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Mujeres y símbolos en la Roma Republicana :
análisis jurídico-histórico de Lucrecia y
Cornelia

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Bravo Bosch, María José
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
romano.Derecho
administrativo romano)
333 p. 22 cm.
9788491484455
$ 41.00

Las comunicaciones judiciales directas en la
cooperación jurídica internacional
Forcada Miranda, Francisco
Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
487 p. 21x15 cm.
9788491696544
$ 56.50

Cuando jueces en activo pertenecientes a distintos
Estados se comunican para abordar un asunto
transfronterizo en el que hay intereses contrapuestos,
la comunicación directa que entre ellos pueda
establecerse, al margen de mecanismos tradicionales
de cooperación internacional, suscita innidad de
cuestiones que se abordan ahora por primera vez de
manera exhaustiva. La presente monografía analiza
el fenómeno de las comunicaciones judiciales
directas en el marco de la cooperación judicial
internacional. Se trata de una problemática que ha
cobrado una inusitada actualidad desde el año 2015,
a la vista de su regulación positiva en el artículo 4 de
la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación
jurídica internacional en materia civil, y en el
artículo 778.quáter.7 de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil, tras la reforma operada en la
misma por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
jurisdicción voluntaria. Aparte de analizarse el
estado de la cuestión en cuarenta y nueve Estados de
todo el mundo, se detalla la aproximación que se ha
realizado a esta materia desde diversas instituciones,
particularmente la Conferencia de La Haya,
Naciones Unidas, La Unión Europea y el Consejo de
Europa
Preview available at http://www.puvill.com/

Lucrecia y Cornelia representan a la perfección las
costumbres inmemoriales, el honor y la nobleza de
Roma, el respeto por los mores maiorum, y su
ejemplo confirma la legitimación de un sistema de
valores basado en la desigualdad económica, la
subordinación social y la participación en el cursus
honorum tan sólo de los más privilegiados.
Nuestro análisis se ha centrado en el aspecto jurídico
propio de cada etapa del derecho romano en el que
las protagonistas de la historia romana llevan a cabo
su proyecto vital de la mejor forma posible, con
divergencias claras en la forma en la que el ius se
desarrollaba de acuerdo con la época vivida. De este
modo, veremos cómo Lucrecia tenía una existencia
marcada profundamente por los mores maiorum,
aunque en el momento de concitar a su favor el
apoyo de sus familiares después de su violación, y
ante la duda por una posible condena por adulterio 9,
convoque ella misma el iudicium domesticum (...)
El episodio de la violación de Lucrecia y su
aceptación “por causa de miedo”, por el temor a no
poder defender el honor familiar, bien podría
considerase como remoto antecedente de la actio
quod metus causa, acción pretoria introducida hacia
el año 80 a.C. por el pretor Octavio para proteger a la
víctima de un acto de violencia o metus, dirigida
contra el autor de tal violencia o miedo.
Cornelia es la protagonista del siguiente episodio
referido a una mujer ejemplar al servicio de la
República romana. Un modelo para el resto de las
matronas romanas.
La necesidad de cohonestar correctamente la vida
intelectual de la ilustre matrona con su interés por la
vida política de la República romana, el
conocimiento sobre las vicisitudes y guerras
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intestinas entre las élites y la plebe, la educación
esmerada de sus hijos y los proyectos legislativos de
los mismos, tantas veces rechazados, nos ha obligado
a traer a colación los instrumentos jurídicos
necesarios para la perfecta comprensión de la
posición de Cornelia en el mundo romano. De ahí el
análisis de la lex Voconia, lex Oppia, y edictum de
adtemptata pudicitia como fuentes del derecho de la
época, entre otras, que se deben conocer para poder
entender correctamente la posición de Cornelia (...)
El simbolismo de Lucrecia y Cornelia, el ejemplo de
ambas en la memoria colectiva romana, ha
construído su leyenda, ha contribuido al perenne
recuerdo por parte de los romanos de diferentes
etapas, muchas muy distantes unas de otras, pero que
han sabido demostrar el respeto y admiración por dos
mujeres únicas e irrepetibles de acuerdo con la
tradición. Y ese es nuestro empeño, desgranar cada
una de sus historias, sus leyendas, sus verdades e
invenciones, su situación jurídica, su participación en
la sociedad patriarcal a la que pertenecían, sus
vivencias y deseos, pero también sus miedos y
terrores, hasta llegar a imbuirnos del espíritu de cada
una de ellas. Y con esta intención hemos dedicado
nuestro esfuerzo, sabiendo que el ius no les era
propicio en aquel momento de la historia, pero que
aún así adquirieron su status de protagonistas
indiscutibles de la República romana, para mayor
gloria.

Lactancio.
La autora ilumina de modo exhaustivo los diferentes
aspectos
del
pensamiento
de
Lactancio
(antropológicos, éticos, jurídicos y políticos),
sirviéndose por primera vez de la luz que
proporciona su enfoque desde el concepto jurídico de
paterfamilias que, según ella, constituye una
auténtica piedra angular de la doctrina lactanciana.
Cuando se piensa en la confluencia del pensamiento
romano y cristiano, se olvida que semejante fusión
no pudo realizarse de modo automático o inmediato.
Hizo falta, en efecto, el esfuerzo de autores que,
basados en la razón y con espíritu persuasivo,
mostraran a unos y otros la compatibilidad y mutua
compenetración de ideas aparentemente en constante
colisión, y gracias a ese labor pudieron, en fin,
afirmarse las bases fundamentales de la civilización
occidental: el pensamiento griego, la ciencia jurídica
romana y la tradición judeocristiana. Uno de ellos
fue, sin duda, Lactancio.
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Argumentación jurídica y ética de la virtud
Aránguez Sánchez, Tasia
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Filosofía del derecho y
sociología jurídica)
208 p.
9788429020212
$ 31.50

Nec Inmerito Paterfamilias Dicitur : el
Paterfamilias en el pensamiento de Lactancio
Palomo Pinel, Carmen
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
romano.Derecho público y
privado romano)
465 p. 23 cm.
9788491484714
$ 56.50

La obra que aquí se presenta es el resultado de un
intenso trabajo de investigación realizado durante
casi siete años por la doctora, Carmen Palomo Pinel,
en torno a la interesante vida y obra de Lucius
Caecilius Firmianus Lactantius, más conocido como

«Retórica de la virtud» es el término con el que la
autora denomina a una teoría clásica, desarrollada
por Cicerón y Quintiliano, que promueve la
adquisición por parte de la abogacía de una amplia
cultura y de un firme compromiso moral. Dicha
teoría sostiene que la riqueza ética e intelectual es el
camino más seguro para convertirnos en personas
persuasivas. Emocionarnos primero es la vía más
eficaz para emocionar después a otras personas. Ser
cultos y elegantes, es el modo más certero de parecer
cultos y elegantes. Sin embargo, la persuasión no es
el objetivo central de la «retórica de la virtud», ya
que el desarrollo de un carácter ético y complejo nos
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conducirá a plantearnos los fines últimos de nuestra
profesión, anteponiendo otros objetivos por encima
del lucro económico o de la victoria efectiva. La
asunción de la «retórica de la virtud» conducirá a la
práctica de la abogacía o de la judicatura
comprometida con la dignidad humana y con los
derechos humanos que la expresan. Las retóricas de
Cicerón y Quintiliano proporcionaron abundantes
técnicas de utilidad para el logro de la persuasión
eficaz en los Tribunales, pero dichas técnicas se
presentaban dentro de un cuerpo teórico más
complejo que les aportaba un sustrato ético en
consonancia con las éticas de la virtud propias de la
filosofía clásica y con una concepción republicana
(orientada a la acción comunitaria) de la
argumentación jurídica. Este trabajo apuesta por la
recuperación de aquella cultura de la retórica, que
enfatizaba la centralidad de los valores en la praxis
jurídica. La «retórica de la virtud» acoge sin temor la
retórica de las pasiones y la elegancia del estilo. No
se rechaza ninguna técnica persuasiva, dado que el
carácter razonable de la argumentación descansa en
los valores adquiridos por el orador y en su
compromiso con la promoción del bienestar humano.
La presente obra presenta una sugerente alternativa
frente al relativismo axiológico de la abogacía
contemporánea y frente al solipsismo ilustrado de
nuestra cultura jurídica. Ofrece una aproximación
original a la argumentación jurídica que se distancia
de las visiones pragmadialéctica o perelmaniana
dominantes. La «retórica de la virtud» enfatiza la
importancia que tienen, en el trabajo de la judicatura
y la abogacía, elementos como el compromiso moral,
el amor por la sabiduría, la preocupación por la
comunidad y la promoción de la justicia mediante el
diálogo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Dálogo sobre le derecho : Seduardos, o la
dificil razón de la ley
Carpintero Benítez, Francisco
1 ed.
Editorial Y, 2018
282 p. 16x16 cm.
9788494725425
$ 17.00

Seduardus es un personaje literario. Concretamente,
es el protagonista de un libro, en forma de diálogos,
que publicó Joaquín Hopper a finales del siglo XVI.
Fue un estudio importante en su momento, y también
en el siglo siguiente. No le hago injuria a Hopper -al
menos eso espero- si vuelvo a dar vida al personaje
que él creó. Estudié el Seduardus, sive de vera
jurisprudentia, ad Regem libri XII, allá por los años
'70. El ejemplar que me proporcionó la Biblioteca de
la Universidad de Salamanca estaba impreso en la
imprenta de Plantino, en Amberes, el editor de
Carlos V, y quizá en menor medida de Felipe II.
Como es lógico, el rey al que están dirigidos los doce
libros era Felipe II. Pocas cosas son más
reconfortantes y gozosas que estudiar un Plantino. La
piel de su cubierta, y todo el conjunto de su
encuadernación, hacían pensar en un libro hecho una
semana antes. La calidad del papel, de la tinta y de la
impresión era un deleite para el tacto y para la vista.
Hemos de estar agradecidos a quienes hacen cosas
que tanto elevan la condición del ánimo humano.
Ahora presento un diálogo entre Seduardus y Pierre
de Bellaperche. Este último, jurista importante del
siglo XIII, fue más conocido por su nombre
latinizado, como Petrus a Bellapertica. Fue el único
jurista de la Baja Edad Media que se ocupó por hacer
un estudio largo, al comienzo de su comentario a la
Instituta, sobre lo que puede entenderse por derecho
natural. Suponemos que Bellapertica está
comenzando sus estudios jurídicos y, como muestra
estar preocupado por cuestiones más de base o
teóricas, le pide ayuda a Seduardus para su
aprendizaje. El autor
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El Soft Law como fuente del derecho
extranacional
Garrido Gómez, María Isabel
1 ed.
Dykinson, 2018
233 p. 22 cm.
9788491484394
$ 25.50

El libro El soft law como fuente del Derecho
extranacional obedece a la necesidad de tener en
cuenta nuevas realidades y nuevas dinámicas
jurídicas que hace un tiempo eran impensables. En
este sentido, los espacios considerados son el
internacional, el supranacional y el transnacional,
identificando las áreas más comunes y problemáticas
con la vista puesta en el aspecto de la voluntariedad,
y haciendo un llamamiento a la responsabilidad de
cada centro productor de normas. En definitiva, el
presente trabajo tiene el valor de ayudarnos a
comprender mejor el Derecho desde una perspectiva
actualizada y adecuada a las necesidades
concurrentes. Lo cual se realiza mediante parámetros
que ayudan a identificar las fortalezas y debilidades
de cada uno de los modelos de soft law en el ámbito
extranacional

Principios del derecho, 4. Horizontes de
cambio en el Derecho
Fuertes-Planas Aleix, Cristina
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
(Fundamentos de
conocimiento jurídico)
514 p. 21x15 cm.
9788491484509
$ 55.50
Es precisamente por el hecho de que en nuestra
época la humanidad no está hermanada por la
asunción de los mismos valores y principios morales
indispensables de carácter universal, sino que más
bien, se encuentra, por el contrario, dividida por el

pluralismo de los valores y de las respectivas
culturas, que se requiere la convención jurídica sobre
lo que no es lícito y sobre lo que es debido hacer, en
tutela de los derechos de libertad y de los derechos
sociales de todos. Y es precisamente la total
heterogeneidad y la natural conflictividad entre
culturas y valores distintos, lo que conforma el
fundamento
racional,
hobbesiano
del
constitucionalismo de los derechos, así como la
recíproca garantía de las diferencias como
condiciones para la convivencia pacífica y como
alternativas a la guerra
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Derecho del comercio eléctrico
Encinar Arroyo, Núria
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
904 p. 24 cm.
9788491774723
$ 133.50

Derecho del comercio eléctrico es una obra de
Derecho positivo y práctica comercial en materia de
suministro eléctrico de la Unión Europea, de España
y de Inglaterra y Gales, que analiza el grado de
desarrollo de sus respectivos procesos de
liberalización, respecto de las previsiones
comunitarias e identifica el nivel alcanzado en el
establecimiento de unos mercados minoristas en libre
competencia. A su vez, se aborda, de manera
rigurosa y exhaustiva, el grado de protección al
consumidor eléctrico que se ha alcanzado en ambas
regulaciones.
La obra analiza la Estrategia marco de la Unión de la
Energía, incluido el paquete "Clean Energy for all
Europeans" de 30 de noviembre de 2016 en el que
los consumidores son un pilar imprescindible para
lograr los objetivos y desafíos de la Unión de la
Energía en la transición hacia una economía
hipocarbónica. Pero para ello, la consecución de un
mercado interior de la electricidad, aún en fase de
construcción, se constituye en la herramienta clave
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para ofrecer a los consumidores una energía
eficiente, sostenible, segura, limpia a un precia
asequible y competitivo. Ante este nuevo marco y
con los retos ya expuestos, el consumidor debe
evolucionar. El consumidor no debe ser un
consumidor pasivo sino un consumidor activo,
capacitado, comprometido, que participe, que se
implique en el desarrollo del mercado, que se
beneficie del abaratamiento del precio de la luz, de
las nuevas tecnologías y que bajo una visión
evolutiva y sistemática debe progresar hacia el
consumidor eléctrico digital.

Este libro tiene por misión preparar el camino de una
futura regulación vanguardista del proceso laboral
internacional en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Social y, asimismo, servir de herramienta provisional
a los operadores jurídicos que en su devenir diario se
enfrentan a esta laguna jurídica. En la actualidad, la
litigación laboral internacional es una realidad
jurídica menor, si bien, en el futuro inmediato,
adquirirá rasgos de praxis iuslaboralista generalizada
ante los órganos judiciales del orden social....
Preview available at http://www.puvill.com/

Sustainable development goals : Goal 16:
peace, justice and strong institutions
Durán y Lalaguna, Paloma
(ed.)
Díaz Barrado, Cástor M. (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
500 p.
9788491773313
$ 63.50

Proceso laboral internacional
Gámez Jiménez, José Manuel
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
360 p.
9788494809606
$ 62.50

La expansión transnacional del sistema de
producción capitalista es el caldo de cultivo idóneo
para
albergar
situaciones
sociolaborales
internacionales de carácter sustantivo y procesal. Las
relaciones laborales internacionales de cariz
sustantivo gozan de una regulación jurídica
internacional, comunitaria y autónoma; sin embargo,
las situaciones sociolaborales internacionales de
naturaleza procesal (el proceso laboral internacional)
presentan una regulación insuficiente donde aflora
una laguna jurídica debido a la inexistencia de una
normativa procesal expresa que integre el elemento
sociológico (litigación laboral internacional) y
axiológico (justicia social a nivel supranacional).
Esta laguna jurídica perdurará hasta que el fenómeno
de la litigación laboral internacional penetre en la
conciencia social del pueblo y de los poderes
públicos. Llegados a este punto, y hasta tanto no
aparezca una regulación de ese calado, los
operadores
jurídicos
seguirán
aplicando
supletoriamente normas del proceso civil
internacional contrarias a la axiología y estructura
del proceso laboral internacional.

