)
424 p.
9788490206669
85,09 €

La presente obra tiene por objeto y finalidad
principal ofrecer un análisis riguroso de todas y cada
una de las medidas de investigación tecnológica que
pueden acordarse en el proceso penal, según resulta
de la relevante modificación de la LECrim por la LO
13/2015, que regula de forma extensa y novedosa los
medios de investigación, ya sea de hechos de
naturaleza electrónica o bien de hechos ordinarios
investigados mediante instrumentos o dispositivos
electrónicos.

Jurisprudencia constitucional y medio
ambiente

La adjudicación de contratos públicos en la
nueva ley de contratos del sector público
Razquin Lizarraga, Martín
María
Vázquez Matilla, Francisco
Javier
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
370 p.
9788491776109
51,06 €
Instrumento de ayuda para que tanto los empleados
de las entidades del sector público, como también las
empresas puedan conocer de primera mano cómo
deben actuar en las adjudicaciones de los contratos
públicos. Por ello, se examinan las normas generales
aplicables a todas las adjudicaciones y asimismo las
específicas de cada procedimiento de adjudicación.
A tal fin, con dicho afán de abordar esta fase de la
contratación desde una perspectiva integral, se
examinan también sus patologías y los recursos
procedentes contra la adjudicación

La crisis financiera y la reforma de la
regulación y la supervisión bancaria
Uría Fernández, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Monografías Aranzadi)
300 p.
9788491775713
45,38 €

Valencia Martin, Germán
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Grandes tratados)
590 p.
9788491776383
79,43 €

Incorpora crónica sintética de los 25 primeros años
de jurisprudencia constitucional ambiental, derecho
fundamental versus principio rector, la fiscalidad
ambiental autonómica, medidas cautelares, leyes
singulares con relevancia ambiental, espacios
naturales protegidos y principio de seguridad
jurídica, aspectos sustantivos de la legislación de
costas, incentivos a las energías renovables y
principio de confianza legítima y disciplina
ambiental

La triple agenda regulatoria, global, europea y
española, a la que deben unirse las normas aprobadas
por reguladores tan exigentes como el
norteamericano o el británico, ha implicado una
extensión sin precedentes de la intervención pública
en el ámbito financiero tanto por la ampliación
subjetiva de su ámbito de aplicación (ha aumentado
el número de entidades sujetas a regulación
financiera) como, sobre todo, desde un punto de vista
objetivo, de modo que cuestiones hasta ahora ajenas
a la regulación o la supervisión bancarias como son
el gobierno corporativo de las entidades, sus políticas
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retributivas, el modelo de negocio o su rentabilidad,
han pasado a ocupar un primer plano

La ejecución de la medida de internamiento de
menores infractores
Periago Morant, Juan José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
194 p. 21 cm.
9788491692652
25,97 €

La doctrina del "levantamiento del velo" de la
persona jurídica en la jurisprudencia
Ángel Yagüez, Ricardo
7 ed.
Civitas, 2017
1472 p. 23 cm.
9788491529392
164,52 €

Siguiendo el camino emprendido en la primera
edición (1990), este libro se nutre de resoluciones
judiciales (sobre todo, sentencias del Tribunal
Supremo) recaídas en casos en los que se hace
mención expresa de la doctrina o técnica, del
“levantamiento del velo” de la persona jurídica, unas
veces para acogerla y aplicarla, otras para declarar la
improcedencia de su invocación (bien se haya
argumentado por una de las partes, bien por la
sentencia objeto de recurso). En esta séptima
edición, como en las anteriores, se recogen y
analizan sentencias que contienen un cierto
desarrollo conceptual del por qué y del hasta dónde
del levantamiento del velo. No pocas veces, la Sala
del Supremo declara la improcedencia del
levantamiento del velo, recordando su propia
doctrina sobre cuándo, y cuándo no, tiene sentido
acudir al criterio de enjuiciamiento que se halla en la
raíz de la técnica en cuestión. La casuística que se
desprende del estudio jurisprudencial revela la gran
variedad de hipótesis en las que la figura de la
persona jurídica se utiliza de forma no ajustada a las
razones que histórica, económica y conceptualmente
condujeron a su “construcción”. Con un ya gran
aparato jurisprudencial a nuestra disposición, pueden
identificarse la líneas de pensamiento de las Salas de
lo civil, de lo penal, de lo contencioso-administrativo
y de lo social del Tribunal Supremo.Son alrededor de
600 resoluciones

La presente obra disecciona la ejecución de la
medida de internamiento desde el momento de su
imposición hasta la finalización de la misma desde
una perspectiva técnico-jurídica que persigue aunar
el análisis dogmático y político criminal con un
enfoque eminentemente práctico. El autor, técnico
jurista de Centro de Reeducación de Menores y
Doctor en Derecho por la Universidad Jaume I, ha
procurado ofrecer a los distintos operadores que
intervienen en su ejecución soluciones a las
cuestiones problemáticas que la praxis diaria de la
medida de internamiento suscita. Todo ello , claro
está, con riguroso respeto a la legalidad vigente y
teniendo bien presentes en el horizonte interpretativo
el conjunto de principios que informan nuestro
sistema de justicia juvenil establecidos en la Ley
Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad
penal de los menores y su Reglamento de desarrollo
Vista previa en http://www.puvill.com/

La libertad condicional : nuevo régimen
jurídico conforme a la LO 1/2015 CP
Guisasola Lerma, Cristina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Delitos ; 132)
107 p. 21 cm.
9788491692058
21,44 €

La libertad condicional, institución consolidada en
nuestra legislación penal y penitenciaria, sufre una
sustancial modificación tras la reforma penal operada
por LO 1/2015: se elimina su condición de forma de
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cumplimiento de la pena, en concreto, de última fase
de cumplimiento de la pena de prisión, pasando a ser
regulada como una modalidad de suspensión de la
pena de prisión. La complejidad de la nueva
regulación penal, la armonización con la legislación
penitenciaria y las repercusiones prácticas del
cambio de naturaleza jurídica ?en particular la
pérdida del tiempo cumplido en libertad condicional,
en caso de revocación de la misma, lo que traerá sin
duda un endurecimiento en su concesión? justifican
el análisis que aquí se pretende realizar. De igual
modo, también se analizará el trasfondo ideológico y
político-criminal de esta reforma. La autora aborda
asimismo la relación entre la libertad condicional y
la medida de seguridad de la libertad vigilada a
efectos de delimitar sus ámbitos de aplicación y sus
problemas de cohabitación, finalizando con una
aproximación a la figura del probation officer, una
crítica a la falta de métodos criminológicos para la
valoración del riesgo delictivo y una propuesta de
revisión y reforma de aspectos esenciales de la actual
regulación de la libertad condicional
Vista previa en http://www.puvill.com/

cada materia que examina, realiza una exposición
detallada y, muy útil, de los aspectos sustantivos y
procesales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social y, un posterior análisis de su aplicación en el
concurso de acreedores. Contiene también una guía
práctica actualizada de la clasifi cación de los
créditos laborales, de Seguridad Social y a favor de
los benefi ciarios de la Seguridad Social, que sin
duda, contribuirá a agilizar la tarea de los
profesionales, pues solventa con acierto, claridad y
tecnicidad, los principales problemas. Es y será, sin
duda, una referencia obligada en el Derecho
Concursal Laboral, pues la autora aborda toda la
problemática de la materia, con una copiosa y lúcida
utilización de la jurisprudencia sobre la temática
tratada. El lector podrá apreciar, en toda su riqueza,
las respuestas ajustadas a derecho que Ana Orellana
ofrece en este libro
Vista previa en http://www.puvill.com/