The Academic Chair on Development and Poverty
Eradication is a joint initiative between the United
Nations Sustainable Development Goals Fund (SDG
Fund) and the Rey Juan Carlos University. Its
objective is to promote the engagement of
universities around the world in achieving the 2030
Agenda for Sustainable Development through
training, advocacy and research activities

¿Por qué existen las guerras? : respuestas
desde el Derecho internacional vigente
Cocchini, Andrea
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
324 p. 23x16 cm.
9788491776963
$ 56.50

Han pasado más de setenta años desde que la Carta
de las Naciones Unidas prohibiese el uso de la fuerza
en las relaciones internacionales. Sin embargo, el
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flagelo de la guerra sigue infligiendo a la Humanidad
sufrimientos indecibles. «¿Por qué existen las
guerras?» examina los problemas jurídicos nacidos
de los mayores conflictos armados de las últimas dos
décadas. Estudia así las guerras libradas por razones
humanitarias, como las de Kosovo, Darfur, Libia y
Siria, y las que se han justificado en virtud de
supuestas autorizaciones retroactivas o implícitas del
Consejo de Seguridad, como las de Iraq o Malí.
Asimismo, analiza aquellas guerras que han
provocado la reinterpretación de la legítima defensa,
como las intervenciones estadounidenses en
Afganistán e Iraq contra Al-Qaeda y, hoy, contra el
llamado «Estado Islámico». A la luz de este
recorrido por los conflictos armados que han
marcado el Derecho internacional vigente, el libro
intenta responder porqué ciertas guerras son un
imperativo jurídico y moral para la comunidad
internacional actual
LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Los principios latinoamericanos de derechos de
los contratos
Maza Gazmuri, Íñigo de la
Pizarro Wilson, Carlos
Vidal Olivares, Álvaro
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
(Derecho privado ; 13)
182 p. 23 cm.
9788434024519
$ 17.00

Este libro que ahora se presenta en versión española,
francesa, inglesa e italiana, tiene su origen en el
Congreso internacional Franco-Latinoamericano
celebrado en Rennes y organizado por el profesor
Thomas Genicon, en el que se adoptó el compromiso
de repensar lo que hoy deben ser los rasgos
identificadores
del
derecho
de
contratos
latinoamericano. Como primer estudio en la materia
destacó la obra El derecho de los contratos en
Latinoamérica: Bases para unos principios de
derecho de los contratos, coordinada por Carlos
Pizarro Wilson, una visión fidedigna de los

elementos comunes de los ordenamientos
latinoamericanos.
A partir de ese momento, comenzó un proceso de
preparación de los sucesivos borradores de los
Principios, que ha durado cinco años. Todos ellos,
una vez preparados, han sido objeto de debate,
primero en reuniones o seminarios celebrados en
diferentes universidades de Latinoamérica, luego en
congresos internacionales más abiertos. Se han
celebrado en Chile, España (16 y 17 de junio de
2016, Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación) y Gran Bretaña. El último, el más
reciente, que ha tenido lugar en Valparaíso en el
verano de 2017, ha servido para preparar la versión
definitiva de los Principios que recoge este libro.
Los Principios Latinoamericanos, elaborados por
docentes, están imbuidos de seriedad intelectual y
rigor científico, sin que ello les prive de sentido
práctico. Además, los sucesivos congresos
celebrados para su discusión han estado abiertos a
juristas de cualquier perfil. El objetivo final del
trabajo académico que el lector tiene en sus manos,
es el de proponer un modelo de reglas que permitan
inspirar reformas legales necesarias en la región en el
área sensible de los contratos pero, también, que con
arreglo a ellas, se puedan resolver conflictos que se
susciten en contratos internacionales de la región
latinoamericana.
MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

El juicio de amparo, la Constitución de
Querétaro de 1917, y su influjo sobre la
constitución de la segunda república española.,
1.
Fernández Segado, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2018
1143 p. 24x17 cm.
9788491484288
$ 134.50

Este libro tiene una razón de ser muy clara, la de
contribuir, a modo de modesto homenaje, a recordar
el centenario de una Constitución especialmente
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relevante por muchas razones, y no ya, aunque
también, como resulta obvio, en el ámbito interno de
México, sino, mucho más ampliamente, en el plano
del constitucionalismo universal, pues no en vano la
Constitución de Querétaro, dos años anterior a la de
Weimar, es la Carta inaugural del constitucionalismo
social, lo que le ha dado una proyección
internacional especialmente notable, de modo muy
particular en el marco del constitucionalismo
latinoamericano.
La obra supone, dentro de la materia del Derecho
Constitucional un libro único en su género, pues
estudia la institución más propia y ejemplar del
Derecho mexicano, como ha expresado el profesor
Tena Ramírez: el juicio de amparo no es todo lo
conocido que debiera ser en España ni, posiblemente
tampoco lo sea en algunos países latinoamericanos,
pese a su enorme expansión en ellos, quizá incida en
ese desconocimiento la complejidad procesal del
amparo y la dificultad de entender esta institución.
El juicio de amparo es la gran aportación de México
a la cultura jurídica universal. Su influjo se ha
proyectado a todo el continente latinoamericano, y
también a la España de la Segunda República,
además la de haber tenido una indudable incidencia
sobre el Derecho internacional de los derechos
humanos.
Es por todo ello por lo que el autor considera
absolutamente necesario dedicar una especialísima
atención en el libro al origen, evolución y complejo
devenir del juicio de amparo; y, ante el acaecer y
múltiples vicisitudes históricas, realiza un amplio
tratamiento histórico de la institución, con carácter
previo al estudio del diseño constitucional dado al
mismo por los constituyentes de Querétaro, al que
habrá de seguir su proyección sobre los
constituyentes republicanos españoles.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Convenios fiscales internacionales y fiscalidad
de la Unión Europea
Carmona Fernández, Néstor
(ed.)
1 ed.
CISS, 2018
(Todo)
1714 p. 24x17 cm.
9788499540191
$ 191.00

Esta obra ofrece todas las respuestas a los diferentes
aspectos tributarios de la llamada y debatida
“globalización”, la economía en el entorno del
comercio electrónico, los fenómenos pujantes de
deslocalización empresarial y la potencia cada vez
mayor de las organizaciones supranacionales en la
regulación de tales fenómenos.
Cada vez adquiere más relevancia el reconocimiento
de un Derecho tributario internacional con rasgos
autónomos. La fiscalidad de alcance transnacional
afecta desde las más importantes decisiones
empresariales –de inversión, de planificación, etc–,
hasta un gran número de decisiones de orden
jurisdiccional y también normativo, y se legisla a
menudo observando las legislaciones extranjeras
competidoras o en la compatibilidad de las normas
domésticas con las coordenadas de fuentes jurídicas
internacionales-comunitarias, bilaterales, etc.
Las tensiones abiertas entre la tendencia a la
uniformidad legislativa de evitación de abusos y
transparencia informativa –patente también en
acciones abordadas por la Unión Europea y en el
inmenso campo de trabajo desplegado bajo los
auspicios del G20 y la OCDE en el marco del
Proyecto BEPS ya desde mediados de 2013– y, en
sentido opuesto, la existencia de una competencia
fiscal entre países que aspiran a atraer inversores
mediante regímenes tributarios de favor, constituyen
otra variable clave de los momentos actuales.
Ante este escenario, la relevancia que cobran las
superestructuras normativas, y principalmente tanto
las normas bilaterales asentadas en los Convenios
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sobre doble imposición como las fuentes jurídicas
comunitarias, es absoluta y por lo tanto, una correcta
inteligencia del alcance y repercusiones de los
tratados fiscales así como de su convivencia con las
normas domésticas y el Derecho comunitario, se
hace imprescindible, más aun en tiempos en que la
actividad de la OCDE, cuyo Modelo de convenio
sobre doble imposición sigue una mayoría de
tratados, es de una gran intensidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lecciones de derecho público, autonómico,
español y europeo : conceptos fundamentales,
sistema de fuentes y organización
Álvarez García, Vicente
Arias Aparicio, Flor
1 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
320 p. 24x17 cm.
9788430973576
$ 32.50

El objetivo de estas Lecciones no es otro que sentar
las bases, presentar los pilares, mostrar la estructura
de los fundamentos del Derecho Público actual con
todas las implicaciones que su aprehensión requiere.
En ello estriba, precisamente, la particularidad de
estas Lecciones en las que quedan evidenciados de
forma concisa y esquemática los principales
contenidos del Derecho Público teniendo en cuenta
las tres vertientes, o fuentes jurídicas, que,
esencialmente, lo conforman: el Derecho europeo, el
Derecho estatal y el Derecho autonómico (en esta
obra, y como no puede ser de otra forma por el lugar
donde está concluida, con una especial referencia al
Derecho Público extremeño). A todos los estudiantes
que se asoman por primera vez al Derecho Público
están destinadas estas Lecciones.

Los procedimientos de celebración de acuerdos
internacionales por la Unión Europea tras el
Tratado de Lisboa
Cienfuegos Mateo, Manuel
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
215 p. 23 cm.
9788494792908
$ 35.50

La presente obra está dedicada al estudio de los
procedimientos de celebración de acuerdos
internacionales por la Unión Europea tras el Tratado
de Lisboa de 2007. Permite al lector adentrarse en el
conocimiento de la actividad convencional que la
Unión lleva a cabo en el ejercicio de las amplias
competencias externas que los Tratados le atribuyen.
La obra considera, en el primer capítulo, la noción de
acuerdo internacional de la Unión Europea como vía
para distinguir esta fuente básica del Derecho de la
Unión de otros instrumentos convencionales que no
merecen esta calificación, a pesar de que a veces son
confundidos. Y, a continuación, se centra en los
diferentes procedimientos de conclusión de acuerdos
internacionales por la Unión Europea, destacando los
actores que intervienen y las relaciones
interinstitucionales que se establecen en el iter
procedimental. Se examina así, en dos capítulos
sucesivos, el procedimiento general del artículo 218
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
primero con una perspectiva diacrónica en el
capítulo segundo y después con una aproximación
sincrónica en el capítulo tercero, de manera que se
vea tanto la película de la evolución histórica del
procedimiento general como la foto final que resulta
hoy en día. Por último, en el capítulo cuarto, se
analizan los procedimientos especiales que perviven
para la celebración de acuerdos internacionales por
la Unión en los ámbitos del comercio internacional,
la unión económica y monetaria y la política exterior
y de seguridad común, y se añade –para ofrecer una
panorámica general más completa- una referencia al
procedimiento especial aplicable, ya fuera de la
Unión, a la conclusión de los acuerdos de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica. La obra
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se cierra con unas conclusiones generales en las que
se resaltan los principales logros y carencias de esta
temática desde sus orígenes a la actualidad.
Puede ser de interés para estudiantes de grado y de
máster en Derecho y Ciencias Políticas y de la
Administración Pública, principalmente. Igualmente,
puede interesar a cualquier estudioso de la Unión
Europea, así como a profesionales, funcionarios y
abogados que quieran tener una visión actualizada de
cómo se celebran los acuerdos internacionales de la
Unión Europea con terceros sujetos internacionales.
Preview available at http://www.puvill.com/

semanal vía email para estar al día sobre las
novedades
normativas,
doctrinales
y
jurisprudenciales que se vayan aprobando a lo largo
del año. Además, si se produjesen novedades de
calado que afecten de forma significativa al
contenido del Memento, podrás acceder en
www.extramementos.efl.es a un análisis de las
mismas
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

Iuspoenale 1.0
Íñigo Corroza, Elena
Ruiz de Erenchun Arteche,
Eduardo
Sánchez Ostiz, Pablo
3 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2018
(Manuales de derecho)
292 p. 27x23 cm.
9788431332433
$ 47.00

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2942-3189 > Labour law

Lecciones de Derecho Sindical
Ferrando García, Francisca
María (ed.)
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2017
255 p.
9788417157371
$ 18.50

Social
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento práctico)
p.
9788417162870
$ 225.00

Estos materiales se ofrecen en versión impresa como
fruto de la experiencia de años de docencia. No se
trata de un manual convencional, sino de materiales
docentes e instrumentos para el estudio personal. El
docente encontrará aquí materiales para emplear en
las lecciones; el alumno, textos para su estudio y
preparación de las clases; y el que simplemente esté
interesado, temas para la discusión y profundización
en el concepto de Derecho penal. Se trata de unos
materiales pensados para la docencia y el estudio.
Con dichos materiales no se pretende sustituir la
asistencia a las clases, sino guiar al estudiante en su
trabajo personal para dominar la materia propia de
esta asignatura introductoria al Derecho penal

Toda la información laboral en un solo volumen que
incluye un estudio profundo de todas las novedades
normativas ocurridas en el último año. Mucho más
que un simple comentario sobre la normativa
vigente: un análisis riguroso y clarificador de cada
cuestión. El Memento incluye un servicio de alerta
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

Ejes para la formación de una ciudadanía
activa : un análisis

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Derechos humanos : un análisis
multidisciplinar de su teoría y praxis
Aranda Álvarez, Elviro ... [et
al.]
1 ed.
UNED, 2018
(Ciencias sociales y jurídicas)
572 p.
9788436273502
$ 38.50

Vega Ruiz, Karla Fabiola (ed.)
Hübbe Contreras, Tadeo
Eduardo (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
314 p. 23 cm.
9788491234418
$ 38.00

Un grupo de académicos de diversas universidades y
nacionalidades comparten inquietudes sobre el papel
que reclama la democracia de una ciudadanía que,
por definición, debe ser activa y crítica. En las
siguientes páginas, el lector podrá revisar los análisis
que se han hecho desde diversas disciplinas de las
ciencias sociales como el derecho y la ciencia
política, con enfoques que van desde los
cuestionamientos a las leyes y a las prácticas que
hacen a la política posible, y en que la participación
de la ciudadanía es fundamental en los procesos
democráticos.
Todos los trabajos buscan de una u otra manera
exaltar la importancia de una ciudadanía activa como
esencia de una sociedad democrática. La
complacencia es el primer paso a la opresión y el
abuso del poder sobre el individuo; la indolencia, el
primer síntoma de la sumisión y de la aceptación de
una derrota anticipada. Estos son algunos de los retos
que debemos vencer para asegurar que la apatía no
invada la esfera pública y la diluya en la
desesperación. La ciudadanía es activa o no lo es, y
ahí es donde radica la importancia de fomentar los
valores cívicos, de educar en la democracia, y de
hacerlo de tal manera que se traduzca en acciones
para una mejor convivencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tras la Segunda Guerra Mundial los derechos
humanos se convirtieron en el fundamento del
Derecho en general y del derecho público en
particular, cuando tanto las declaraciones
internacionales como las constituciones nacionales
establecieron los derechos humanos como base de
los sistemas jurídicos. El Preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945
en San Francisco, reafirmó "la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres". Tres años más tarde, el
Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos señaló que "la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos equitativos e
inalienables de todos los miembros de la familia
humana". Al año siguiente la Ley Fundamental de
Bonn (1949) optó por recoger de un modo expreso la
misma idea.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los dilemas de la ciudadania moderna y la
dignidad de los derechos humanos : de Arendt
a Benhabib
Delgado Parra, María
Concepción
1 ed.
Gedisa, 2018
132 p. 22x15 cm.
9788497849258
$ 20.00

¿Es posible proteger los derechos humanos de una
persona “sin-Estado”? ¿Bajo qué principios realiza la
ciudadanía moderna la dignidad humana de aquéllos
que por distintas razones son refugiados, asilados o
“ilegales”? ¿Quién asume la responsabilidad sobre
estos seres humanos concretos? En los albores siglo
XXI, la figura de la ciudadanía moderna muestra con
toda la fuerza su incapacidad para proteger los
derechos humanos y su dignidad. La existencia
humana se convirtió en moneda de cambio, en un
contrato social “condicionando”. Los dilemas de la
ciudadanía... explora a la ciudadanía cosmopolita
–desarrollada por Benhabib a la luz del diagnóstico
de Arendt- como una alternativa para repensar el
derecho a la membresía y el derecho a ser miembro
en tiempos de volatilidad y, a la vez, cuestiona su
enlace el perfilar destellos de una ciudadanía
cosmopolita de élite ganada por un proyecto
legal-burocrático-administrativo que transfiere la
lógica de la “reciprocidad condicionada” de la ley al
proyecto moral, despojándola de la experiencia de la
dignidad humana, entendida como principio político
de la libertad de acción comunicativa. El libro apunta
hacia la necesidad de estar atentos a una ciudadanía
universal que distinga entre la ley y la moral, como
un camino posible para retornar a la acción política,
cuyo ejercicio daría lugar a la actualización del
principio de humanidad.

LAW. FRANCE
KJV 2-9158 > National laws (General)

Foucault y la cuestión del derecho
Díaz Marsá, Marco (ed.)
Pardo, José Luis (ed.)
1 ed.
Guillermo Escolar (Escolar y
Mayo), 2018
(Colección de análisis y
crítica)
272 p. 23x15 cm.
9788417134167
$ 25.50

En este libro se analiza la obra de Michel Foucault
desde un punto de vista muy particular, poco tratado
en la abundante literatura, más o menos científica, de
la que disponemos sobre el filósofo francés.
La relación intelectual de Foucault con el derecho,
estudiada desde sus posiciones teóricas, pero sin
dejar de lado los distintos compromisos prácticos
que adoptó el filósofo de Poitiers, arroja luz sobre
aspectos poco conocidos de su obra y de su praxis.
Lejos de aparecer como un filósofo anti-humanista,
como una especie de sátiro estructuralista al que
complacen, no solo intelectualmente, las disciplinas
y los mecanismos de dominación, Foucault se nos
presenta como un verdadero humanista que confía en
el derecho como medio para hacer más digna y más
humana la existencia.
La filosofía foucaultina del derecho parte del hecho
del dolor y la indignación con un propósito claro:
humanizar la vida de los hombres.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Anticipos del consumidor para adquirir una
vivienda futura

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Colino Mediavilla, José Luis
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Colección de derecho del
consumo)
200 p. 24x17 cm.
9788429020175
$ 31.50

Actualidad penal 2017
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Abogacía práctica)
500 p.
9788491692775
$ 49.50

Esta obra reúne cuestiones novedosas y prácticas del
ámbito penal y conexo, comentadas por una
cuidadosa selección de Juristas, Abogados, Jueces y
Magistrados, Fiscales, Decanos y otros cargos
colegiales y profesores de Academia o de Escuelas
de Negocio-, presentados al lector de forma rigurosa
y clara para estar permanentemente actualizado.
Actualidad penal es una obra de consulta que con
periodicidad anual, acercará al lector, -en artículos
cortos y rigurosos-, las novedades y cuestiones más
candentes de materias tales como el derecho Penal,
procesal penal, menores, penitenciario, violencia de
género, criminología y práctica forense y legal
compliance penal para que puedan ser utilizados de
consulta y referencia en la práctica profesional diaria
así como en el conocimiento y actualización del
Derecho. Tras la reforma del Código Penal mediante
la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre, -que trajo
cuestiones novedosas y cambios importantes-, se
hace necesario formar y actualizar al profesional,
trayéndole la opinión de los expertos. Sin duda
Actualidad Penal sirve a este objetivo.
Preview available at http://www.puvill.com/

La reforma de nuestro tradicional sistema preventivo
de protección de los consumidores que realizan
anticipos para adquirir una vivienda futura,
establecido en los años sesenta del siglo XX, se ha
llevado a cabo, mediante la disposición final tercera
de la Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, en un momento en que, a la vista de
la reacción judicial ante los abusos producidos, no
era especialmente necesaria. Aunque la reforma se
ha presentado en las instancias políticas como un
intento de mejorar el sistema preexistente para
aumentar la protección y seguridad del consumidor,
la realidad de las normas establecidas en la
disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de
ordenación de la edificación, es bien distinta,
pudiéndose afirmar que gran parte de las reformas
tienden a debilitar la protección del consumidor que
realiza anticipos para adquirir una vivienda futura.
La presente monografía analiza las novedades de
dicha reforma en el marco del sistema preventivo
tradicional, cuya finalidad tuitiva del consumidor no
ha variado esencialmente, lo que conduce a
resultados interpretativos que, salvo en lo que las
nuevas normas no dejan margen, atenúan en gran
medida el intento de debilitar el nivel de protección
del consumidor consolidado jurisprudencialmente.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Auditoría
Trigueros Pina, José Antonio
(ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Manual práctico)
660 p. 24x15 cm.
9788417162993
$ 66.50

En el contexto de cambios económicos actual, al que
se enfrentan los agentes económicos, es importante
un sistema de revisión que garantice la fiabilidad de
la información financiera. Es en este entorno donde
se sitúa actualmente la función de auditoría, como
garantía frente a terceros, y por consiguiente como
respaldo de la solvencia financiera de empresas y
entidades. Este aspecto ha cobrado una enorme
relevancia en los últimos años, tanto en España como
a nivel internacional. La auditoría además ha servido
como garantía de la trasparencia en las empresas, al
tiempo que supone un elemento clave en nuestro
sistema económico.
Además, en los últimos tiempos se han vivido
cambios muy relevantes en la profesión, como la
aplicación de la Ley de Auditoría de 2015, la
asunción habitual de las NIA's en todos los procesos,
y muy especialmente los nuevos informes de
auditoría, que posiblemente supongan uno de los
cambios más sustanciales, como por ejemplo
cambios en el orden de los párrafos, ya que el
párrafo de opinión pasa a tener especial relevancia,
presentándose en primer lugar, más destalle en las
responsabilidades de la dirección o responsables de
la empresa en relación con la contabilidad y los
estados financieros, mayor detalle y pormenorización
de las responsabilidades del auditor, etc.
Por todo ello, se actualiza de nuevo el Manual de
Auditoria, que como novedad incluye una colección
de supuestos prácticos sobre los nuevos modelos de
informes de auditoría, que recogen una amplia
casuística, hasta un total de 53 supuestos que se
agrupan por áreas de trabajo. Además, se incorporan
los cambios introducidos por el RDL 18/2017 sobre
información no financiera y diversidad, que modifica
la Ley de Auditoría en lo relativo a la opinión del

auditoría sobre el informe de gestión.
Todo ello con el apoyo de un amplio equipo de
profesores universitarios y auditores en ejercicio,
coordinado por el Dr. Jose A. Trigueros, que permite
abordar con garantías las rigurosas necesidades de
formación y actualización que se impone a los
auditores, y al mismo tiempo supone una
herramienta de consulta al profesional que precise
solucionar dudas o ampliar conceptos en su actividad
diaria. La obra, ofrece un sólido soporte teórico,
junto con el necesario complemento práctico habitual
de Lefebvre – El Derecho.

Buena fe contra demolición urbanística :
cuestiones sustantivas y procesales
Alonso Mas, María José
Revuelta Pérez, Inmaculada
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación)
250 p.
9788491779087
$ 49.50

El desamparo de los terceros de buena fe frente a las
demoliciones urbanísticas (en particular, frente a la
anulación judicial de licencias) sigue constituyendo,
a día de hoy, un problema social y jurídico, e incluso
económico, de primera magnitud en nuestro país

Colaboración Público-Privada
Institucionalizada en el Ámbito Urbanístico
Local
Alemany Garcías, Juan
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Urbanismo y derecho)
260 p.
9788429020243
$ 35.50

La presente monografía trata de manera
pormenorizada la figura de las sociedades
mercantiles de capital mixto (público-privado) en el
ámbito urbanístico. La polémica figura de la
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colaboración público-privada institucionalizada en
este ámbito, no ha tenido, en España, una aceptación
unánime tanto por los promotores de obra pública,
como por los constructores y, en definitiva, por los
socios privados, siendo ellos el principal apoyo
financiero que deben tener las sociedades de
económica mixta. Sin embargo, la presente
monografía señala que, después de una grave crisis
económica, sea el momento adecuado para
plantearse de nuevo la figura de las sociedades
urbanísticas mixtas, especialmente cuando se ha
producido, por parte de los poderes públicos y de la
sociedad en general, un cambio de políticas
urbanísticas expansivas a políticas de regeneración,
renovación y rehabilitación de la ciudad urbana
consolidada que, a través de las últimas legislaciones
vigentes, especialmente la Ley 8/2013, de 26 de
junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
urbana pusieron los nuevos pilares que deben
orientar la nueva legislación urbanística, fomentando
la colaboración público-privada institucionalizada y
haciendo coincidir las actividades de la Ley de las
3R’s con el objeto principal de esas peculiares
entidades instrumentales. Texto actualizado a la ley
9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector
público.
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios a la Ley de Contratos del Sector
Público
Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
Garcés, Mario (dir.)
1 ed.
La Ley, 2018
(Claves)
1148 p. 24x17 cm.
9788490206737
$ 227.50

La presente monografía aborda el nuevo marco
regulatorio en materia de contratación pública. La
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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, da origen a

esta obra que, con vocación totalizadora, pone el
foco en las cuestiones que –sin duda- resultan más
controvertidas en este ámbito: el expediente de
contratación.
La adjudicación, el contrato de obras, el contrato de
concesión de obras, el contrato de concesión de
servicios; el contrato suministro, el contrato de
servicios, los contratos de otros entes del sector
público, etc. Estas y otras cuestiones son analizadas
con extraordinaria profundidad jurídica por un
elenco de autores de acreditada experiencia en la
materia (abogados, letrados del Consejo de Estado,
letrados del Tribunal de cuentas, magistrados,
interventores, etc.).

Cometer delitos en 140 caracteres : el derecho
penal ante el odio y la radicalización en
Internet
Miró Llinares, Fernando (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Derecho penal y
criminología)
304 p. 24 cm.
9788491234371
$ 36.50

Mostrar alegría por la muerte de un personaje
público; desear el fallecimiento de alguien, o el peor
de los destinos, por sus ideas, por sus gustos;
amenazar, más o menos veladamente, a una persona,
con un mal más o menos concreto; defender
diferentes formas de violencia por razón de etnia,
religión o género; incitar a realizar actos violentos o
injustos
contra
otros;
mostrar
imágenes
desagradables, ofensivas y violentas y burlarse de
quienes son humillados en ellas; transmitir ideas
extremistas y defender ideologías intolerantes.
Ninguna de estas conductas es originaria ni exclusiva
de las redes sociales, pero así lo parece, dada su
proliferación en alguna de ellas, la exagerada alarma
social que han generado y el número de resoluciones
judiciales que las han enjuiciado en los últimos años
Preview available at http://www.puvill.com/
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Constitución Española e integración europea :
treinta años de derecho constitucional de la
integración

Contratación del sector público local
Martínez Fernández, José
Manuel
Bocos Redondo, Pedro
4 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2018
2 v. 24x17 cm.
9788470527630
$ 367.00

Asociación de
Constitucionalistas de España.
Congreso
Gordillo Pérez, Luis I. (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Homenajes y congresos)
377 p. 24x17 cm.
9788491439127
$ 56.50

La integración europea es quizá uno de los
fenómenos históricos de nuestro tiempo. Su
contribución a la paz y a la estabilidad entre los
pueblos de Europa es una de las grandes conquistas
del siglo XX y la herencia de toda una generación
para el siglo XXI. La Unión Europea, heredera de las
antiguas Comunidades, ha ido asumiendo
competencias no sólo económicas, sino también de
carácter más político. El fenómeno de la integración
europea ha sido tradicionalmente analizado desde el
punto de vista del Derecho internacional, si bien, en
las últimas décadas se ha hecho necesario un análisis
de tipo constitucional. Así, dicho enfoque implicaría,
por una parte, el análisis del impacto constitucional
interno que produce en los Estados miembros el
proceso de integración (europeización de la
Constitución); además, el otro gran reto científico
consiste en considerar a la UE como una estructura
constitucional, aplicándole las categorías propias de
este sector del Derecho (constitucionalización de la
integración). Los trabajos que se publican en esta
obra podrían adscribirse, en esencia, a cuatro grandes
categorías. La primera sería la que se refiere a la
integración y los derechos fundamentales; la segunda
es la que se podría denominar integración y mutación
del ejercicio del poder público; el tercer sector sería
el relativo al impacto de la integración en la
organización territorial del Estado y, finalmente, el
cuarto ámbito sería el que tiene que ver con la
llamada constitución económica
Preview available at http://www.puvill.com/

Adaptado a la Orden HFP/1298/2017, de 26 de
diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero
de 2018. (BOE 29 Dic. 2017). En esta obra se
analizan los preceptos y disposiciones de la nueva
Ley de contratación del sector público local,
haciendo especial incidencia en las novedades de la
Ley y en su aplicación a las Entidades Locales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos laborales y temporalidad : la política
legislativa de contratación laboral
Gómez Abelleira, Francisco
Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Laboral ; 251)
136 p. 21x13 cm.
9788491695721
$ 28.50

Uno de los problemas más graves del mercado
laboral español es el uso excesivo de la contratación
temporal, con una elevada tasa de temporalidad que
produce efectos negativos en términos de
precariedad, de equidad y de eficiencia. Un problema
cronificado como este, con potentes raíces históricas
que este libro explora en detalle, puede enfocarse
desde el derecho laboral, a fin de determinar en qué
medida la cultura de la temporalidad, tan arraigada
en España, es un efecto del modelo de contratación
laboral. Las numerosas y sucesivas reformas
laborales, especialmente las más recientes, no han
dado solución al problema. El libro identifica el
común denominador de estas reformas y analiza
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técnicamente la regulación de los contratos de obra y
servicio y eventual, así como los problemas de
control tanto judicial como administrativo. Con base
en la experiencia acumulada y teniendo en cuenta
episodios recientes, como la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en el asunto De
Diego Porras, el libro plantea alternativas
regulatorias que pongan fin a la excesiva
temporalidad y que puedan ser aceptadas por los
agentes sociales
Preview available at http://www.puvill.com/

Cuestiones actuales de la prestación
farmacéutica y los medicamentos
García Romero, Belén (ed.)
Peña Amorós, María del Mar
de la (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2017
300 p. 24x17 cm.
9788491484011
$ 35.50

El derecho a la protección de la salud, del que forma
parte inherente la prestación farmacéutica, está
reconocido en el art. 43 CE dentro de los principios
rectores de la política social y económica.
Tal configuración implica que su exigibilidad
requiere de la intervención normativa del legislador,
a quien compete definir los “derechos y deberes de
todos al respecto” (art. 43.1 CE) y, al mismo tiempo,
“organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios” (art. 43.2 CE).
En desarrollo de este mandato constitucional, la
actuación de los poderes públicos en el ámbito de la
prestación farmacéutica se desarrolla en dos planos
diferentes. De un lado, aquellos deben adoptar las
medidas necesarias para garantizar el acceso a la
prestación farmacéutica a las personas que lo
necesiten y, de otro, deben garantizar la seguridad y
la calidad de los medicamentos.
Esta doble vertiente está presente en la obra titulada
“Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica y
los medicamentos”, donde los autores reflexionan
sobre los múltiples problemas jurídicos que se

plantean en la materia tales como la investigación
farmacéutica, los sujetos protegidos en el actual
sistema nacional de salud, el contenido de la
prestación farmacéutica y su financiación, la libre
competencia en el mercado de los medicamentos y la
publicidad de los mismos, la distribución de los
productos sanitarios, la posible responsabilidad civil
del farmacéutico, así como el tratamiento de la
talidomida y de las enfermedades raras.

Cuestiones actuales del derecho penal médico
Montiel, Juan Pablo (ed.)
Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
(ed.)
Kudlich, Hans (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Derecho penal y
criminología)
274 p. 23 cm.
9788491234234
$ 35.00
Los avances de la medicina y el incremento de la
esperanza de vida hacen que los Estados dediquen
cada vez más recursos a la asistencia médica, a la
vez que se multiplican las cuestiones bioéticas
relacionadas, especialmente pero no de modo único,
con el adecuado reparto de las prestaciones
sanitarias, crecientemente escasas en relación con el
aumento de sus potenciales receptores, y los desafíos
que tal aumento supone para la medicina moderna,
tanto en lo que atañe a su práctica como en lo
relativo a su financiación. En este libro, publicado en
castellano por Marcial Pons y en alemán por la
editorial Nomos y cuyo origen se encuentra en un
seminario organizado por el grupo internacional de
penalistas
CRIMINT
en
la
Universidad
Erlangen-Nürnberg, un grupo de prestigiosos
penalistas alemanes, argentinos y españoles analizan
en 12 trabajos las importantes implicaciones teóricas
y especialmente prácticas que para el Derecho penal
contemporáneo suponen las cuestiones del trasplante
de órganos, la violencia obstétrica, el diagnóstico
genético preimplantacional, la priorización en el
reparto de las prestaciones, la estafa en la liquidación
de prestaciones y el patrocinio médico-farmacéutico
y su relación con la corrupción en el sector privado
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 16

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

Derecho administrativo : funciones
administrativas
López Álvarez, Luis Felipe
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
354 p. 24x17 cm.
9788445435694
$ 49.50

Este libro está pensado para alumnos que estudian a
distancia, por lo que se ha pretendido realizar un
esfuerzo de síntesis y claridad. El lector juzgará si se
ha conseguido. En primer lugar, se explica el
régimen jurídico de lo que se denominó la "tríada de
Jordana de Pozas", autor y profesor que, como es
bien sabido, clasificó la actividad administrativa en:
de limitación o policía, servicio público y fomento.
De la primera hemos desgajado el derecho
sancionador común a toda España, recogido en las
Leyes 39 y 40/2015

accedan al mercado de trabajo.
La obra se ha estructurado en dos partes: una parte
general, en la que se abordan los temas generales del
Derecho Ambiental de mayor interés para el
alumnado del grado en Ciencias Ambientales
(conceptos generales del Derecho y del Derecho
Ambiental, instrumentos jurídicos públicos y
privados de protección ambiental, medidas de
fomento y ayuda y responsabilidad) y una parte
especial, en la que se desarrollan los temas
sectoriales de mayor interés para esta titulación
(derecho de aguas, residuos, energías, contaminación
atmosférica, contaminación acústica, etc.). Todos
ellos, explicados de forma clara y sencilla para su
comprensión por alumnado sin una formación
jurídica específica.
Esta obra constituye una auténtica novedad al
abordar por primera vez en España esta temática.