La protección jurídica de la infancia y la
adolescencia tras la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio y la Ley 26/2015
Berrocal Lanzarot, Ana Isabel
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2017
540 p. 24x17 cm.
9788490206690
77,15 €

La problemática laboral en el concurso de
acreedores
Orellana Cano, Ana María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Concursal)
499 p.
9788491434153
45,26 €

La presente monografía constituye una importante
herramienta de trabajo para todos los profesionales
que se enfrentan a los numerosos problemas que se
suscitan en el ámbito concursal laboral. Ana Orellana
aporta, de todas las cuestiones, soluciones claras,
certeras y de sólido fundamento jurídico, que
facilitarán la labor de los abogados, economistas,
graduados sociales, titulados mercantiles y,
administradores
concursales.
La
obra,
completamente actualizada a 2017, está dirigida
tanto a mercantilistas como a laboralistas, pues en

En el año 2015 se lleva a cabo una importante
reforma en el ámbito de la protección a la infancia y
adolescencia a través de la Ley Orgánica 8/2015, de
22 de julio, y de la Ley 26/2015, de 28 de julio.
Entre otras normas, se modifican la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, y el Código Civil, en referencia a
instituciones como el acogimiento, la adopción
nacional e internacional y las acciones de filiación.
También se adaptan los principios de actuación
administrativa a las nuevas necesidades de la
infancia y adolescencia en España en relación con
los menores extranjeros y víctimas de violencia de
género, y se afronta la regulación de determinados
derechos y deberes de menores, en línea con diversas

Página 30

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

normas internacionales y autonómicas; finalmente,
se introduce, entre otras importantes novedades, el
ingreso de menores con problemas de conducta en
centros de protección

La proyección de la corrupción en el ámbito
penal : análisis de una realidad transversal

corrupción puede venir conectada con otros
fenómenos delictivos como el blanqueo de capitales,
o cómo puede facilitar la verificación de otros delitos
como la trata de seres humanos, el tráfico de órganos
o el tráfico de drogas.

La prueba
González Cano, María Isabel
Romero Pradas, María Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tratados)
4 v. 23 cm.
9788491694045
339,25 €

Puente Aba, Luz María (dir.)
1 ed.
Comares, 2017
(Estudios de derecho penal y
criminología)
384 p. 24x17 cm.
9788490455722
31,77 €

La presente obra parte de la constatación de que el
fenómeno de la corrupción, en sentido amplio, no se
agota en la comisión de los genuinos "delitos de
corrupción", cuyo significado y límites estrictos
tampoco están nada claros; así, se analiza el
fenómeno de corrupción en el ámbito penal desde
una perspectiva amplia, partiendo del hecho de que
resulta un elemento favorecedor de la comisión de
otras infracciones delictivas, cuyas circunstancias de
comisión se ven alentadas o facilitadas, y cuya
persecución puede resultar más difícil precisamente
debido a la presencia de prácticas corruptas.
En primer lugar, se tratan cuestiones generales sobre
el fenómeno de la corrupción, desde el intento de
definirla hasta determinadas estrategias generales
que pueden emplearse para luchar contra ella; en este
último sentido, se atiende a los problemas planteados
por la existencia de paraísos fiscales y al papel de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en
este ámbito. En segundo lugar, se han seleccionado
determinadas figuras en el ámbito de la corrupción,
atendiendo a su carácter más novedoso o al hecho de
que plantean cuestiones o problemáticas de especial
interés: de este modo, se tratan las tres figuras
específicas de prevaricación, en materia del
urbanismo y la ordenación del territorio, el
patrimonio histórico y el medio ambiente; la
financiación ilegal de partidos políticos; y
determinados comportamientos irregulares en el
ámbito empresarial. Por último, se examina cómo la

La presente obra pretende, tanto desde la perspectiva
doctrinal como desde la práctica forense, aportar
respuestas a las cuestiones más problemáticos, y al
mismo tiempo esenciales, que plantea el tema de la
prueba en el proceso penal. En su estructura, se
comienza con el tratamiento de las fuentes y medios
de prueba, su objeto y los principios fundamentales
de la actividad probatoria (dualidad de partes,
contradicción e igualdad, oralidad, concentración y
publicidad), para continuar con el estudio minucioso
de la prueba preconstituida, los aspectos más
destacados del procedimiento probatorio y el análisis
riguroso de la prueba prohibida y su evolución
dogmática y jurisprudencial. A continuación, se
estudia la valoración de la prueba en el proceso
penal, junto con el alcance del derecho fundamental
a la presunción de inocencia
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La responsabilidad patrimonial sanitaria :
aspectos procesales

La singularidad de la abogacía : (de entre las
profesiones liberales)
Pardo Gato, José Ricardo
1 ed.
Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad, 2017
241 p. 23 cm.
9788492656622
23,54 €

Grau Grau, Ignacio
1 ed.
Editorial Bosch, 2017
436 p. 24x17 cm.
9788490902578
88,50 €

La presente monografía aborda los principales
avatares procesales que conllevan los procesos por
negligencia médica que se sustancian ante los
tribunales contencioso-administrativos, competentes
para la resolución de las controversias que se
suscitan en la red sanitaria pública.
En relación con la valoración de la prueba se analiza
el expediente administrativo y la prueba documental
(cuyo máximo exponente es la historia clínica), la
selección entre periciales, la valoración del daño, la
aplicación de los baremos, la doctrina de la pérdida
de oportunidad y el daño desproporcionado, las
justificaciones legales para la inversión de carga de
la prueba en beneficio del paciente, así como otras
presunciones y principios.
Del mismo modo, a lo largo de la obra se abordan
otras cuestiones controvertidas como: la excepción
de desviación procesal, la falta de cobertura de la
aseguradora, los intereses especiales de la Ley de
Contrato de Seguro, la disparidad de criterios en
relación con las costas procesales, la diferencia entre
daños permanentes y continuados y sus efectos en
relación con la prescripción, la actualización de la
indemnización, la revisión de sentencias sobre
valoración probatoria, la aplicación de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, y la excepción de caducidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Pardo Gato nos obsequia con otro estudio fruto de su
incansable trabajo. Galardonado, con mucho acierto,
por el afamado Premio internacional ISDE en su
categoría de profesional y en la rama de deontología
del Abogado. El autor enmarca la singularidad que
proclama para la Abogacía en la peculiar y muy
reforzada exigencia al proceder intachable de
quienes la ejercen, que deben observar ese respecto
irrestricto a las normas de contenido ético y social
que conforman la deontología. Reglas de actuación
que al ser aprobadas por órganos competentes, los
institucionales de la Abogacía desde tiempo
inmemorial,
como
reconoce
el
Tribunal
Constitucional español, se transforman en normas
jurídicas de obligado cumplimiento, so pena de
aplicación de sanciones disciplinarias