Derecho privado, responsabilidad y consumo
Pérez Serrabona, José Luis
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
656 p.
9788491776024
$ 99.00

Derecho ambiental
Torres López, María Asunción
(dir.)
Arana García, Estanislao (dir.)
3 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
368 p. 24x17 cm.
9788430973521
$ 34.00

El libro, ya en su tercera edición, es el resultado de
un proyecto de innovación docente ejecutado por
diferentes profesores del Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Granada con el
objeto de desarrollar la enseñanza del Derecho
Ambiental de una forma más práctica y cercana a la
realidad, utilizando y aportando materiales
procedentes de la práctica profesional y empresarial
que se traduzcan en una utilidad del manual tanto
para el eficaz aprendizaje de las materias abordadas
en la obra como para el posterior desarrollo de las
actividades profesionales de los alumnos una vez que

Casi treinta trabajos componen esta obra en la que se
reflexiona, de modo original y útil, sobre el Derecho
Privado y sus reformas recientes, considerado, en
especial, como un Derecho de contratos; también
como un Derecho del mercado en el que han de
considerarse los sujetos del mismo(de modo especial
las sociedades y, en ellas, los socios necesitados de
protección); y los diferentes regímenes de
responsabilidad; los consumidores; la competencia;
la
contratación;
y
el
cumplimiento
(e
incumplimiento) de las obligaciones y situaciones de
concurso, lo que exige una atención desde una visión
de conjunto y particular en cada caso
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Derecho y trabajo en el siglo XIX
Ramos Vázquez, Isabel (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
357 p.
9788491484851
$ 37.00

Derecho y trabajo en el siglo XIX, es una obra
colectiva que pretende aportar, a través de sus
diversos capítulos, un mayor conocimiento jurídico
de la historia de las relaciones de trabajo en la época
del liberalismo decimonónico, antes del desarrollo
del Estado Social y el Derecho del Trabajo en el
siglo XX. Viene a sumarse así a los estudios que
desde otras disciplinas, fundamentalmente la Historia
Social o la Historia Económica, tratan de explicar las
conflictivas relaciones sociales y de trabajo que
surgieron en el siglo XIX a partir del paradigma de la
libertad, añadiendo a ellas la perspectiva y la
metodología propia de la Historia del Derecho y de
las Instituciones; esencial para la comprensión de la
cuestión objeto de estudio y, sin embargo,
prácticamente olvidada por la historiografía jurídica.
La obra se enmarca en el proyecto de investigación
de la Universidad de Jaén "De la libertad de trabajo
al nacimiento del derecho obrero. Estudio
comparado del derecho español y francés durante el
siglo XIX y principios del siglo XX" (UJA
2015/06/26), dirigido por la Dra. Isabel Ramos
Vázquez. En consecuencia, participa también de la
metodología propia del derecho comparado, tomando
particularmente como referencia el ordenamiento
jurídico más cercano e influyente en ese momento
histórico, el ordenamiento jurídico francés; y no
desatiende la perspectiva de género que es necesaria
para abordar la cuestión, teniendo muy presente que
la problemática de la mujer trabajadora a lo largo del
siglo XIX fue el principal motivo de su irrupción en
la vida pública, y el preludio del movimiento
feminista que más adelante conduciría su larga lucha
por la igualdad jurídica.

Desesctructuración laboral y protección penal
del empleo : una hipótesis de razón punitiva en
el postfordismo
Pérez González, Sergio
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
(Monografías)
303 p. 21x14 cm.
9788498903348
$ 42.50

Hace más de dos siglos que los teóricos
problematizan los desajustes de la industrialización
bajo la idea de la cuestión social. Desde entonces, las
tribulaciones políticas y jurídicas nunca han dejado
de ensayar equilibrismos para recuperar la
estabilidad de sujetos desplazados (geográfica y
funcionalmente) por aquella gran transformación.
Los conceptos de trabajo, empleo o desempleo han
ido ocupando, de este modo, el centro de la
comunicación política, al punto de conformarse
objeto de cualquier opción programática. Sin
embargo, cada vez resulta más enrevesado dar
cuerpo a esos intentos de equilibrio, de tal modo que
la articulación jurídica de aquellos empeños políticos
parece expandirse sin un centro de gravedad
permanente, como ruido difuso de difícil concierto.
Las
formas
iuslaborales
resultan
ya
taxonómicamente incomprensibles, inarmónicas,
enredadas en una madeja de iniciativas animadas por
la urgencia social.
Este libro puede clasificarse en esa tradición
ensayística que procura fórmulas para el orden social
a través del empleo. Sin embargo, aun amarrados a
esa línea teórica, en estas páginas asumimos una
crítica social, una descripción laboral en clave
postfordista, que, necesariamente, nos invita a probar
soluciones rupturistas: ¿Acaso el único modo de
recuperar la tuición laboral perdida pasa,
actualmente, por una estrategia penal?
Preview available at http://www.puvill.com/
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Desplazamiento y traslado de trabajadores al
extranjero : régimen laboral y de Seguridad
Social y cuestiones de competencia judicial
Rodríguez Sanz de Galdeano,
Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
250 p.
9788491779346
$ 45.50

El contexto económico y social de los últimos años
ha contribuido a un aumento de la movilidad de
trabajadores de las empresas españolas a otros
países. Las oportunidades que para las empresas
conlleva la globalización económica, unida a los
efectos de la crisis económica, ha propiciado que las
empresas ensanchen su ámbito de actuación y se
fijen como objetivos estratégicos el desarrollo de la
producción en otros países y la apertura de nuevos
mercados fuera de nuestras fronteras. Este nuevo
fenómeno de movilidad de trabajadores al extranjero
plantea importantes cuestiones jurídicas.

Diccionario jurisprudencial del proceso
contencioso-administrativo
Chaves García, José Ramón
Galindo Gil, María Dolores
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2018
476 p.
9788470527609
$ 88.50

sangrantes cosechan la bendición de una sentencia
por razones procesales. El proceso importa y mucho,
y las dudas acechan en los recodos del camino hacia
la justicia administrativa
Preview available at http://www.puvill.com/

Diccionario panhispánico del español jurídico
Muñoz Machado, Santiago
(ed.)
1 ed.
Santillana (España)
Real Academia Española,
2018
2 v. 29 cm.
9788468042916
$ 212.00

Dos volúmenes con un total de 2220 páginas que
reúnen cerca de 40 000 entradas, con vocabulario
procedente de todos los países hispanoamericanos.
Es la primera vez en la historia de nuestra lengua
común y del derecho que se prepara y edita una obra
de este carácter. Puede asegurarse en términos
absolutos que no hay ningún diccionario con estas
pretensiones que abarque el lenguaje jurídico de toda
la comunidad hispanoamericana. No son infrecuentes
los diccionarios y las enciclopedias que han tratado
de recoger los principales conceptos jurídicos de
España y de grupos de países o de Estados concretos
del área americana, pero nunca se ha preparado una
obra que abarque la totalidad de los países
americanos de habla española ni que haya utilizado
el método lexicográfico utilizado en el DPEJ

El proceso contencioso-administrativo está sembrado
de dudas, criterios disgregados y lagunas aparentes
que, a menudo, afloran en los litigios y no pocas
veces los deciden. Cobra vigencia el castizo dicho
que no basta tener razón sino que hay que saber
demostrarla y el proceso impone sus reglas,
provocando algunas situaciones paradójicas como
que situaciones justas obtienen la condena judicial
por razones procesales, de igual modo que casos
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El Derecho al Silencio Como Manifestación
del Derecho de Defensa

El impuesto balear sobre estancias turísticas
Fernández González, Carmen
1 ed.
Lleonard Muntaner, 2017
(Responsa ; 4)
176 p. 24x15 cm.
9788417153045
$ 28.50

Asencio Gallego, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
317 p. 21x15 cm.
9788491692218
$ 42.50

El derecho al silencio forma parte indisoluble del
más general de la defensa en su acepción material.
No se puede comprender este último sin otorgar al
investigado o acusado una alternativa, vinculada con
la carga de la prueba, consistente en mantener una
actitud pasiva frente a la imputación o acusación. Y
esta afirmación adquiere mayor importancia cuando
el investigado es sometido a interrogatorios diversos
ante autoridades judiciales o policiales y cuando la
imputación que da lugar a la apertura de un
procedimiento penal, contra la ley que ordena
exactamente lo contrario, no se funda en hechos
jurídicamente relevantes determinados en su
identidad típica, sino en meras afirmaciones
subjetivas e hipótesis o inferencias, normalmente
policiales. Otorgar valor a una declaración en tales
condiciones frente al silencio ejercitado una vez
concretada la acusación, constituye un dato a valorar
que la jurisprudencia ignora mediante una
interpretación formal que anula de hecho la eficacia
del derecho al silencio. Considerar el silencio como
indicio, mediante construcciones teóricas complejas
que concluyen una infracción del derecho y una
ignorancia de su eficacia, no se puede sostener ante
una praxis desvinculada en buena parte del sistema
vigente. Esta obra aborda esta cuestión, la apunta,
pues su tratamiento extenso necesitaría un
planteamiento mucho más amplio del estado actual
del proceso penal y la necesidad de su reforma
integral
Preview available at http://www.puvill.com/

Quince años después de la llamada ecotasa, derogada
tempranamente, la sociedad balear y sus
instituciones han asumido por fin la conveniencia de
implantar un gravamen sobre las estancias en
establecimientos
de
alojamiento
turístico,
importando así un modelo ensayado con éxito en
otros destinos. Sin em-bar-go, y a pesar de su
positivo efecto recaudatario, no todo han sido
aplausos para el nuevo im-pues-to sobre estancias
turísticas. De ahí la ne-ce-sidad de profundizar en
sus rasgos esenciales y de examinar su adecuación a
los ordenamientos jurídicos estatal y europeo.

El intercambio automático de información
frente a la planificación fiscal agresiva en la
era post-beps
Sánchez López, María Esther
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
211 p.
9788491778097
$ 38.50

La obra ofrece una visión completa de la función del
intercambio automático de información tributaria,
como mecanismo de lucha frente a la planificación
fiscal agresiva tras su inclusión en las diversas
Acciones BEPS y su reflejo, a nivel comunitario, a
través de la aprobación de distintas Directivas.
Mecanismo cuya aplicación impacta, asimismo,
sobre las relaciones entre Administración tributaria y
contribuyente en el seno de un ordenamiento
tributario complejo y en continua evolución. Análisis
que responde a la necesidad de establecer una
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estrategia coordinada en este ámbito, que se plantea
de forma detallada poniendo de relieve las fortalezas
y debilidades de este nuevo escenario edificado, en
buena medida, a través de disposiciones de soft law.
Asimismo, se estudia, en particular, la posición
jurídica del sujeto afectado por dichas actuaciones,
en cuanto segundo pilar sobre el que se sustenta la
efectividad de dicho instrumento y que continúa
siendo el “gran olvidado” en este ámbito de
promoción de un nuevo estándar de transparencia
fiscal

El nuevo modelo de suspensión de la ejecución
de las penas privativas de libertad
Trapero Barreales, María
Anunciación
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
penal)
689 p. 22 cm.
9788491484646
$ 71.00

La Ley Orgánica 1/2015 ha introducido cambios
importantes en la regulación de los sustitutivos
penales; la derogación del precepto que regulaba la
sustitución de la pena de prisión ha estado
acompañada de la modificación, en algunos aspectos
en profundidad, de los preceptos reguladores de la
suspensión, introduciendo una previsión, a la postre
supérflua, sobre la suspensión de la pena impuesta al
condenado por delitos contra la Hacienda Pública y
la Seguridad Social. La reforma se ha completado
con una nueva redacción del precepto regulador de la
sustitución de la pena de prisión inferior a tres meses
y, fuera del Código Penal, en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con la previsión del
proceso por aceptación de decreto, que puede ser
entendido
como
un
supuesto
de
suspensión-sustitución de la pena de prisión de hasta
un año de duración. En esta monografía se propone
una interpretación integrada de la nueva regulación
penal de la suspensión de los arts. 80 a 87 y 308 bis
Código Penal, en coordinación con los otros
supuestos de sustitución y suspensión-sustitución

El realismo jurídico de Tomás Mieres
Mini, Alessandro
1 ed.
Dykinson, 2018
296 p. 23 cm.
9788491484240
$ 31.50

El presente trabajo es un estudio del Apparatus Super
Constitutionibus Curiarum Generalium Cathaloniae
del jurisperito gerundense Tomás Mieres. Se ha
realizado con la finalidad principal de descubrir la
influencia de la Filosofía política y jurídica de
Tomás de Aquino en su pensamiento, subrayando
además la relación existente entre esta última y la
concepción del Derecho que existió en la Roma
clásica. Retrata los acontecimientos salientes de la
vida del autor enmarcándolos en el contexto del siglo
XV en Cataluña que se describe en sus principales
rasgos de carácter político, social y jurídico. En su
segunda y tercera parte reconstruye la filosofía
política y jurídica del gerundense a partir de los
comentarios a las temáticas propias de estas áreas del
conocimiento filosófico atendiendo al orden seguido
por el Doctor angélico en sus obras que tratan el
particular de modo más cumplido. La investigación
revela a un autor que, habiendo vivido gran parte de
su vida en el amanecer de la edad moderna, no deja
de ser eminentemente medieval en sus
planteamientos y en su metodología y que de pleno
derecho puede ubicarse entre los representantes más
destacados de esa tradición jurídica medieval de la
que forman parte Raymón de Penyafort, Pere Albert,
Joan de Socarrats y los homónimos Jaume de
Montjüic, Callís, y Marquilles. Su penetrante
inteligencia, su tenacidad y su amplia formación le
llevaron a comprender y asimilar el mensaje del
Aquinate que se encuentra tan presente en el
Apparatus que en una ocasión incluso siente la
necesidad de aclarar al lector que él es otro Tomás,
no el Santo de Aquino: Quae tamen, et omnia dicta
nostra pariterque scripta hic, et ubique etiam
scribenda subiicio correctioni et determinationi
sanctae matris Ecclesiae Romanae, et domini Papae;
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ego Thomas, non ille sanctus de Aquino. Su
aportación original es el haber sabido traducir
convenientemente aquel mensaje en una multitud de
soluciones jurídicas prácticas que cristalizan en una
obra que con razón le ha merecido el calificativo de
“cima del derecho catalán”

El seguro del hogar
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Selección de jurisprudencia)
324 p.
9788417009847
$ 49.50

El reformado anticipado en el contrato de obra
pública
González Botija, Fernando
Rodríguez Morilla, Jesús A.
1 ed.
Atelier, 2018
(Atelier administrativo)
400 p.
9788416652907
$ 52.50

El presente libro analiza la figura del reformado
anticipado desde su perspectiva jurisprudencial,
administrativa y doctrinal centrada en el contrato de
obras. En la práctica, ocurre en muchas ocasiones
que se introducen modificaciones en la obra pública
sin tramitar el debido procedimiento o
contraviniendo sus reglas más o menos esenciales.
Lo grave de esta irregularidad formal es que la
Administración se apropia del bien construido pero
intenta aprovechar esa circunstancia ilegal para
justificar el impago al contratista. En este trabajo se
recoge una crónica de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, de las opiniones doctrinales y de los
informes del Consejo de Estado y de las
Administraciones autonómicas que han abordado el
tema tratando de buscar una solución justa a este
conflicto apelando a los principios generales del
Derecho, en especial al enriquecimiento injusto, y a
los mecanismos de revisión de oficio de los actos
administrativos y de reconocimiento extrajudicial de
créditos.
Preview available at http://www.puvill.com/

¿Qué es el valor real? ¿O el valor a nuevo? ¿Es lo
mismo que el valor de adquisición? ¿Cuándo se
aplica una depreciación en la valoración? ¿Qué
incluye el continente o el contenido de la vivienda?
¿Qué pasa si concurre el seguro de la Comunidad y
el del propietario en el siniestro? ¿Qué es la
preexistencia de objetos? ¿Cuándo hay mala fe del
asegurado?
Estas son solo algunas de las preguntas que se
plantean al abordar el seguro del hogar, figura
conformada por una aglutinación de riesgos diversos,
en lo que se denomina póliza multirriesgo, y que,
como tal, y ante la falta de regulación específica,
genera múltiples controversias entre las partes.
Así, la presente recopilación es una herramienta
imprescindible para entender y atender las
reclamaciones y las coberturas de dicho contrato, ya
que desde su índice se delimitan todas las respuestas
a las anteriores cuestiones, accediendo al contenido
de más de 200 resoluciones, con títulos resumen,
realizados por un especialista, que proporcionan una
lectura rápida y de fácil comprensión de las mismas.
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El Tribunal Constitucional español : una
visión actualizada del supremo intérprete de la
Constitución

El Tribunal Supremo del Reino de España :
estudio histórico-institucional
Ceballos-Escalera y Gila,
Alfonso
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
326 p. 31x24 cm.
9788434024526
$ 148.50

Villanueva Turnes, Alejandro
1 ed.
Tébar, 2018
335 p.
9788473606158
$ 32.00

En los últimos tiempos, la actualidad ha otorgado un
especial protagonismo a la figura del Tribunal
Constitucional, una institución estrechamente
vinculada a nuestra Carta Magna por su papel de
supremo intérprete, pero cuyas competencias
actuales son desconocidas para muchos. Y es que, así
como la Constitución tan solo ha sufrido dos
reformas, el Alto Tribunal ha visto modificados en
varias ocasiones la legislación que lo regula. Es por
ello que esta obra, donde se aborda en profundidad y
con una visión actual sus funciones, retos y
conflictos, puede resultar de sumo interés tanto a
juristas, como al público en general.
Los conflictos entre Estado y Comunidades
Autónomas, el relevo de sus magistrados, la paridad
en su composición, los distintos recursos que pueden
interponerse ante él y el modo de hacerlo, los
conflictos
de
atribuciones
entre
órganos
constitucionales o el cumplimiento y ejecución de las
distintas sentencias que ha dictado, son algunos de
los asuntos que abordan los distintos juristas que
firman este título, bajo la coordinación de Alejandro
Villanueva Turnes.
Preview available at http://www.puvill.com/

La presente obra realiza un recorrido por la historia
de nuestro Tribunal Supremo, partiendo de su
creación por la Constitución de 1812. En un estilo
ameno y didáctico, los autores exponen todos los
avatares que sufrió dicha Institución en las diferentes
etapas políticas del Estado Liberal, los cambios
organizativos, sus diferentes sedes, la incidencia en
su funcionamiento causado por el estallido de la
guerra civil y el nuevo marco surgido como
consecuencia de la aprobación de la Constitución de
1978.
Los autores se centran de manera especial en la
historia y reformas que sufrió su actual sede, el
antiguo monasterio de las Salesas Reales, el incendio
del palacio de Justicia en 1915 y las posteriores
obras de reconstrucción finalizadas en 1926.
Finalmente, la historia de la Institución recibe un
detallado tratamiento con la relación de los
presidentes del Supremo, con reseñas biográficas
para cada uno de ellos, así como relaciones de todos
aquellos que ostentaron la condición de magistrados.
La obra se enriquece con un impresionante soporte
gráfico que nos muestra la simbología de la
Institución, tanto en la decoración de su sede como
en las insignias de sus diferentes miembros, con una
especial referencia a su patrimonio documental e
incorporando una relación de la bibliografía existente
en la materia.
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Estudio crítico de la pensión compensatoria
Hernández Díaz-Ambrona,
María Dolores
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho y familia)
p. 24x17 cm.
9788429020137
$ 56.50

La pensión compensatoria constituye un tema
fundamental en el ámbito de Derecho de familia, y
que ha generado multitud de resoluciones de los
tribunales españoles. Es una materia transversal que
afecta a diversas ramas del Derecho, no sólo al
Derecho civil, sino al Derecho penal, fiscal, laboral o
procesal. Es precisamente este hecho lo que hemos
intentado destacar en esta obra. E incidir también en
la importancia que tiene la autonomía de la voluntad
en los cónyuges a la hora de fijar una pensión
compensatoria, por eso hablamos de una pensión
compensatoria atípica cuando no existe desequilibrio
económico como consecuencia de la separación o
divorcio, y de una pensión compensatoria típica
cuando existe dicho desequilibrio, ambas recogidas
en el artículo 97 del Código civil.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudio sistemático de la Ley de contratos del
sector público
Gimeno Feliú, José María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
1850 p.
9788491776277
$ 275.50

de referencia para conocer en profundidad las
novedades de la nueva regulación y su significado en
la gestión de la contratación pública desde la óptica
de estrategia

Estudios sobre mediación y arbitraje desde una
perspectiva procesal
Sigüenza López, Julio
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
368 p. 23x16 cm.
9788491775188
$ 64.00

La evolución del Derecho Procesal ha determinado
que, en los últimos años, se preste especial atención
a las vías de resolución de conflictos jurídicos y,
muy singularmente, a la mediación y al arbitraje.
Conocer, con exactitud y precisión, qué implica
acudir a ellas, qué funciones y atribuciones se
reconocen a jueces, árbitros y mediadores, qué
método se sigue en cada una y qué implica optar por
estas fórmulas resulta pues imprescindible para todo
jurista contemporáneo que desee distinguirse por su
capacidad y buen hacer procesal.
Este es el propósito de la presente obra, en la que el
lector puede encontrar quince estudios que versan
sobre la convivencia entre proceso civil y ADR -tan
precisa y, en ocasiones, tan compleja-, la mediación
civil -tanto intrajudicial como extrajudicial-, la
mediación penal -de la que tanto se habla, pero que
tanto se desconoce- y el arbitraje -en el que las partes
pueden intervenir decisivamente en la conformación
del órgano llamado a juzgar.

Se analiza por especialistas académicos y de la
práctica administrativa de forma sistemática la Ley
9/2017, de contratos del sector público con la
intención de dar cuenta de las principales novedades
y consecuencias prácticas de la nueva legislación de
contratos públicos. Se trata, en definitiva, de la obra
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Formas de Estado, sentimiento constitucional y
soberanía

Género y deporte : (el camino hacia la
igualdad)
Hontangas Carrascosa, Julián
Mestre Sancho, Juan A.
Orts Delgado, Francisco J.
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Colección de Derecho
Deportivo)
255 p. 21x15 cm.
9788429020205
$ 37.00

Brey Blanco, José Luis
Lozano Maneiro, Amparo
1 ed.
Dykinson, 2018
168 p. 22 cm.
9788491484516
$ 23.00

Este libro, escrito en colaboración por dos profesores
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, aborda
el problema de las formas de Estado y, en concreto,
la cuestión del Estado Federal tanto desde la
perspectiva española como europea. La primera parte
se refiere a la cuestión de la naturaleza jurídica del
Estado Autonómico español y al debate sobre si este
modelo corresponde ya, sin necesidad de cambiar su
sustancia, al esquema de un Estado Federal. Se trata
de un debate que desborda el ámbito académico y
que repercute de una forma directa en la toma de las
decisiones políticas. La segunda parte se ocupa del
origen, desarrollo y posible futuro de la Unión
Europea. Como se sabe, el proceso de integración
europeo tenía en sus orígenes como objetivo la
construcción de una Europa Federal, pero lo cierto es
que este planteamiento se ha ido difuminando a lo
largo de los años que han transcurrido entre los
primeros Tratados fundadores de las Comunidades
Europeas y el inmediato presente. A pesar de ello, la
actual Unión Europea tiene muchos elementos que la
acercan al modelo federal clásico, razón por la cual
es legítimo pensar que en un futuro sea esta línea de
desarrollo la que acabe imponiéndose sobre otras
posibles.

Existe un viejo concepto que hunde sus raíces en el
subconsciente de casi todas las culturas del planeta y
que ha pervivido durante siglos hasta la actualidad.
Un concepto que ha pretendido y pretende transmitir
la idea de que la mujer es un ser inferior al hombre.
Se trata de una idea que se ha consolidado con fuerza
y que se ha colado subrepticiamente en todas las
civilizaciones marcadas por el monopolio patriarcal.
La desigualdad por razón de género es un fenómeno
real y a veces invisible que constituye un grave
problema social. El deporte ha creado una
superestructura jurídica a partir de normas
internacionales y regulaciones federativas que han
generado una cultura portadora de exclusión, no solo
para las mujeres sino también para quienes no se
sienten adscritos a este modelo dominante, bien por
elección o por un sentimiento de identidad.
El presente libro nos invita a realizar un viaje por la
historia de la desigualdad de género en el deporte, las
ideas que la justifican, las normas que la sostienen y
aquellas otras que la combaten; recorriendo para ello
el paisaje que ha dibujado el pensamiento feminista,
la sociología, la antropología y el Derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Guía práctica de la Ley de Enjuiciamiento
Civil
Magro Servet, Vicente
6 ed.
La Ley, 2018
1756 p. 24x17 cm.
9788490206751
$ 127.50

Guía unificadora de criterios orientativos en la
aplicación de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de
Enjuiciamiento Civil. Presenta más de 2.500
preguntas y respuestas con referencia de
actualización jurisprudencial. Además lleva a cabo la
puesta al día de los formularios.

Herencias & donaciones : descubra cómo
pagar menos impuestos y gastos

cada uno de sus capítulos, no tan solo para
comprender desde un punto de vista civil ambas
figuras, sino también para conocer su fiscalidad,
huyendo de tecnicismos jurídicos.
Para ello se detalla, por un lado, los trámites previos
y gestiones hereditarias más comunes a realizar y,
por otro, se analizan los impuestos de sucesiones,
donaciones y la plusvalía municipal así como
diversas cuestiones relacionadas con los mismos, y
todo ello desde un punto de vista didáctico y
práctico.
Por último, se incorporan algunos modelos básicos,
así como información útil para gestionar la herencia
y la donación.
Tras la lectura del mismo, adquirirá los
conocimientos básicos necesarios para emprender la
planificación o gestión de su herencia o el diseño de
una donación.
Preview available at http://www.puvill.com/

Inmobiliario 2018-2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento práctico)
2000 p. 24x15 cm.
9788417162269
$ 166.00

Dopazo Zorelle, Manuel
1 ed.
Atelier, 2018
236 p.
9788416652884
$ 32.50

Este libro está especialmente indicado para todos
aquellos que van a heredar o que desean planificar su
herencia, para estudiantes de derecho y económicas
y también para aquellos profesionales del sector
jurídico que deseen iniciarse en la práctica del
ámbito sucesorio.
En una herencia y en una donación, se deben liquidar
impuestos, se deben realizar múltiples trámites y
satisfacer numerosos gastos de carácter legal para su
formalización.
El objetivo del libro que tiene en sus manos es
precisamente ayudarle a reducir los impuestos que
gravan estas transmisiones, simplificar los trámites
que requieren las mismas así como ahorrar gastos.
A lo largo de todo el libro, encontrará numerosos
consejos y recomendaciones de carácter práctico, en

El Memento Inmobiliario es la referencia de consulta
más práctica, rápida y eficaz sobre todas las
cuestiones jurídicas relacionadas con los inmuebles.
En él encontrarás de forma sencilla, sin rodeos, toda
la información jurídica relativa a la planificación y
edificación del inmueble, su construcción, su
comercialización, los distintos aspectos de la
ordenación gestión y explotación del inmueble
construido, así como los aspectos fiscales, registrales
y contables de las operaciones con los inmuebles.
Por ello es la obra de referencia para todos los
profesionales que trabajan con el inmueble, desde los
arquitectos y constructores cuyo trabajo se centra en
la fase de planificación y edificación, pasando por
las promotoras que los comercializan, los
administradores de fincas que gestionan el inmueble,
así como las inmobiliarias y asesores inmobiliarios
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centrados en su comercialización. Pero también la
Administración Pública, ayuntamientos y entidades
locales, que gestionan la parte fiscal y registral de los
inmuebles. Rigurosamente actualizado, en el
Memento se abordan todas las novedades
normativas, de ámbito estatal y autonómico,
doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con este
sector: compraventa, construcción, propiedad
horizontal, arrendamientos, vivienda protegida,
catastro, fiscalidad inmobiliaria, etc... Todo ello con
las ventajas de la sistemática Memento: garantía de
rigor técnico y facilidad de consulta

conflictos de jurisdicción entre Estados, la
cooperación internacional, las obligaciones a las que
vienen sujetas las empresas proveedoras de Internet,
la regulación legal de las medidas de investigación
tecnológica, los hallazgos casuales descubiertos tras
estas y la valoración judicial de las pruebas
informáticas, así como la jurisprudencia dictada
sobre la materia.

Junta general 2018
VV.AA.
3 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento experto)
248 p.
9788417162931
$ 53.00

Innovación jurídica y ciencia jurídica
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
352 p.
9788491773818
$ 59.50

Investigación y prueba del ciberdelito

Un análisis exhaustivo de aspectos tales como la
convocatoria, la celebración y desarrollo de la
reunión. Te permitirá cumplir con las obligaciones
de documentación según la normativa vigente.
Aborda también el estudio de la impugnación de las
decisiones adoptadas y de sus aspectos procesales

La actividad subvencional en el cine

Quevedo González, Josefina
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
352 p.
9788417009793
$ 49.50

Se examina en este trabajo la trascendencia que tiene
el uso de Internet en la aparición de nuevos delitos y
de distintas formas de comisión de los ilícitos
tradicionales. A todos ellos se los denomina
ciberdelitos, cuya investigación y prueba exigen la
adopción de especiales precauciones para evitar que
aquella se frustre o se vulneren derechos
fundamentales.
Por ello, en la presente monografía se estudian
cuestiones básicas, tales como la competencia, los

Codes Calatrava, José María
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
250 p.
9788491777380
$ 49.50

El Cine, como manifestación cultural que se
desenvuelve en una vertiente artística y en otra
industrial, ha sido tradicionalmente beneficiario de
medidas de fomento por parte del Estado.
Entre estas medidas, las que más impacto comportan
a efectos jurídicos, económicos y sociales, son las
subvenciones o ayudas al Cine, reguladas en la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. El objeto de
la presente obra es realizar un estudio profundo de la
regulación que dicha Ley y su normativa de
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desarrollo establecen respecto de este fenómeno.

La financiación de las Comunidades
Autónomas : reflexiones para su revisión
Giménez-Reyna Rodríguez,
Enrique
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Foro de debate jurídico)
136 p. 21x13 cm.
9788429020267
$ 23.00

La donación de bienes inmuebles
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2017
(Selección de jurisprudencia)
308 p.
9788417009700
$ 51.50

La donación de bienes inmuebles es la cuestión
objeto de estudio en la presente selección de
jurisprudencia. Este negocio jurídico, regulado en
nuestro Código Civil como uno de los modos de
adquirir la propiedad, no está exento de polémica, lo
que ha dado lugar a multitud de resoluciones
judiciales.
¿Qué requisitos son necesarios para que la donación
sea válida? ¿En qué casos es posible la revocación?
¿Cuándo estamos ante una donación encubierta o
inoficiosa? ¿Y ante una donación realizada en fraude
acreedores? ¿Con qué plazo se cuenta para poder
ejercitar una acción de rescisión o una acción de
revocación?
Las respuestas que dan los Tribunales a estas
preguntas y a muchas más se podrán encontrar de
forma clara, concisa y estructurada en el
monográfico que ahora presentamos.