La sostenibilidad de las pensiones públicas :
análisis tribuitario y laboral
Gutiérrez Bengoechea, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
163 p. 23 cm.
9788491772958
25,52 €

Esta obra examina el problema de la dependencia
económica en las redes de distribución y analiza en
detalle la norma española que prohíbe la explotación
de dichas situaciones, que se producen con gran
frecuencias en el sector de la gran distribución
comercial. La obra presenta un armazón
interpretativo de la norma prohibitiva de la
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explotación de situaciones de dependencia
económica, que es a la vez sólido desde el punto de
vista dogmático y útil desde el punto de vista
aplicativo, y que ayudará a abogados, órganos
jurisdiccionales y autoridades de competencia en su
aplicación, para que el precepto cumpla con su
función y desarrolle su potencial de contribuir a un
funcionamiento más eficiente y equilibrado del
sector de la distribución

tribunales domésticos en el lugar que les corresponde
como garantes naturales de los derechos. Y así
vienen advirtiéndolo desde hace tiempo tanto el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Vista previa en http://www.puvill.com/

Las licencias urbanísticas en el ámbito
municipal
Roselló Vila, Andrea
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
494 p. 22 cm.
9788491435426
45,26 €

La tutela multinivel de los derechos desde una
perspectiva jurídico-procesal : el caso español
Montesinos Padilla, Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
419 p. 22 cm.
9788491437154
37,72 €

La evocación de una suerte de sistema europeo de
tutela multinivel se ha ido filtrando progresivamente
en la literatura jurídica para dar cuenta de la
compleja realidad que es hoy la protección de los
derechos. Pero frente a la prolija bibliografía sobre la
materia, el carácter novedoso de esta obra radica en
la adopción de una perspectiva singular en el análisis
del que, sin duda, es uno de los grandes paradigmas
del siglo XXI. A lo largo de estas páginas se
desvelan algunas de las principales lagunas e
incongruencias que, desde un punto de vista
jurídico-procesal, permiten cuestionar, quizás hoy
más que nunca, la efectiva protección multinivel de
los derechos en el espacio jurídico europeo. En el
arduo camino de la lucha por sus derechos, el
particular se enfrenta a notables deficiencias en el
diseño de las interconexiones procesales entre los
distintos niveles de garantía (nacional, internacional
y supranacional). El caso español da buena muestra
de ello. Si bien en los últimos años el legislador
nacional podría estar reaccionando frente a las
implicaciones de nuestra participación en esa suerte
de sistema europeo de tutela multinivel, todavía son
muchos los desafíos pendientes. Una adecuada
respuesta pasa necesariamente por reubicar a los

La presente obra ofrece una visión práctica de las
licencias urbanísticas en el ámbito local que puede
orientar para resolver problemas y dudas a los
profesionales en dicha materia. El libro aborda las
licencias urbanísticas y ambientales desde el punto
de vista de una ordenanza municipal dando al libro
un carácter eminentemente práctico, así como
también se hace una recopilación de mis artículos
doctrinales publicados en el Portal Jurídico de Legal
Today y en el Blog espúblico, algunos de ellos
adaptados a la nueva legislación urbanística y
finalmente termina con un índice legislativo para
mayor comprensión del lector
Vista previa en http://www.puvill.com/

Las loyalty shares : cortoplacismo contra
activismo accionarial
Fernández Torres, Isabel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2017
(Persona jurídica)
210 p. 24 cm.
9788491234173
25,87 €

Bajo el título Las loyalty shares: cortoplacismo
contra activismo accionarial se abordan todo un
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conjunto de problemas, complejos, enmarcados en el
ámbito del Gobierno corporativo y a los que las
loyalty shares pretenden responder.
Algunos ordenamientos de nuestro entorno, como el
francés o el italiano, las han introducido
recientemente con la idea de favorecer la
permanencia de los accionistas en la sociedad y su
involucración, al mismo tiempo que sirven de freno
al desarrollo de estrategias cortoplacistas.
En cuanto mecanismo de control reforzado, las
loyalty shares implican una ruptura del principio de
proporcionalidad y, en consecuencia, ese es el marco
en el que comenzamos el análisis. Pero, además,
cualquier decisión por la que se quiera optar requiere
un estudio previo del instrumento, así como de las
ventajas y desventajas que se perciben de su
utilización; dicho estudio ha de servir, en último
término, para valorar su idoneidad o no para atender
a los problemas señalados. Pero cualquier solución
pasa por un análisis previo de la composición o
estructura demográfica de las sociedades de capital
que nos permita atender y entender los objetivos que
persigue cada uno de los grupos que la integran, así
como las estrategias que desarrollan.
Y es que se constata que el cortoplacismo que parece
imperar en los mercados resulta coincidente en el
tiempo con el desarrollo y expansión de algunos
inversores institucionales, en particular, de los
denominados hedge funds, hasta el punto de que se
les ha considerado culpables de dicho cortoplacismo.
Es preciso, pues, que las soluciones que se
propongan atiendan a los efectos negativos que las
loyalty shares pueden generar en función de la
demografía accionarial de las sociedades. Y todo ello
lleva a que se esté poniendo el acento en el concepto
de "activismo responsable", planteamiento que es el
que subyace en la Directiva (UE) 2017/828 del
Parlamento y del Consejo, de 17 de mayo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Legislación penitenciaria y circulares e
instrucciones : texto legal básico con
concordancias y modificaciones resaltadas
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2017
(Textos legales básicos)
652 p. 17x12 cm.
9788417135492
10,67 €

Esta obra contiene la Legislación Penitenciaria de
uso frecuente actualizada a 1 de octubre de 2017 con
sus correspondientes modificaciones, concordancias
e Índice Analítico común. Además de la Ley General
Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario y los
preceptos vigentes del Reglamento de 1981, esta
obra incluye legislación especial relativa a Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria, Relación Laboral de
Carácter Especial de los Penados, Penas de Trabajo
en Beneficio de la Comunidad, Detenidos,
Organización, Funcionarios, Régimen Militar, así
como Instrucciones y Circulares de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
En esta nueva edición se marcan las modificaciones
y/o nuevos artículos del texto mediante un suave
subrayado y una serie de iconos que nos indican si
nos encontramos ante un artículo con texto nuevo o
modificado, ya sea en todo o en parte.
Como complemento a la edición en formato papel, se
facilita un código en cada ejemplar con el que se
tendrá acceso al formato electrónico (accesible desde
web, ebook, móvil, tablet, etc) con el que se podrá
acceder a las normas y jurisprudencia (si fuese el
caso) de modo directo pulsando sobre los links de
enlace dentro del propio ebook.
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Legislación sobre Propiedad Intelectual
López Maza, Sebastián (ed.)
12 ed.
Tecnos, 2017
(Biblioteca de textos legales ;
234)
898 p. 21x14 cm.
9788430972661
51,06 €