La financiación de la libertad religiosa
Simposio Internacional de
Derecho Concordatario
Garcimartín Montero, María
del Carmen (ed.)
1 ed.
Comares, 2018
(Derecho canónicio y derecho
eclesiástico del Estado)
289 p.
9788490455982
$ 65.00

La financiación de las Comunidades Autónomas es
un asunto de enorme trascendencia, en cuanto que
afecta a todos en un doble plano: el de las
autoridades responsables de la prestación de la
mayor parte de los servicios públicos y el de los
ciudadanos que aportan su contribución para hacerla
posible. La presente obra se escribe en un momento
en que parece probable (mejor, hay alguna
posibilidad) que se acometa la revisión del sistema
de financiación autonómica, después de tantas
dilaciones. El autor hace una breve pero interesante
reseña histórica de la implantación de nuestra
hacienda regional y una descripción del modelo
vigente, tanto el común como el foral. A partir de ahí
formula sus propuestas de reforma, confrontándolas
con las contenidas en el Informe de la Comisión de
expertos para la revisión del modelo de financiación
autonómica, emitido en julio de 2017, destacándose
las diferencias de recursos que resultan a favor de las
Comunidades de régimen común y de las
instituciones forales de Navarra y País Vasco.
Finalmente, en el cuarto epígrafe hace el autor una
valoración de nuestra diversidad normativa en
materia de tributos cedidos, para dictaminar el estado
de competencia fiscal que existe entre nuestras
Comunidades y proponer alternativas al modelo
actual.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La historia del derecho en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas : los concursos de
derecho consuetudinario
Ramírez Jerez, Pablo
Martínez Neira, Manuel
1 ed.
Dykinson, 2017
322 p. 24x17 cm.
9788491484301
$ 42.50

Entre 1897 y 1917 la Academia de Ciencias Morales
y Políticas convocó 21 concursos de derecho
consuetudinario y economía popular. A ellos se
presentaron 50 memorias y fueron premiadas 22.
Estos concursos hacen visible la denominada escuela
española de derecho consuetudinario, especialmente
activa en esos años. Y muestran su mensaje original:
la costumbre, y no la ley, es expresión del auténtico
derecho. De ahí la crítica a la codificación y a su
obsesión unificadora. Entre los componentes de esta
escuela sobresale la figura de Joaquín Costa, por lo
que también se alude a ella como escuela costista

La negociación colectiva en las empresas
multiservicios : un balance crítico
Alfonso Mellado, Carlos L.
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
538 p.
9788417162917
$ 51.50

La proliferación en el mercado de las empresas de
externalización
en
ocasiones
produce
un
debilitamiento de las condiciones de trabajo,
produciéndose situaciones de desigualdad en las
condiciones laborales de los trabajadores.
El presente manual presenta las conclusiones de un
riguroso análisis de 100 convenios colectivos de
empresas multiservicios, firmados con posterioridad
a la reforma laboral de 2012 y distribuidos por

tamaño de empresa, así como convenios de
sectoriales estatales.
En él se expone la realidad de dichas condiciones
laborales en este sector y se realizan propuestas de
intervención sobre las diferentes materias analizadas,
para su potencial desarrollo tanto en el ámbito
jurídico como en el campo de la negociación
colectiva.
Una obra realizada por el Observatorio de la
Negociación Colectiva en colaboración con la
Fundación 1º de Mayo.

La privación de libertad de menores y los
estándares internacionales
Montero Hernanz, Tomás
1 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
680 p. 24x17 cm.
9788490206812
$ 120.00

En España, el internamiento ha estado presente en
todas las normas desde la creación de la jurisdicción
especial para niños en 1918 y tiene un importante
papel en la vigente legislación, que parte de las
normas de derecho internacional, con particular
atención a la Convención de los Derechos del Niño
de 1989, cuyos derechos, así como los reconocidos
en todas las normas sobre protección de menores
contenidas en los tratados celebrados por España,
reconoce a todas aquellas personas a las que sea de
aplicación. Esa declaración, que dice poner la norma
dentro de los estándares internacionales, está en la
base de esta obra, donde se pretende analizar la
privación de libertad de menores en España desde la
óptica de los estándares internacionales
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La protección del consumidor en el derecho de
la competencia

La protección del patrimonio cultural contra el
tráfico ilícito de bienes culturales
Verón Bustillo, Emilio Javier
1 ed.
Dykinson, 2018
394 p. 23 cm.
9788491484332
$ 42.50

Álvarez Rubio, Julio
1 ed.
Comares, 2018
(Biblioteca Comares de
ciencia jurídica)
134 p.
9788490456057
$ 20.00

Partiendo del presupuesto de que una adecuada
regulación de la competencia contribuirá de forma
decisiva a reforzar la protección de consumidores y
usuarios, la obra analiza el régimen jurídico que
disciplina la actividad concurrencial en el mercado
desde la perspectiva del consumidor. Se evidencia el
progresivo cambio de orientación del Derecho de la
competencia, cada vez más sensible a los ataques
que, bien eliminando o restringiendo la competencia
en el mercado, bien introduciendo elementos de
deslealtad en la lucha concurrencial, sufren los
consumidores y usuarios. Se estudian, en el ámbito
de la defensa de la competencia, aquellas prácticas
que, de modo principal, suponen perjuicios directos
o indirectos para los intereses del consumidor. En
especial se analizan las prácticas colusorias así como
los abusos de posición de dominio, haciendo
referencia a las expectativas que, en materia de
reparación de daños, ofrece a los consumidores la
reciente transposición de la Directiva europea de
daños derivados de ilícitos antitrust al derecho
español

El tráfico ilícito de bienes culturales supone uno de
los negocios más lucrativos para la criminalidad
organizada en el plano nacional e internacional.
Miles de objetos se encuentran expuestos
diariamente a la acción de los delincuentes,
interesados únicamente en su posible valor
económico en el mercado negro y para los que este
tipo de acciones delictivas se ha convertido en su
modus vivendi. El expolio de yacimientos
arqueológicos, los robos, las falsificaciones y los
daños a obras de arte suponen las amenazas más
habituales contra las que deben enfrentarse las
fuerzas y cuerpos de seguridad.
La presente monografía irá orientada, por tanto, a
examinar tanto el mercado del arte como la
criminalidad en este ámbito, así como las iniciativas
desarrolladas por España, la Unión Europea y los
organismos supranacionales en la lucha contra el
tráfico ilícito de bienes culturales.

La prueba civil a debate judicial : estudios
prácticos sobre prueba civil I
Picó i Junoy, Joan (dir.)
Abel Lluch, Xavier (dir.)
Pellicer Ortiz, Berta (dir.)
1 ed.
La Ley, 2018
(Probática y derecho
probatorio)
348 p. 24x17 cm.
9788490206799
$ 90.50

Obra enfocada para que el abogado solucione los
problemas de carácter procesal con los que
frecuentemente se encontrará en el curso de un juicio
civil. Será el primero de una futura colección cuyo
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eje principal será solucionar los problemas globales
en los procesos como: «La prueba de la
responsabilidad profesional» «Cues&#415;ones
problemá&#415;cas de la carga de la prueba» «La
prueba en los procesos mercan&#415;les»
«Prác&#415;ca de la prueba en el extranjero» o «La
prueba en los procesos de familia»

Las acciones colectivas en defensa de los
consumidores
Sande Mayo, María Jesús
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
275 p.
9788491777847
$ 49.50

La prueba testifical en el proceso penal
Caso Jiménez, María Teresa
del
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
316 p.
9788417009830
$ 49.50

a prueba testifical es, sin duda, el medio probatorio
más relevante en el proceso penal. Por ello, es de
gran interés la forma en que ha de practicarse y
valorarse, atendiendo tanto a las circunstancias como
a la condición de los distintos testigos y a la fase del
procedimiento en que declaren.
Esta monografía pretende dar respuesta a tales
problemas, incidiendo en las cuestiones más
polémicas y que suscitan mayor interés en la
práctica, tratando, entre otros, temas como la prueba
anticipada y preconstituida, los distintos tipos de
testigos –víctimas, de referencia, coimputados,
anónimos y protegidos–, el secreto familiar y el
profesional, así como una referencia a la psicología
del testimonio.
La finalidad de la obra es la de servir de herramienta
a los operadores jurídicos en orden a cómo proceder
en los diferentes casos que se planteen, para que los
testimonios puedan ser valorados o no como prueba
de cargo.

El modo en el que la LEC 1/2000 ha regulado las
acciones colectivas ha generado desde sus inicios
importantes dificultades interpretativas, derivadas no
sólo de la necesidad de ir reconstruyendo el proceso
pieza a pieza -pues no ha creado un proceso
especial-, sino también de la falta de precisión del
legislador acerca de cuáles son las normas aplicables
a los procesos en defensa de los intereses
supraindividuales y cuáles las que resultan de
aplicación a los procesos en defensa de los intereses
individuales homogéneos, lo que dificulta
sobremanera su aplicabilidad

Las causas incidentales : propuestas para la
celeridad del proceso incidental
Ala Gordillo, Bruceli Benito
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2018
(Canónica)
300 p. 23 cm.
9788431332365
$ 27.00

El objeto de estudio es la celeridad de los procesos
que solventan las causas incidentales, originadas
dentro del proceso de la causa principal, para
contribuir de ese modo a una mejor tutela de la
justicia. En las causas matrimoniales canónicas,
donde se discierne sobre la validez del propio
matrimonio atendiendo a razones de verdad, las
partes se encuentran con mecanismos jurídicos que
pueden acelerar o ralentizar el proceso. Teniendo en
cuenta una noción jurídico-legal básica sobre la
causa incidental, se realiza un análisis sobre la
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regulación vigente, la jurisprudencia y las
contribuciones de la doctrina canonística sobre los
medios para lograr un proceso incidental más ágil y
efectivo.

Lecciones de Derecho de Sociedades
Mercantiles
Muñoz Paredes, María Luisa
3 ed.
Universidad de Oviedo, 2018
(Textos universitarios)
259 p. 24x17 cm.
9788416664764
$ 13.50

Las formas sustitutivas de ejecución penal
Coronado Buitrago, María
Jesús
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tirant monografías)
284 p. 21x15 cm.
9788491690504
$ 41.00

La última reforma del Código Penal con motivo de la
entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, ha proporcionado nuevos criterios de
actuación como consecuencia de la ampliación de la
discrecionalidad judicial en el ámbito de las formas
sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de
libertad. Es propósito de este trabajo mostrar
aquellos elementos que es necesario conocer sobre
las formas sustitutivas de le ejecución penal. Y así
desde la evolución legislativa de la institución de la
condena condicional partiendo de sus orígenes, a lo
que se ha unido la aportación que en distintos
momentos ha ido ofreciendo la jurisprudencia de los
Altos Tribunales de la nación y la Fiscalía General
del Estado, se llega al examen de la regulación actual
sobre la que se reflexiona y se aportan valoraciones
que pretenden alcanzar un interés práctico sobre las
cuestiones que se pueden suscitar
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta obra condensa en diez lecciones los
fundamentos esenciales del Derecho de sociedades
mercantiles con la pretensión de servir como manual
de estudio de esta materia para los alumnos de Grado
en Derecho, Administración de Empresas o
Economía de cualquier Universidad española y
también para los profesionales del sector jurídico que
quieran acercarse a este campo o actualizar sus
conocimientos. Se ofrece así un recorrido que parte
del estudio del contrato de sociedad en general, para
abordar a continuación el de cada uno de los tipos
sociales, prestando especial atención, claro está, a las
de capital, ante la realidad de que el 98% de las
sociedades que se constituyen anualmente en España
revisten el tipo de sociedad limitada. La buscada
brevedad de estas Lecciones, que se ajustan al
tiempo de que se dispone actualmente para la
explicación de esta materia en los planes de estudio,
no va en detrimento del imprescindible rigor
académico ni supone que se rehúyan los problemas
centrales, que se abordan directamente. El libro se
encuentra, en fin, plenamente actualizado,
incorporando todos los cambios que han sufrido la
Ley de Sociedades de Capital y otras normas
relacionadas hasta noviembre de 2017 (incluido el
Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre). Por otro lado,
se incluyen, como en ediciones anteriores,
referencias al Anteproyecto de Ley de Código
Mercantil, cuya trascendencia es evidente, pese a que
no haya llegado aprobarse como Código, porque este
texto prelegislativo está sirviendo por ahora como
banco de normas que están siendo paulatinamente
introducidas en los diferentes sectores (también en el
societario) a través de leyes especiales
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Libertad religiosa y terrorismo islamista
Rodríguez García, José
Antonio
1 ed.
Dykinson, 2018
252 p. 23 cm.
9788491484608
$ 31.50

España sufrió el mayor atentado de terrorismo
islamista en Europa, el 11 de marzo de 2004. Los
recientes atentados de Barcelona y Cambrils
(Tarragona), de 17 de agosto de 2017, han provocado
que se vuelva a replantear una serie de cuestiones
jurídicas relacionadas con la libertad religiosa, que
este libro pretende abordar. Esta obra tiene como
objetivo situar el estudio de la libertad religiosa
como un elemento central, esencial e ineludible en el
estudio
jurídico
del
terrorismo
islamista,
especialmente, en el ámbito de la prevención. Sin
dicho estudio, es decir, sin tener en cuenta la libertad
religiosa es muy difícil dar una respuesta completa y
adecuada jurídicamente al terrorismo islamista. Fruto
de este planteamiento se aborda el estudio de la
libertad religiosa como principio constitucional que
debe ser tenido en cuenta en toda esta materia.
Junto a la libertad religiosa se debe tener en cuenta
otros principios constitucionales que inciden en la
regulación jurídica de la libertad religiosa como son
los principios de igualdad y laicidad. Dentro del
contenido de la libertad religiosa se analizará, entre
otras materias: la enseñanza religiosa (la educación
de la religión islámica en la escuela pública), la
asistencia religiosa (en los centros penitenciarios),
los lugares de culto (las mezquitas y los oratorios
musulmanes), el estatuto jurídico de los ministros de
culto, la representatividad de la comunidad islámica,
la financiación económica de las comunidades
islámicas,... para comprobar, desde esta perspectiva,
si la actualidad regulación contribuye, o no, a evitar
la radicalización violenta vinculada al extremismo
islamista.

Los nuevos perfiles del estado social : la
promoción del empleo de los trabajadores
jóvenes y maduros
Escudero Prieto, Azucena
(dir.)
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Colección de derecho laboral)
408 p. 24x17 cm.
9788429020120
$ 56.50

La escasez de empleo en nuestro país es el resultado
de diversos factores interdependientes entre sí y
estrechamente unidos. A la crisis del trabajo y del
empleo se ha sumado con fuerza la precarización
laboral y el envejecimiento imparable de la
población. En este marco, la política pública ha
desplegado una importante actividad legislativa en
los últimos años, adoptando la edad como factor
determinante dentro de los ámbitos prioritarios de las
distintas estrategias de empleo, con la finalidad de
promocionar el trabajo de los más jóvenes, de
prolongar la vida laboral de los trabajadores de edad
avanzada y, más recientemente, impulsando con
especial énfasis el autoempleo mediante el fomento
del empleo autónomo y del emprendimiento del
conjunto de la población, como medio para hacer
frente a la escasez de empleo y a la expansión del
trabajo precario.
Este libro ofrece un análisis del debate actual sobre
las concretas acciones diseñadas por el legislador
para abordar las múltiples dificultades de
empleabilidad de los jóvenes y los trabajadores más
maduros, organizándose los estudios realizados por
los distintos autores en torno a alguno de los temas
más controvertidos y de mayor actualidad en esta
materia.

Página 33

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

Los pactos de mejora en el derecho civil de
Galicia

Los precios excesivos por explotación como
ilícito del derecho de la compentencia

Estévez Abeleira, Teresa
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Scientia Iuridica)
232 p.
9788429020229
$ 34.00

Rodilla Martín, Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
452 p.
9788491778677
$ 78.00

Toda persona tiene libertad para organizar y decidir
el destino de sus bienes para después de su
fallecimiento respetando las previsiones legales
dictadas al efecto. Conforme al ordenamiento
jurídico gallego, quien tenga vecindad civil gallega
podrá hacer uso de esa libertad otorgando pactos de
mejora, una de las modalidades de pactos sucesorios
tipificadas en la Ley de Derecho civil de Galicia.
El presente trabajo constituye un estudio
monográfico de los pactos de mejora gallegos, en
cuya conformación tiene especial trascendencia el
principio de autonomía de la voluntad de las partes,
porque los intervinientes pueden determinar su
contenido, especificando las facultades y deberes de
los mismos, así como causas de ineficacia diferentes
de las legales y, en general, las cláusulas que deseen
incluir. Se trata de una forma de delación hereditaria
por la que cada año que pasa opta un mayor número
de personas, fundamentalmente por sus beneficios
fiscales, pero también porque se adecúa a las
necesidades de la sociedad actual y permite adelantar
los efectos de las sucesiones a un tiempo anterior al
fallecimiento de los causantes, dadas las diferentes
posibilidades que ofrece, lo que redunda en
importantes ventajas para los descendientes.
En el análisis de la materia se ha tenido en
consideración la opinión de la doctrina especializada,
así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de las
Audiencias Provinciales, escasa y, en general,
incidental, sin olvidar la doctrina sentada por las
Resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los precios excesivos han sido una figura
tradicionalmente olvidada en la aplicación del
moderno Derecho de la competencia. Esta
circunstancia se enmarca en una corriente de
interpretación de la legislación de competencia
fundamentalmente economicista y eficientista, donde
los abusos directos han pasado a un segundo plano.
No obstante, parece que soplan vientos de cambio en
la Comisión Europea que se han reflejado en la
práctica de las autoridades de competencia
nacionales

Manual básico de derecho urbanístico
Rivero Ysern, José Luis
1 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
200 p. 22x16 cm.
9788430973538
$ 28.50

Este Manual Básico de Derecho Urbanístico
pretende ofrecer al lector una exposición sencilla de
un ordenamiento complejo. Complejo por su
estructura, función, y por la interdisciplinariedad que
lo preside.
En el Derecho Urbanístico conviven, aunque no
siempre de manera pacífica, el Derecho Público y el
Derecho Privado, la Arquitectura, la Sociología, la
Gestión Empresarial y el Medio Ambiente. El
objetivo común de estas disciplinas en relación con
el urbanismo es la ordenación de la ciudad como
ámbito de convivencia y como presupuesto básico

Página 34

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

del Derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47
de nuestra Carta Magna y que, además, añade: «es
misión de los poderes públicos promover las
condiciones necesarias y establecer las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho».
El carácter pluridisciplinar de la materia urbanística
es, a nuestro juicio, el motivo de que su estudio se
haga frecuentemente poco grato, tanto para los
alumnos de las Facultades de Derecho como para los
de las Facultades de Arquitectura. A estos alumnos y
a los profesionales del Derecho y la Arquitectura va
dirigido este trabajo que quiere ser sencillo y claro
en su exposición para aquellos que necesitan
iniciarse en esta disciplina y obtener una formación
urbanística, a la vez que básica, completa y práctica.
Los temas se estudian con el apoyo de la doctrina y
la jurisprudencia, centrándose en el Derecho estatal,
pero sin olvidar el carácter autonómico de esta
competencia.
Las partes más técnicas se acompañan de gráficos y
ejemplos intentando conseguir que el lector pueda
«perder el miedo» a esta materia.

Manual práctico de Compliace
Giménez Zuriaga, Isabel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2018
(Tratados y manuales)
352 p.
9788491529699
$ 59.50

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley
de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el
alcance de la responsabilidad para administradores,
consejeros y directivos en el ejercicio de sus
funciones. El buen cumplimiento de las normas no
puede darse por sentado dentro de cada empresa,
sino que debe velarse porque efectivamente se
cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo
régimen jurídico, la inclusión de un sistema
corporativo de Compliance reduce la gravedad de la
responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este
Manual Práctico de Compliance servirá de guía a

consejeros, directivos y administradores de cualquier
pyme para poner en marcha e implantar un programa
integral de compliance, asignando los recursos
humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Materiales didácticos del derecho del trabajo y
políticas sociolaborales
Alemán Páez, Francisco (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
792 p. 24x17 cm.
9788430973569
$ 51.00

La implantación del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) entraña una reorganización
profunda en los sistemas y métodos de aprendizaje
universitario. Presupone la implantación de
metodologías que revalorizan la participación activa
del alumno junto a un seguimiento más puntual de su
aprendizaje, el apoyo mediante tutorías o, en este
caso, la aplicación de métodos que complementen
una enseñanza preteridamente integral, eficaz y
versátil. La obra plantea, pues, una miscelánea de
herramientas para la docencia de la rama social del
Derecho en este momento de renovación didáctica y
pedagógica. Su propuesta, diversificada a través de
lecturas, ejercicios, tests, casos prácticos, seminarios,
redes y mapas conceptuales, trabajos en grupo o
comentarios de películas de contenido social, plantea
un método "iter-ativo" e "inter-activo". "Iter-ativo"
porque los materiales parten de un camino de
realización previamente diseñado por el equipo
docente para potenciar, según los casos y de forma
paralela, varias destrezas del alumno (heurísticas,
sistémico-cognitivas, etc.). E "inter-activo" , además,
porque, dependiendo de la manera como solvente
tales retos, sus resultados revierten de nuevo en el
profesor, planteándose constantes iter-acciones entre
docentes y discentes. Asimismo, el libro se
acompaña de un CD-ROM complementario (por
ejemplo, respuestas a los tests con explicaciones
adyacentes) que facilita el acceso del usuario con
dichos materiales y su familiaridad con los mismos.
En esta edición, la obra incorpora una veintena de
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profesores y profesionales iuslaboralistas. Muchos de
ellos han incoado proyectos de calidad e innovación
docente en sus respectivas universidades, y ostentan
una dilatada experiencia laboral como magistrados,
árbitros, letrados o responsables de cargos
académicos.

Mercado de derechos al uso privativo de las
aguas en España : su papel en la gestión de
cuencas deficitarias
Navarro Caballero, Teresa
María (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
390 p.
9788491774013
$ 42.50

Mediación motivacional : hacia una relación
de acompañamiento en los conflictos
Madrid Liras, Santiago
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Colección de mediación y
resolución de conflictos)
514 p. 24x17 cm.
9788429020113
$ 71.00

¿Otra mediación es posible? Encapsulada en
"principios" que la aprisionan, dividida por enfoques
que se disputan la supremacía de sus líneas de
intervención en los conflictos y anémica por la
escasez
de
nuevas
propuestas
realmente
significativas, la mediación se debate entre su
debacle y la necesidad de un impulso definitivo que
supere su crisis actual. La presente obra pretende
participar en dicho impulso, cuestionando y
buscando superar esos principios limitantes,
profundizando en los mecanismos psicológicos que
se esconden en la gestación y en la superación de los
conflictos, integrando los enfoques ya reconocidos
en la profesión, incorporando otras formas de
actuación y estudios de distintos campos del
conocimiento, y las propias propuestas de un autor
con larga experiencia como profesional de la
superación de conflictos. Mediación motivacional es
una obra no exenta de polémica, pero con
aportaciones bien asentadas y fundamentadas tanto
para aumentar la comprensión de los factores
implicados en los conflictos como para incorporar,
desde una visión integradora, nuevas estrategias de
intervención que den cuerpo y fortaleza a la nueva
mediación.
Preview available at http://www.puvill.com/

El mercado de derechos al uso privativo del agua en
España se concibió como un instrumento con el que
lograr una gestión más eficaz y eficiente del agua
mediante su reasignación. Desde su creación en 1999
su eficacia para afrontar situaciones de escasez se ha
puesto a prueba en las dos últimas décadas, en las
que nuestro país se ha visto inmerso en importantes
períodos de sequía. La presente monografía pretende
analizar el papel que el mercado de derechos ha
desempeñado en las situaciones hidrológicas
excepcionales de los últimos dieciocho años

Negociación de disputas legales : a la sombra
del litigio
Villarij, Montserrat
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
274 p.
9788494792922
$ 49.50

Esta obra versa sobre la negociación de disputas
legales. El papel desempeñado por el profesional de
la abogacía se sitúa en el centro del análisis, al
imprimir su intervención una serie de elementos
distintivos que configuran esta tipología de
negociaciones como un ámbito diferenciado,
merecedor por tanto, de un tratamiento específico, al
que los profesionales españoles no están, al menos
hasta ahora, habituados.
El lector se encuentra ante una obra novedosa, ya
que el texto aborda una serie de temáticas relativas a

Página 36

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

la actividad del abogado como negociador de
disputas legales que hasta ahora no se habían
contemplado de forma combinada y sistemática en la
literatura española referida al ámbito legal.
Los diferentes capítulos que componen la obra tratan
temas diversos, pero a la vez estrechamente
relacionados como: los diferentes enfoques y
modelos de negociación en contextos legales, la
relación del abogado con el cliente en las
negociaciones, los parámetros para comparar la
viabilidad y conveniencia de la negociación frente al
litigio, la importancia de atribuir un valor al caso
para litigar, la necesidad de intentar prever el
potencial acuerdo fruto de una negociación y la
incidencia del ordenamiento jurídico en un proceso
privado de resolución dela disputa legal como es la
negociación.
La autora lleva a cabo un análisis que encierra una
buena dosis de crítica respecto a la extendida
creencia de que “siempre es mejor negociar”. A lo
largo del texto, se pone de manifiesto la imperiosa
necesidad de evitar el uso indiscriminado de la
negociación para resolver disputas legales,
sugiriendo la conveniencia de un estudio riguroso
por parte del abogado para tomar, probablemente, la
decisión más transcendental en la resolución del caso
que le encomienda el cliente: la de litigar o negociar.
Preview available at http://www.puvill.com/

Obras en elementos privativos con afección a
elementos comunes
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Sepin propiedad horizontal)
128 p.
9788417009854
$ 49.50

Si bien en la propiedad privada se pueden realizar
modificaciones, en una Comunidad de Propietarios
existen límites para las mismas, por lo que cabe
preguntarse cuáles serían estos.
El art. 7.1 LPH establece una división entre
elementos privativos y comunes del edificio. El

propietario tendrá plena capacidad para modificar los
primeros, pero su derecho dominical termina donde
su propia superficie acaba conforme al art. 3 a) de la
Ley. A partir de aquí, necesitará del acuerdo
correspondiente de la Junta.
Así, nos planteamos una serie de interrogantes: ¿es
necesario el acuerdo de la Junta para cambiar de
lugar el baño en mi vivienda? ¿O para eliminar el
falso techo, la demolición de tabiques y la
redistribución de habitaciones? ¿Y para instalar
chimeneas o letreros en la fachada? Estas y otras
cuestiones tienen respuesta en el presente trabajo.

Pactos amistosos en caso de ruptura de la
pareja
Castells i Marquès, Marina
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho y familia)
288 p. 24x17 cm.
9788429020168
$ 42.50

Ante el contexto creciente de desjudicialización, en
el cual se encuentra actualmente inmerso el Derecho
de familia y que atribuye a los sujetos privados una
mayor capacidad para autorregularse conforme a sus
propios intereses, este trabajo persigue responder a la
cuestión de si el pacto amistoso de separación debe
constituir una alternativa preferente al convenio
regulador a la hora de pactar los efectos derivados de
la crisis matrimonial o de la convivencia estable en
pareja.
Para la consecución de dicho propósito, esta
monografía examina el régimen jurídico del pacto
amistoso de separación, desde una perspectiva
interdisciplinar y comparativa con otros negocios
jurídicos de la misma naturaleza, tomando como
punto de partida la regulación contenida en el Libro
II del Código civil de Cataluña, teniendo presente el
Código civil español. Además, se adopta una
aproximación transversal, prestando especial
atención
a
tres
ordenamientos
jurídicos,
pertenecientes al sistema legal del Common Law:
Australia, Estados Unidos de América e Inglaterra y
Gales.
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En definitiva, esta obra persigue examinar el
novedoso e interesante tema del reconocimiento de
la autonomía de la voluntad en el ámbito de la
ordenación de las relaciones familiares, una vez se
ha producido la ruptura en la comunidad de vida. Es
por ello que se dirige tanto a los juristas como a los
profesionales del derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/

Personas, animales y derechos
Rogel, Carlos
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Biblioteca Iberoamericana de
derecho)
110 p. 21x14 cm.
9788429020236
$ 23.00

Panorámica del Derecho Procesal
Constitucional y Convencional
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Proceso y derecho)
1062 p.
9788491232056
$ 113.00

La presente obra se divide en cuatro partes. La
primera, dedicada a la teoría general y a lo que el
autor denomina como forjadores del Derecho
procesal constitucional, analiza precisamente las
etapas históricas y los fundamentos de esta
disciplina. Las tres partes restantes de la obra del
doctor Ferrer Mac-Gregor se refieren a sus sectores o
contenidos, es decir, al Derecho procesal
constitucional de la libertad, orgánico, supranacional
y local. En muchos de los trabajos se advierte la
utilización del método histórico comparativo lo cual
es un acierto para entender las instituciones de esta
materia, lo que permite un análisis detenido en el
tiempo y en el espacio, donde se puede comprender
la evolución que han experimentado hasta su
configuración contemporánea y las relaciones e
influencias por las instituciones similares en distintos
países, especialmente en la actualidad donde los
tradicionales modelos de justicia constitucional no
permanecen en un estado puro, al ser en la mayoría
de los sistemas de carácter mixto.
Esta Panorámica del Derecho procesal constitucional
y convencional es una importante contribución a la
consolidación científica de esta apasionante,
compleja y dinámica disciplina jurídica.

El presente estudio tiene por objeto principal
reflexionar sobre la protección de los animales como
seres vivos y sobre la oportunidad de que se
concedan, a los dichos animales o a algunos de ellos,
la condición de titulares de derechos.
La indagación dicha pretende hacerse desde una
perspectiva estrictamente jurídica, sobre la base de la
legislación, los proyectos legislativos, la doctrina y
la jurisprudencia de distintos países del Viejo y del
Nuevo Mundo, dando, a las noticias insertas en los
distintos medios sobre la materia tratada, el valor
que, en justicia, les corresponda.
La idea motriz es la de poner énfasis sobre la
protección de los animales y los deberes que, al
respecto, tienen los hombres, derechos al margen y
en el bien entendido de que los animales,
semovientes y sensibles, no han de confundirse con
las meras cosas inertes, disponiendo, desde hace
siglos, de normas jurídicas, propias y específicas,
dedicadas a ellos y a su cuidado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Perspectiva multidisciplinar de las diversas
modalidades de acoso : (aspectos
criminológicos, político criminales, sustantivos
y procesales)
Carmona Salgado,
Concepción
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
penal)
191 p.
9788491484653
$ 28.50

El presente trabajo contiene un estudio recopilatorio
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de las diversas modalidades de acoso, tipificadas en
el CP de 1995 (laboral, inmobiliario, sexual,
cibernético/telemático, escolar, y persecutorio),
abordado desde una perspectiva multidisciplinar
(criminológica, político criminal, sustantiva y
procesal), poniendo de relieve los numerosos errores
técnicos de los que adolecen las respectivas
regulaciones jurídicas de estas infracciones, motivo
esencial de su prácticamente nula aplicación
práctica, y recomendado, al propio tiempo, de cara a
su mejor resolución, la conveniencia político
criminal de recurrir en primera instancia a la
aplicación de políticas preventivas (v. gr., Protocolos
Anti-acoso de Prevención y Actuación) que impidan
de antemano o, al menos, neutralicen los distintos
procesos hostigadores, una vez comenzados, con la
específica finalidad de evitar su continuidad y
perpetuación en el tiempo, dada su elevada
frecuencia comisiva en la actualidad, tal y como han
puesto de manifiesto las más recientes y fidedignas
estadísticas elaboradas sobre la materia, intentando
de esta forma desjudicializar los problemas (p. ej.,
mediante la Justicia restaurativa), con la expresa
finalidad de evitar que las víctimas acosadas,
deseosas de obtener la tutela de sus vulnerados
intereses jurídicos, se vean irremisiblemente
abocadas a acudir a la vía jurisdiccional, civil,
contencioso-administrativa o, incluso, penal

Practicum fiscal
López López, Hugo ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Practicum)
2080 p.
9788491779759
$ 220.50

Problemas actuales del Derecho civil y del
desequilibrio económico : convergencias entre
los sistemas jurídicos de España y Puerto Rico
Moreno Flórez, Rosa María
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2017
(Colección Instituto de
Derecho Comparado)
197 p. 21x12 cm.
9788491484561
$ 24.00

En este libro se abordan una serie de temas cuyo hilo
conductor es la comparación de diferentes
instituciones entre los Derechos civiles español y
puertorriqueño. De un lado se analizan cuestiones
relativas a la necesaria reforma del Derecho de
sucesiones en nuestro ordenamiento, teniendo en
consideración las operadas por la Ley de Jurisdicción
Voluntaria, y tomando como punto de referencia el
proyecto de reforma del Derecho de sucesiones
puertorriqueño. De otro, materias conexas al
Derecho de obligaciones en relación con algunas
propuestas de su modificación, en Derecho común
español, así como el análisis del libro
correspondiente en el Código Civil de Cataluña y la
necesaria referencia a las competencias en materia de
legislación civil, utilizándose, como comparación
con la legislación puertorriqueña un tema puntual,
cual es el relativo al tipo particular de
responsabilidad por vicios en la construcción. La
crisis económica que, desde hace un tiempo, sufre
Puerto Rico y que recientemente se ha hecho más
patente, se analiza no sólo desde la perspectiva
interna sino en conexión con un contexto global y
con una referencia a la respuesta a estas cuestiones
desde la Unión Europea

Una explicación clara y sistemática del conjunto del
sistema tributario español con una eminente
aproximación práctica.
Está orientada a dar debida respuesta a los problemas
más habituales a que se enfrentan los obligados
tributarios y en particular las empresas y autónomos,
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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Problemas jurídico penales asociados a las
nuevas técnicas de prevención y persecución
del crimen mediante inteligencia artificial
Valls Prieto, Javier
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
penal)
162 p. 21x15 cm.
9788491484752
$ 25.50

La presente obra es fruto de las reflexiones surgidas
dentro del proyecto europeo ePOOLICE, para la
realización de un escáner de detección de
criminalidad organizada. La utilización de la
tecnología para la persecución del crimen, en nuestro
caso la utilización de inteligencia artificial, crea un
nuevo paradigma de amenazas a los bienes jurídicos
que hemos considerado básicos en nuestro
ordenamiento jurídico, al estar recogidos en la
Constitución de 1978 y protegidos en nuestro Código
Penal. Esta investigación se centra en los riesgos que
sufre el Derecho a la privacidad con la utilización de
los sistemas de vigilancia masiva por parte de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Las revelaciones de Snowden en relación a su trabajo
en la Agencia de Seguridad Nacional en Estados
Unidos y la posterior sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en el caso Maximiliam
Schrems vs Irland, han forzado la creación de la
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes para fines de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones
penales, y a la libre circulación de dichos datos,
como un intento de regular tales actividades. En esta
normativa se regula la utilización de análisis masivo
de datos y las posibles sanciones que pueden derivar
de la misma.
En el libro se analiza qué tipo de protección cabe
ofrecer desde el Derecho Penal ante el ataque a los
Derechos Fundamentales de los ciudadanos y qué

mejoras se pueden realizar en nuestro texto punitivo
para su correcta tutela. Esta propuesta permite
extender las soluciones encontradas a la utilización
del Big Data en otros contextos diferentes de la lucha
contra la criminalidad.