Esta nueva edición de la Legislación sobre Propiedad
Intelectual ofrece un compendio de normativa
actualizada, anotada y concordada. Se incluyen las
últimas modificaciones del Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, llevadas a cabo por el
Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de
compensación equitativa por copia privada.
En esta edición también se añade la Orden
ECD/324/2017, de 3 de abril, por la que se
establecen precios públicos por prestación de
servicios de la Sección Primera de la Comisión de
Propiedad Intelectual, y el Proyecto de Ley de
Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
Desde la perspectiva europea se ha incorporado el
Reglamento (UE) 2017/1563, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017,
sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y
terceros países de ejemplares en formato accesible de
determinadas obras y otras prestaciones protegidas
por derechos de autor y derechos afines en favor de
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder a textos impresos. Se
incluye asimismo la Directiva (UE) 2017/1564, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de
determinadas obras y otras prestaciones protegidas
por derechos de autor y derechos afines en favor de
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder a textos impresos, y por la

que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la
armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información.

Ley de la jurisdicción voluntaria : texto legal
básico con concordancias y modificaciones
resaltadas
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2017
(Textos legales básicos)
198 p. 17x12 cm.
9788417135089
5,62 €

Esta obra contiene la Ley 15/2015, de 2 de julio, de
la Jurisdicción Voluntaria y su oportuno Índice
Analítico.
Además en esta nueva edición se marcan las
modificaciones y/o nuevos artículos del texto
mediante un suave subrayado y una serie de iconos
que nos indican si nos encontramos ante un artículo
nuevo o modificado (ya sea en todo o en parte).
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ley de Sociedades de Capital
VV.AA.
4 ed.
Civitas, 2017
(Biblioteca de
legislación.Serie menor)
248 p. 10 cm.
9788491529460
29,50 €

Página 35

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Leyes de régimen jurídico del sector público,
del procedimiento administrativo común y de la
jurisdicción contencioso-administariva

Los incentivos fiscales a la I+D+i
Gil García, Elizabeth
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant Tributario.Temática)
469 p. 22 cm.
9788491435761
43,00 €

Parejo Alfonso, Luciano
Descalzo, Antonio
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Textos legales)
435 p. 21 cm.
9788491692010
11,22 €

Vista previa en http://www.puvill.com/

Los derechos de la víctima en el sistema penal
español
Pérez Rivas, Natalia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Delitos ; 129)
219 p. 21 cm.
9788491435501
21,44 €

Esta obra se centra en el análisis de la investigación
científica como una necesidad pública susceptible de
fi nanciación con fondos públicos, ya sea
directamente a través del instituto de la subvención,
o bien indirectamente estimulando su financiación
por el sector privado a través de los gastos fiscales.
Cuando se habla de I+D+i ha de tenerse en cuenta
dos momentos: la actividad y el resultado. Esta doble
manifestación es relevante para el Derecho
Financiero y Tributario, dado que la primera, en su
caso, precisará de financiación pública, mientras que
la segunda es generadora de riqueza y, por tanto,
objeto del deber de contribuir
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los poderes, las actas notariales
La creciente sensibilidad hacia la situación de la
víctima que, al albur de la legislación internacional,
se ha ido experimentando en nuestro país se tradujo
en la aprobación de diversas normas en las que, de
forma fragmentaria y dispersa, se regulaban los
derechos de la víctima en el sistema penal. Esta
forma de proceder no hizo más que redundar en su
desconocimiento y, en consecuencia, en su falta de
aplicación
Vista previa en http://www.puvill.com/

Martínez Ortega, Juan Carlos
Infante González de la Aleja,
J. R.
Rodríguez Domínguez, R.
2 ed.
Editorial Bosch, 2017
(La oficina notarial ; 1)
416 p.
9788490902509
94,40 €

La presente obra colectiva que da origen al primer
tomo de la colección titulada «La Oficina Notarial»,
materializa en buena parte la labor que realiza el
Notario y su equipo de colaboradores en la Notaría.
La segunda edición de este tomo, que vio la luz en
2010, se presenta a los lectores actualizada,
incluyendo nuevos documentos públicos, como las
actas de titularidad real, de sefardíes y una completa
adaptación legal, especialmente en materia mercantil
y de jurisdicción voluntaria.
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Como consecuencia, tenemos ante nosotros una obra
viva, dinámica, actual y de fácil consulta, que plasma
la actuación profesional del Notario y sus empleados,
con base a comentarios y consejos prácticos de los
diversos tipos de poderes y actas, con una profusa
gama de formularios.
El documento notarial es, en definitiva, la base de
nuestro actual sistema de seguridad jurídica
preventiva y esta es la razón fundamental tras esta
Colección.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho penal, 1. Parte general
Suárez-Mira Rodríguez,
Carlos (dir.)
7 ed.
Civitas, 2017
(Tratados y manuales)
591 p. 23 cm.
9788491529279
66,08 €

Este Manual de Derecho Penal, Parte General, ha
sido elaborado con la finalidad básica de
proporcionar al opositor a las Carreras Judicial y
Fiscal un instrumento útil para la preparación de las
pruebas selectivas. Aborda el estudio de los primeros
26 temas que componen el Programa Oficial. Aparte
de contar con una bibliografía de obras generales,
destacan asimismo las abundantes y recientes citas
jurisprudenciales-muchas de ellas del 2017-,
especialmente del Tribunal Supremo

Mujer, discriminación y deporte
López González, María José
1 ed.
Editorial Reus, 2017
(Colección de Derecho
Deportivo)
176 p.
9788429020021
22,69 €

Las mujeres deportistas en España han logrado en los
últimos años metas de relevancia internacional en su
condición de excepcionales atletas. Una progresión
táctica que no ha ido acompañada de verdaderos
cambios legales, sociales e institucionales. Y en este
sentido, continúa el anacronismo de la inexistencia
de ligas profesionales, falta de reconocimiento del
derecho laboral deportivo, así como una deficiente
representación en las estructuras institucionales del
deporte de en España. Se hace necesario, pues, un
ejercicio de reflexión y de debate en torno al modelo
del deporte, y a la escasa evolución táctica de las
organizaciones deportivas, bajo la referencia de la
incorporación de la mujer, como profesional del
deporte, a todos los ámbitos de la organización
deportiva. Es difícil de entender el mínimum
contractual en las diferentes ligas de máxima
categoría del deporte femenino. Hecho este que
contribuye a la emigración de grandes deportistas
para competir en otros países, dada la situación de
precariedad laboral existente en lo que podríamos
definir un empleo marrón, demasiado generalizado
en el deporte practicado por mujeres, en lo que se
reconoce por la praxis como un mercado laboral
inexistente, subsimido, en ocasiones, en otro tipo de
relaciones laborales que no tienen nada que ver con
las peculiaridades existentes en el ámbito de la
actividad deportiva.
Éste es el tema central de esta obra, en la que su
autora, la abogada María José López González,
denuncia a lo largo de treinta y dos sugerentes
artículos la discriminación, de derecho y de hecho,
de la mujer en el ámbito del deporte, exposición que
culmina con los reveladores testimonios de diez
deportistas españolas de reconocido prestigio
internacional.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Niños desaparecidos, mujeres silenciadas

Nuevos retos en la salud laboral de la mujer
Romero Coronado, María
Ángeles
1 ed.
Atelier, 2017
(Atelier laboral)
368 p.
9788416652853
44,25 €

Jimeno Aranguren, Roldán
(ed.)
Barber Burusco, Soledad (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
415 p. 22 cm.
9788491694793
38,46 €

Se analiza el complejo tema de la sustracción de
menores a través de las ópticas del Derecho
internacional público, el Derecho internacional
privado, el Derecho constitucional, el Derecho penal
y la Historia del Derecho. Buena parte de los
estudios se centran en los casos de las desapariciones
forzadas de niños de la dictadura franquista,
observando las dificultades a que se enfrentan los
denunciantes para que avancen las investigaciones en
los procesos penales. El paso del tiempo, la
prescripción o ciertas resistencias y prejuicios
demostrados por los operadores jurídicos en España
contrasta con la consideración de que las
desapariciones forzadas de niños sean consideradas
un crimen contra la humanidad por el Derecho
internacional. Se observa también una perspectiva
comparada con los casos internacionales más
relevantes: el de la sustracción de niños y adopciones
irregulares de República de Irlanda y el conocido
caso de los niños robados de Argentina a través del
testimonio de Abuelas de Plaza de Mayo. Se
acomete, asimismo, un acercamiento a la condición
social de las mujeres durante el franquismo, tratando
tanto la regulación del trabajo femenino como la
realidad de las mujeres presas
Vista previa en http://www.puvill.com/

El presente estudio encuentra justificación en la
complejidad y amplitud de la situación actual de la
protección de la salud de las mujeres en el puesto de
trabajo, desde una perspectiva no discriminatoria y
promotora
de
la
igualdad,
que
plantea
constantemente nuevos interrogantes (retos) acerca
de la regulación legal.
Esta situación viene motivada por el conjunto de
bienes jurídicos protegidos de la normativa
constitucional y preventiva, referidos no solo a la
protección de la integridad física de las trabajadoras,
sino también a un fuerte componente de tutela
antidiscriminatoria de esta regulación.
Con esta monografía se pretende no solo poner de
relieve los problemas técnico-jurídicos y sociales de
la salud laboral de la mujer en la actualidad, sino dar
respuesta mediante una visión global e integradora
de los diversos intereses en juego mediante la
propuesta de algunas acciones específicas que
pueden ser de gran utilidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Obligaciones contables y fiscales del
empresario
Pascual Pedreño, Eladio
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
581 p. 23 cm.
9788491772767
61,43 €

La presente obra viene a llenar una laguna existente
en la literatura jurídica: en primer lugar, afronta
desde una perspectiva práctica todas las cuestiones

Página 38

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

que interesan al empresario en el ámbito de sus
obligaciones contables, registrales y fiscales; en
segundo lugar, realiza un estudio de iniciación a la
contabilidad sencillo didáctico y práctico

Peligrosidad social predelictual y transtorno
mental
Flores Prada, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Monografías Aranzadi)
338 p.
9788491524601
28,37 €

Trastorno mental y comportamiento violento son
realidades que con bastante frecuencia aparecen
vinculadas en las modernas sociedades democráticas.
Pese al poco fundamento científico que en la
mayoría de los casos hay detrás de tal asociación, es
habitual y antigua la tendencia a buscar en el
trastorno mental lato sensu una explicación al
comportamiento violento, especialmente cuando la
violencia
aparece
en
su
versión
más
desproporcionada y cruel

La LEC, en vez de configurar la pericia como un
mecanismo de auxilio por parte del juez, la ha
“privatizado” y dejado en manos de las partes, por lo
que se reduce al máximo el protagonismo del juez.
Todo ello justifica que los profesionales del derecho
-preocupados por esta realidad normativa- así como
los peritos -principales afectados por dicha
regulación- estén pendientes de todas las obras
referentes a la prueba pericial. Y aquí van a
encontrar un excelente libro que no solo aborda
críticamente los muchos problemas de la prueba
pericial sino que formula soluciones eficaces para
afrontarlos, con la participación de brillantes
profesionales del derecho (magistrados, catedráticos
y profesores titulares de universidad, y abogados de
reconocido prestigio) y técnico-periciales (médicos,
arquitectos, ingenieros, psicólogos, entre otros)
Vista previa en http://www.puvill.com/

Plazos de duración en arrendamientos de
vivienda : contratos posteriores al 1 de enero
de 1995
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
(Cuaderno Jurídico)
128 p.
9788417009663
41,30 €

Peritaje y prueba pericial
Picó i Junoy, Joan (dir.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2017
(Bosch procesal)
643 p. 23 cm.
9788494763946
87,36 €

La LEC 1/2000 realizó una regulación nueva y
compleja de la prueba pericial que, en la práctica de
sus primeros quince años de vigencia, ha originado
infinidad de problemas de todo tipo. Y ello es
especialmente crítico por cuanto esta prueba es
fundamental para la justa resolución del proceso en
aquellos casos en los que el juez precisa de
conocimientos científicos, técnicos o especializados.

La duración de un arrendamiento de vivienda es
condición fundamental del mismo y son muchos los
matices que se han de tener en cuenta. Se plantean
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el plazo mínimo?
¿Procede su prórroga? ¿Por cuánto tiempo? En caso
de no renovación por el arrendatario, ¿cuándo debe
comunicarlo? ¿Puede el arrendador resolver el
contrato por necesidad?
Los arts. 9 y 10 LAU 29/1994, que contemplan estas
cuestiones, fueron reformados por la Ley 4/2013, por
lo que habrá que estar a la fecha del arrendamiento
para determinar qué precepto es el aplicable con
consecuencias muy diferentes.

Página 39

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Políticas de igualdad de género e integración
en Europa y América Latina
Pastor Gosálbez, Inma (ed.)
Román Martín, Laura (ed.)
Zapata Galindo, Martha (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
439 p. 23 cm.
9788491772989
48,50 €

La legislación de la Unión Europea ofrece, tanto en
el ámbito normativo como en el de las políticas
públicas, los instrumentos necesarios para desarrollar
la igualdad efectiva entre los ciudadanos de la UE e
impulsar, al mismo tiempo, la identidad europea.
Este desarrollo legislativo y político ha permitido
hacer más profunda la experiencia europea en la
implementación de políticas que promueven la
ciudadanía inclusiva.
La obra que tienen en las manos permite difundir las
buenas prácticas de la Unión Europea en la
incorporación de la perspectiva de género y su
impacto en los procesos de integración, política y
social, tanto de Europa como de Latinoamérica.
Además, al ser el resultado de un trabajo conjunto
con universidades de cuatro países diferentes de
América Latina, el libro agrega valor al estudio de
las relaciones entre América Latina y la Unión
Europea.

Postulados jurídicos de la responsabilidad
penal de los menores
Nicolás García, José Neftalí
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
154 p.
9788491775072
25,52 €

La obra analiza los postulados jurídicos de la
responsabilidad penal de menores, especialmente la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de

la responsabilidad penal de menores, realizando un
análisis histórico y actual en esta materia, asi como
un estudio comparado de la legislación española con
la legislación de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica,
conceptualizando y describiendo las características
de la delincuencia juvenil y los factores que influyen
en ella. También se analiza el cumplimiento de los
Derechos Humanos en el proceso penal de menores.

Problemas actuales y cambios futuros del
derecho del trabajo marítimo
Fotinopoulou Basurko, Olga
(ed.)
1 ed.
Gomylex, 2017
306 p. 24x17 cm.
9788415176879
39,71 €

La obra titulada "Problemas actuales y cambios
futuros del Derecho del Trabajo Marítimo" es fruto
del primer encuentro de la Red de excelencia
denominada Maritime Work Watch (MWW), que
nace a partir de la concesión del Proyecto
DER2015-71527-REDT, Pasado, Presente y futuro
del Trabajo Marítimo, financiado por el MINECO.
Esta Red de investigación surge de la colaboración
de un grupo de investigadores a los que les une una
misma vocación investigadora: el trabajo marítimo
en su más amplia acepción, como se demuestra del
conjunto de contribuciones que ahora se presentan al
debate público en la presente obra monográfica
colectiva. De este modo, el lector va a encontrar en
esta obra no sólo aportaciones relacionadas con la
marina mercante o la pesca, sino también con
respecto a los trabajadores en plataformas
petrolíferas y/o portuarios, por citar algunos. Se trata
de un trabajo o primer resultado de esta Red de
trabajo que sólo enfrenta una muy pequeña parte de
la inmensidad de cuestiones y dificultades que, desde
la perspectiva fáctica y jurídica, surgen cuando se
analiza el trabajo marítimo en sus diversas
dimensiones. Es por esta razón que, en realidad, este
resultado no es sino un primer paso para ir
consolidando los trabajos que, de manera atomizada,
se han venido desarrollando individual o
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colectivamente por investigadores interesados en el
mar como lugar de trabajo de los diversos colectivos
de trabajadores que allí prestan servicios, así como
también y como es lógico, la de abrir nuevos
horizontes e incorporar a más y más investigadores
interesados en este apasionante mundo.

Procedimiento Tributario 2017-2018
Peláez Martos, José María
(ed.)
1 ed.
CISS, 2017
(Todo)
1720 p. 24x17 cm.
9788499540207
217,12 €

Toda la información que necesitas en el marco legal
de los procedimientos tributarios, totalmente
actualizada a la nueva LGT para resolver las
cuestiones que se te puedan suscitar y dialogar
adecuadamente con la Administración Tributaria
Incluye análisis de las reformas previstas para 2018
de los cuatro reglamentos de desarrollo de la LGT
Vista previa en http://www.puvill.com/

Entre las novedades más importantes de esta nueva
edición, destaca la modificación de los reglamentos
de desarrollo de la LGT (Inspección, Recaudación,
Revisión y Sancionador) en su adaptación a la L
34/2015. También se recogen los cambios en materia
de aplazamiento y fraccionamiento. Se modifica la
regulación relativa a los supuestos de aplicación y el
límite para la dispensa de garantía. Además, se
incorpora la más reciente doctrina administrativa
(DGT y TEAC), así como la última jurisprudencia,
en especial la relativa al cómputo de plazos en el
procedimiento tributario y el pronunciamiento del
TCo sobre la declaración tributaria especial.
Sólo el Memento Procedimientos Tributarios
2018-2019 te ofrece en pocos segundos respuestas
fiables, precisas, con alto rigor técnico,
convenientemente fundamentadas y clarificadas con
la doctrina y jurisprudencia de aplicación en cada
caso.
Con todas las ventajas de la Sistemática Memento:
garantía de rigor técnico y agilidad de consulta.

Reforma de la justicia
Remón, Jesús (ed.)
1 ed.
La Ley, 2017
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 40)
348 p.
9788490206560
63,53 €

Procedimientos tributarios
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2017
(Memento práctico)
1400 p. 24x15 cm.
9788417162511
153,40 €

El Memento Procedimientos Tributarios 2018-2019
es una referencia de consulta inexcusable para el
fiscalista que se enfrenta a cualquier proceso en esta
materia y necesita encontrar las claves para
encauzarlo adecuadamente. En el Memento se lleva a
cabo un análisis pormenorizado de todos los aspectos
relacionados con la gestión tributaria, Inspección,
Recaudación, Infracciones y Sanciones, Revisión y
Reclamaciones.

El Cuaderno 40, bajo el título “Reforma de la
Justicia”, supone una actualización del Cuaderno 16,
que se publicó en 2012 y estaba dedicado al
“Derecho Procesal”. Han pasado cinco años desde la
publicación de aquel Cuaderno y resultaba oportuno
dar cuenta de las reformas que se han producido en
nuestro sistema jurídico y procesal y poner de
manifiesto los retos de futuro que se presentan o se
presienten
ya
en
los
distintos
órdenes
jurisdiccionales.
Esta tarea se ha llevado a cabo por prestigiosos
juristas bajo la coordinación de Jesús Remón.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Régimen jurídico de las competiciones de
videojuegos : la necesidad de un marco
jurídico para los videojuegos en España

Resolución judicial y extrajurisdiccional de
conflictos en el proceso de modernización de la
Administración de Justicia
Miguez Macho, Luis (ed.)
González Moreno, Beatriz
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
353 p. 22 cm.
9788491436775
36,19 €

Palomar Olmeda, Alberto
Terol Gómez, Ramón
1 ed.
Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad, 2017
245 p. 23 cm.
9788495545350
37,76 €

La industria de los videojuegos es, en la actualidad,
una industria y un mercado en alza. Son numerosos
los estudios y los datos que demuestran esta
afirmación y la propia percepción social también lo
demuestran. Pero, como todos los mercados
emergentes, plantea problemas de todo tipo en la
articulación de la regulación y el funcionamiento del
propio mercado. Su configuración en el ámbito del
entretenimiento, su carácter global, la capacidad de
realización sin vinculación territorial, la de ser
soporte de otras actividades o negocios hace que la
propia actividad y la regulación de los agentes
plantee numerosos interrogantes que se irán
solventando a medida que el propio negocio se
articule. El presente estudio trata de plantear los
problemas actuales de dicha regulación y el análisis
de las soluciones y de las alternativas en la propia
ordenación del mercado con especial referencia a si
su configuración como deporte puede considerarse la
panacea de todos los males

Este libro reúne un conjunto de reflexiones de
profesores universitarios y magistrados sobre la
resolución judicial y extrajurisdiccional de conflictos
en el marco del proceso de modernización de la
Administración de Justicia. Su origen son los
seminarios
que
organiza
la
Asociación
Interdisciplinar de Derecho Público y que
constituyen foros para la discusión científica de
cuestiones relevantes para el Derecho público por
parte
de
investigadores
y
profesionales
pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento. La
primera parte de la obra, relativa a los medios
alternativos de resolución de conflictos, recoge
cuatro trabajos dedicados a ?La tutela de los
derechos y libertades por los defensores del pueblo?,
?Arbitraje y conciliación en los tribunales europeos?,
?La resolución extrajurisdiccional de conflictos en el
ámbito del Consejo de Europa? y ?Los medios
alternativos al proceso en el Ordenamiento
canónico?. La segunda parte, que se ocupa del
pasado y presente del proceso de modernización de
la Administración de Justicia, incluye los estudios
titulados ?Las relaciones entre el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo?, ?El
expediente digital y el proceso civil telemático en
Italia?,
?La
episcopalis
audientia
y
su
reconocimiento por la legislación constantiniana?,
?Autotutela administrativa y tutela judicial efectiva?,
?Recepción de la jurisdicción confesional en el
Derecho secular? y ?La crisis del actual modelo de
gobierno judicial?. Se ofrece así al lector una útil
panorámica desde una perspectiva multidisciplinar
de diversos aspectos de los problemas que plantea el
actual proceso de modernización de la
Administración de Justicia
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Vista previa en http://www.puvill.com/

Responsabilidad penal de las personas
jurídicas
Sánchez Martín, Miguel
Ángel (ed.)
Hernández Castro, Juan José
(ed.)
González Jiménez, Carmen
Elisa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Grandes tratados)
878 p.
9788491775386
85,10 €
La elaboración del Mapa de Riesgos Penales debe
hacerse con criterios estrictamente legales. Por su
parte, la organización de la empresa, fruto de su
soberana decisión en sus asuntos internos, debe ser
analizada minuciosamente con criterios de economía
empresarial para valorar la adecuación de la misma a
los objetivos señalados en los estatutos

Respuestas jurídicas al fraude en el deporte
Morillas Cueva, Lorenzo (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2017
(Ensayos penales)
557 p. 23 cm.
9788491483939
45,38 €

El objetivo esencial de este libro está centrado en el
deporte desde una doble perspectiva. En primer
lugar, en su dimensión más positiva, como
manifestación social de indudable trascendencia, en
cuanto factor de integración, de tolerancia, de sana
competitividad, a la vez que relevante instrumento
educativo, capaz de fomentar la cooperación, la
solidaridad, la inclusión social, y de unir a diferentes,
de superar conflictos y desigualdades. Sin embargo,
y ahora en su aspecto negativo, lo idílico de dicho
componente básico afianzado en la idea motriz de un
bondadoso desarrollo pasa a ser perturbado, cuando
no denigrado, por conductas dañinas muy alejadas
del pretendido y no siempre conseguido fair play

deportivo. De tal modo, la legítima y encomiable
lucha por la victoria se ve, a veces, desvirtuada por
comportamientos violentos, manipuladores o
fraudulentos que intentan alterar las competiciones,
los resultados y, esencialmente, la pureza e
integridad de este destacado fenómeno social que es
el deporte. Y todo ello no solo sobre actitudes
concretas contrarias al buen hacer deportivo, sino en
hipótesis de mayor intensidad conculcadoras del
Ordenamiento jurídico en general e, incluso, del
ámbito punitivo, como ultima ratio de las reacciones
jurídicas. Sujetos y objetos con multiplicidad de
tipologías, de intereses y de motivaciones. Desde los
propios participantes en los referidos eventos,
directivos, jueces, árbitros, hasta sociedades y
empresas que patrocinan o dirigen estructuras
deportivas o creadas para tales efectos criminales, o
meramente sujetos, profesionales del fraude y de la
corrupción, que se acercan a las competiciones
deportivas con la única finalidad de obtener
rendimientos económicos ilegales.
Ello ha supuesto, y así se plantea a lo largo del libro,
que el estudio se dirija a las manifestaciones más
intensas del fraude deportivo, con su análisis desde
las diversas ramas del saber jurídico afectado. No se
trata de seleccionar ocasionales derivaciones de
corrupción o fraude deportivo sino de valorar el
deporte en cuanto fenómeno jurídico, como
proposición poliédrica que junto a sus múltiples
valores ha de conseguir e interpretar según normas al
respecto contestaciones armónicas a todo un
conglomerado de intereses que giran en torno a él y a
grupos, generalmente organizados, que los impulsan
de manera ilegítima. Tal cometido interpretativo se
ha llevado a cabo, coherentemente, desde una
perspectiva pluridisciplinar, en el que han
intervenido relevantes especialistas en Derecho
penal, Derecho administrativo, Derecho financiero,
Derecho mercantil, Derecho civil.
En consecuencia, el soporte rector de la obra camina
por valoraciones críticas y suficientemente profundas
del fraude en el deporte, entendido aquí, en su
comprensión restrictiva –delimitada por unos
componentes amplios pero al mismo tiempo
limitativos de la total concepción de fraude en esta
actividad, así amaños de partidos, alteración de
competiciones, o corrupción en la estructura de
negocios en el deporte, incluidas las apuestas–
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proceso justo
seguida con exactitud a lo largo de su contenido, al
que se ha añadido determinadas incursiones en
materias no totalmente tasadas en este sentido pero
de incidencia y proyección en alguna de ellas.

Tratado de derecho de la familia
Cuenca Casas, Matilde (dir.)
Yzquierdo Tolsada, Mariano
(dir.)
2 ed.
Aranzadi, 2017
(Grandes tratados)
8 v. 24 cm.
9788491775539
944,00 €

Sistema fiscal español : esquemas y casos
prácticos. Curso 2017-2018
Angoitia Grijalba, Miguel
Tobes Portillo, Paloma
1 ed.
UAM Ediciones (Universidad
Autónoma de Madrid), 2017
(Documentos de trabajo ; 96)
209 p. 30 cm.
9788483445884
8,61 €

Este libro pretende ser una herramienta que facilite el
primer acercamiento de los alumnos al estudio de los
impuestos; para ello se ofrece de forma esquemática
la configuración normativa de éstos y se integran
distintos supuestos que pretenden recoger, de forma
individual, aquellos aspectos que, en cada impuesto,
presentan un mayor interés, finalizando el estudio, en
cada caso, con el planteamiento y resolución de
casos generales

Trastornos mentales y justicia penal :
garantías del sujeto pasivo con trastorno
mental en el proceso penal
Flores Prada, Ignacio (dir.)
Sánchez Rubio, Ana (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Estudios)
620 p.
9788491524489
62,40 €

La obra de referencia en materia de Derecho de la
Familia en una oferta que incluye todos los tomos en
formato Dúo. Éste no es un Tratado de Derecho de
familia, sino de Derecho de LA familia. En él se
acomete el estudio de la familia desde las distintas
parcelas del ordenamiento jurídico, privado y
público. Está presente, pues, el clásico Derecho civil
de familia, pero también otros temas de estricto
Derecho civil que tienen a la familia como marco,
como sucede con determinados aspectos de la
responsabilidad civil o del Derecho de contratos; a
ello se añade el Derecho internacional privado, el
constitucional, el procesal, el mercantil, el
Eclesiástico del Estado, el penal, el administrativo, el
Derecho del trabajo y de la Seguridad Social y el
tributario. Los 64 capítulos suman alrededor de doce
mil páginas, repartidas en ocho volúmenes, en las
que 70 autores han reunido sus esfuerzos para la
elaboración de una obra hasta ahora inédita en el
mercado editorial. Nunca la familia se había visto
abordada desde todos los ángulos del Derecho
privado y público en una misma sede editorial. Se
han dado cita en este Tratado profesionales de la
Universidad, pero también de la Notaría, del
Registro de la propiedad, de importantes despachos
de abogados, de la judicatura o de la Seguridad
Social

¿Es legítimo formalizar acusación y enjuiciar a una
persona que, por razón de trastorno mental, carece de
capacidad para entender el significado del proceso
penal y para poder defenderse? El sentido común
dice que no. Lo mismo sostiene la doctrina
especializada, la jurisprudencia, el Derecho de la
Unión europea y las garantías constitucionales del
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Tratado de las liberalidades : homenaje al
profesor Enrique Rubio

Violencia de género y doméstica
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2017
(Códigos)
2 v.
9788434024311
56,72 €

Egusquiza Balsameda, María
Ángeles (dir.)
Pérez de Ontiveros Baquero,
Carmen (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2017
(Grandes tratados)
1800 p.
9788491774167
198,56 €

De la calificación de los actos y contratos como
onerosos, gratuitos o lucrativos se han deducido
reglas generales y consecuencias variadas en el
orden sustantivo y fiscal -perfección del contrato,
acto o negocio, derechos y deberes de los partícipes,
responsabilidad, etc.-.

Violencia de pareja : crítica victimológica a la
respuesta del sistema de justicia penal
Hernández Hidalgo, Patricia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
333 p. 22 cm.
9788491436973
32,21 €

Tratado de mediación
Blanco García, Ana Isabel
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tratados)
3 v. 23 cm.
9788491694038
128,27 €

La obra ?Mediación en asuntos civiles y
mercantiles? que el lector tiene en sus manos es la
primera de las tres que componen este Tratado de
Mediación, junto con los tomos sobre ?Mediación
familiar? y ?Mediación penal?, donde se refl exiona
sobre los aportes, las falencias y las mejoras que
nuestro modelo de Justicia, en particular a través de
la mediación, presenta en la tutela de los ciudadanos.
Conscientes de la importancia que tiene hoy en día la
mediación en todos los ámbitos jurídicos y de la
repercusión de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles, esta obra
se estructura en dos grandes bloques.
Vista previa en http://www.puvill.com/

En esta obra se analiza la violencia de pareja en un
sentido amplio así como la respuesta que recibe por
parte del sistema de justicia penal. Se pretende
superar la visión analítica centrada sólo en la
violencia de género y se apuesta por analizar esta
problemática desde una perspectiva transversal,
victimológica, jurídica y sociológica que esté a la
altura de la complejidad de la misma. Se parte de un
dato: la dinámica más extendida es la violencia
bidireccional o recíproca y el ?género? es sólo una
de las variables explicativas. De este modo y a partir
del análisis del concepto de víctima y de la
victimización entre personas próximas, nos
aproximamos a la victimización en la pareja
analizando de forma crítica datos, normativa,
jurisprudencia y creencias sociales. Finalmente y
como aportación novedosa, se aboga por la
introducción de procesos restaurativos en los casos
de violencia de pareja, proponiendo la aplicación de
un proceso restaurativo cuando concurran
determinados factores. El contenido de esta obra
puede resultar de gran interés para operadores
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jurídicos, criminólogos, investigadores y estudiantes
y, en general, para aquellas personas que quieran
reflexionar de forma rigurosa acerca de este
fenómeno
Vista previa en http://www.puvill.com/

después, el revolucionario Código de 1918 merece
ser recuperado, estudiado y reivindicado.

RUSIA. UNIÓN SOVIÉTICA
KLA 1-9999 > Rusia. Unión Soviética

Mujeres de Octubre : el código soviético de la
familia de 1918 : la primera legislación para la
igualdad de las mujeres
Pibernat Vila, Marina (dir.)
1 ed.
Ediciones de Intervención
Cultural (El Viejo Topo),
2017
156 p.
9788416995400
15,88 €

En septiembre de 1918 entraba en vigor el Código de
Leyes de la República Socialista Federativa
Soviética de Rusia sobre el Estado Civil, las
Relaciones Domésticas, el Matrimonio, la Familia y
la Tutela. Un año antes, en octubre de 1917, la Gran
Revolución Socialista de Octubre había culminado
con la toma del poder por parte del partido
bolchevique. Basándose en las tesis marxistas, éste
tenía la firme voluntad de establecer la igualdad
social en su país, que hasta entonces había
languidecido bajo el yugo del Estado autocrático del
Zar. Esta igualdad social pasaba necesariamente por
barrer las desigualdades entre mujeres y hombres,
especialmente en el ámbito doméstico y familiar,
donde las mujeres habían sufrido durante siglos la
más cruel de las discriminaciones. Distintos decretos
fueron aprobados en este sentido pocas semanas
después. Pero sería con el presente Código de la
familia con el que –por primera vez en la historia–
las mujeres de un país gozarían de un cuerpo de
leyes destinado a asegurar su completa igualdad ante
el padre y el marido. Además, su descendencia
nacida fuera del matrimonio dejaría de sufrir la
pobreza y el estigma de la ilegitimidad. La igualdad
de las mujeres y la protección a la infancia fueron
sus dos principales características. Cien años
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