Problemática actual de la tutela civil ante la
vulneración de la propiedad industrial e
intelectual
Moreno Martínez, Juan
Antonio (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
412 p. 25x18 cm.
9788491481188
$ 59.50

Ante la especial vulnerabilidad de los bienes
inmateriales, la articulación de los correspondientes
mecanismos de protección se erige en un
instrumento especialmente necesario en una sociedad
desarrollada, dado que sin la efectividad de los
mismos se debilita claramente la innovación y
creación (...)
En consonancia con tales postulados se sitúa la
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de
los derechos de propiedad intelectual, compresivos
tanto de los derechos de propiedad industrial como
intelectual (...)
La transposición de la Directiva en nuestro país se
vio materializada por la Ley 19/2006 de 5 de junio,
consiguiéndose
indudablemente
una
mayor
uniformidad en los distintos medios de tutela de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, si
bien, con una cierta disparidad normativa no
suficientemente justificada.

Página 40

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

Protección jurídica de las personas menores de
edad frente a la violencia
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
474 p.
9788491527343
$ 71.00

La violencia ejercida contra la infancia y la
adolescencia presenta múltiples formas e incide
también de distinta manera según las personas o los
colectivos sobre los que se ejerza. Frente a ella es
imprescindible diseñar por parte de los poderes
públicos una estrategia integral que contemple no
solo la respuesta tradicional de carácter sancionador,
represivo, sino una que asuma el enfoque de
derechos en la protección a las personas menores de
edad y abarque la promoción de derechos, la
prevención con carácter prioritario y la protección en
sentido estricto

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios
Jausas, Gilbert
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
334 p.
9788491776215
$ 64.00

Esta obra incorpora la versión española y la
traducción inglesa del Real Decreto Legislativo
1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios, siendo la primera traducción
actualmente disponible para sus destinatarios en
España.
Al incorporarse las dos versiones, inglés y español,
en la misma obra, se facilita la búsqueda comparada

de referencias, de forma que se identifiquen con
mayor rapidez los conceptos jurídicos de la Ley de
garantías y uso racional de medicamentos y
productos sanitarios en su versión inglesa.

Regímenes económico-matrimoniales
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Derecho de familia)
325 p. 24x15 cm.
9788417162603
$ 51.50

Las cuestiones que se derivan del Derecho de familia
son a día de hoy las que generan mayor número de
consultas para los profesionales del Derecho.
Conocer con profundidad los diferentes regímenes
matrimoniales resulta esencial para el asesor en la
medida en que afectan de manera importante en la
vida económica de los cónyuges, desde su
constitución del matrimonio hasta su liquidación,
pero también frente a terceros y acreedores. Dada la
gran complejidad y diversidad de situaciones que
envuelven la institución jurídica del matrimonio, no
solo resulta imprescindible dominar la normativa
sobre los diferentes regímenes, sino acceder a un
profundo estudio de la jurisprudencia sobre la
materia, especialmente la más reciente y relevante. A
través del presente manual se analiza desde un punto
de vista práctico y eminentemente jurisprudencial la
constitución,
funcionamiento,
disolución
y
liquidación
de
los
diferentes
regímenes
económico-matrimoniales, teniendo en cuenta las
especialidades
incluidas
en
las
diferentes
legislaciones forales o autonómicas así como la
novedad introducida por la Ley 15/2015, de
Jurisdicción Voluntaria para los casos de desacuerdo
conyugal y en la administración de bienes
gananciales. Una obra que permite encontrar
respuestas concisas y claras en la materia, y que no
puede faltar en la mesa de trabajo de los que
pretendemos ofrecer con rigor este asesoramiento.
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Relaciones paterno-filiales
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Derecho de familia)
270 p. 24x15 cm.
9788417162641
$ 48.50

Presentamos el manual Relaciones Paterno-Filiales,
un título de la colección “Derecho de Familia” en el
que la editorial pretende analizar en profundidad,
desde un punto de vista práctico y eminentemente
jurisprudencial, las relaciones paterno-filiales en los
procesos de familia, sin olvidar la incidencia de la
Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria en los
mismos con los nuevos procedimientos previstos en
ella. Esta novedad editorial ofrece un estudio
riguroso y completo sobre toda la materia, abordando
las cuestiones más relevantes: patria potestad, guarda
y custodia, régimen de visitas, comunicaciones y
estancias, pensión de alimentos y gastos
extraordinarios. En él se abordan los principales
motivos de conflicto entre los progenitores y su
problemática, analizando minuciosamente las
decisiones judiciales al respecto. Una obra esencial
para quienes queremos acceder de forma directa a
respuestas claras y concisas sobre una de las materias
en las que existe más demanda de información.

Somos más libres cuanto más sabemos.
Por ello, el autor analiza en cuatro capítulos los
principales obstáculos que hoy tiene en España el
derecho a la información: la Ley de Transparencia y
los límites al derecho de acceso a la información
pública; la politización y falta de independencia en la
radio y televisión públicas; los problemas con la
comunicación y la información en internet y las
redes sociales, la falta de aplicación de los códigos
deontológicos periodísticos o la ausencia de un
Consejo Audiovisual a nivel nacional.

Servicios Esenciales, Servicios Mínimos y
Derecho de Huelga
Baylos Grau, Antonio
1 ed.
Bomarzo, 2018
138 p.
9788417310035
$ 35.50

Singularidades del poder tributario local y
gravamen fiscal sobre las Entidades Locales
Fernández Pavés, María José
(dir.)
1 ed.
Centro Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional
(CEMCI), 2017
(Temas de administración
local ; 101)
424 p. 21x14 cm.
9788416219193
$ 55.50

Retos de la libertad de información
Ortega Gutiérrez, David
1 ed.
Dykinson, 2017
108 p. 24x17 cm.
9788491484356
$ 21.50

En este libro se abordan los actuales retos de la
libertad de información. La información es uno de
los elementos decisivos en la consecución real y
efectiva de la libertad del ser humano.

Con esta obra se pretende analizar en profundidad y
de forma global, todas las diferencias que se platean
a la hora de que las Entidades Locales desarrollen su
poder tributario local, de una parte; así como
también de otra, el tratamiento que reciben en su
caso como posibles sujetos pasivos de los tributos
estatales e incluso locales, junto a los supuestos en
que quedan excluidas de gravamen por los mismos
de acuerdo a la normativa impositiva vigente. Ambos
aspectos son complementarios, en tanto que
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necesariamente ocupan y seguramente también
preocupan a sus respectivas Corporaciones, a la hora
de su quehacer diario y cotidiano en materia
tributaria y fiscal; puesto que tanto el correcto, ágil y
tempestivo ingreso de sus diferentes recursos
tributarios, como a su vez también, la delimitación
concreta y con claridad de los supuestos en que han
de quedar gravadas por los tributos de los otros entes
públicos y, en su caso, en qué medida puedan verse
favorecidas por beneficios fiscales que les resulten
aplicables, inciden igualmente en su situación
financiera y sostenibilidad económica.
Sin duda alguna, el establecimiento y regulación de
los tributos locales implica toda una serie de
cuestiones divergentes de las que marcan el ejercicio
de su poder tributario tanto por el Estado como por
las Comunidades Autónomas, fundamentalmente por
la ausencia de capacidad legislativa que, sin
embargo, sí pueden ejercer las otras dos entidades
públicas territoriales mencionadas; y ello no
obstante, partiendo de que constitucionalmente sí
tienen reconocido ese poder tributario local, en el
marco de su autonomía y suficiencia financiera.
Igualmente, en la aplicación y exigencia de sus
tributos propios, las actuaciones y procedimientos a
desarrollar por las Administraciones tributarias
locales tienen muchas veces un difícil encaje en el
marco diseñado por la normativa estatal,
básicamente la Ley General Tributaria y sus
Reglamentos de desarrollo; marco general que, a su
vez, no se corresponde tampoco en bastantes
ocasiones, con la escasa regulación específica
contenida en el texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales sobre cada uno de ellos, lo cual
conlleva una complejidad añadida a la ya de por sí
implícita en la gestión y recaudación tributarias,
además de una cierta inseguridad en el actuar de los
órganos que han de aplicar los tributos locales.
Y por otra parte, en segundo lugar, a nadie se le
escapa la gran importancia que tiene la delimitación
exacta y precisa de, en qué supuestos, una Entidad
Local va a quedar gravada por el IVA o por el
Impuestos sobre Sociedades y en cuáles otros no
resultará sujeta; unido en el primer caso además, a
las consecuencias que ello implica sobre la facultad
de repercutir o no el IVA para, con ello, recuperar el
impuesto soportado a su vez de sus proveedores y

demás empresarios que le prestan servicios o, por el
contrario, soportarlo como un consumidor final sin
posibilidades de reembolso. Junto a los posibles
beneficios fiscales de los que pueden disfrutar las
Entidades Locales como tales entes públicos en otras
figuras impositivas estatales como el ITPAJD, e
incluso locales como el IAE o el Impuesto de
Vehículos por ejemplo, y también en las tasas
locales; además de las implicaciones en cuanto a la
fijación de los sujetos pasivos o deudores del tributo
y la posible repercusión de la deuda tributaria
satisfecha, fundamentalmente ahora en el ámbito de
los bienes inmuebles de características especiales a
efectos del IBI.

Sistema de Derecho Civil, 4.1. Derecho de
familia
Díez-Picazo, Luis
Gullón, Antonio
12 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca universitaria)
296 p. 24x17 cm.
9788430972098
$ 42.00

El Sistema de Derecho civil que han elaborado los
profesores Díez-Picazo y Gullón Ballesteros es una
obra que pretende, en sus cuatro volúmenes, dar una
visión sistemática y ordenada del Derecho civil,
sobre el presupuesto del Código civil. Dicho cuerpo
legal sigue siendo, pese a la proliferación de leyes
especiales, el núcleo donde residen los principios e
instituciones fundamentales, como Derecho común.
Es básico el establecimiento de un sistema para
entender la multitud de disposiciones que han ido
completando y reformando aquel Código, que se
recogen en esta obra. Ello les ha obligado a dividir
los volúmenes, con excepción del primero, en dos
tomos cada uno, en la creencia de que esa división
facilitará su estudio.
Los autores no se han limitado a una exposición
ordenada del Código civil y de las leyes especiales,
sino que han procurado dejar abiertas interrogantes
para su examen particularizado por el lector que
quiera profundizar más.
La jurisprudencia que se recoge no es toda la
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producida por el Tribunal Supremo en la
interpretación y aplicación de las leyes civiles, sino
la que aparece como más consolidada, o como la que
parece iniciar una nueva dirección.
En suma, el lector debe comprender que hay algo
más allá del texto que se le ofrece, que el Derecho
civil no es una materia ya cerrada y completamente
construida.

Social 2017
Mercader Uguina, Jesús R. ...
[et al.]
1 ed.
Lex Nova, 2018
(Practicum)
2050 p.
9788491779780
$ 220.50

Un exhaustivo análisis práctico y global de todas las
instituciones, figuras jurídicas, principios, normativa
y documentación propia del ámbito laboral y de la
Seguridad Social, en una obra única totalmente
actualizada. Está orientada a dar debida respuesta a
los problemas más habituales a que se enfrentan los
profesionales del ámbito del Derecho del Trabajo y
la Seguridad Social, profesionales, empresas,
sindicatos y administraciones públicas.

Sociedad democrática y Constitución :
(estudios y cabos sueltos)
Alzaga Villaamil, Óscar
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
512 p. 24x16 cm.
9788491234401
$ 73.50

Lo más singular de esta recopilación es la
incorporación de un interesantísimo trabajo inédito
que, bajo su dirección, el profesor Alzaga redactó en
1974 junto con otros cuatro juristas comprometidos
con la oposición democrática, para exponer
detalladamente y con formato de anteproyecto de
Ley Electoral las garantías que consideraban
indispensables para que la oposición pudiera aceptar
participar en unas elecciones verdaderamente libres y
competitivas. El encargo se materializó a través del
director del Instituto de Estudios Administrativos. La
práctica totalidad de las rigurosas garantías fueron
recogidas en lo esencial por el articulado del
Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 sobre normas
electorales, que rigió las elecciones de 15 de junio de
1977, a las que concurrieron los partidos políticos
que habían permanecido en la clandestinidad.
Se incluyen también algunos de los primeros trabajos
del autor, que son un buen exponente de las
preocupaciones de un joven profesor de Derecho
político en años oscuros en que en el mundo
universitario se suman esfuerzos por avanzar hacia
un auténtico Estado de Derecho, fundamentado en el
respeto hacia los derechos inviolables de todas las
personas y en la paz social.
La mayoría de los escritos seleccionados de la etapa
de madurez del profesor Alzaga versan bien sobre
cuestiones complejas o delicadas de nuestro
equilibrio institucional, bien sobre aquellos
problemas constitucionales que por su importancia o
dificultad han sido acreedores de particular atención
por parte del autor.
Según es tradición en el género de los libros
recopilatorios de un autor de edad avanzada,
naturalmente en la selección prima en definitiva lo
que se juzga que puede ser más interesante para el
lector especialista en la materia, al que se quiere
facilitar la consulta de los materiales reunidos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Este libro recupera para el lector una selección de
artículos y textos, de entre los que han conservado
mayor interés para los especialistas en Derecho
constitucional, que están ordenados por razón de su
temática.
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Sociedades Anónimas 2018
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Formularios prácticos)
1758 p.
9788417162580
$ 225.00

las últimas reformas, como la operada por el RDLeg
15/2017 respecto de la competencia para el traslado
del domicilio social dentro del territorio nacional, y
se han incluido 6 nuevos formularios que incluyen 4
modelos de actas de pérdida de libro de actas del
Consejo de administración y de la Junta general,
junto con un nuevo capítulo dedicado a pactos
parasociales

Titularidad de los montes
Los formularios están ordenados de forma secuencial
y lógica, en función de las pautas a seguir en cada
caso, para poder realizar con eficacia cada tipo de
operación. Como novedad en esta nueva edición se
han incluido las sentencias de los tribunales y
doctrina de la DGRN más relevante publicada
durante todo el año 2017. Han sido revisados y
actualizados todos y cada uno de los formularios con
las últimas reformas, como la operada por el RDLeg
15/2017 respecto de la competencia para el traslado
del domicilio social dentro del territorio nacional, y
se han incluido 6 nuevos formularios que incluyen 4
modelos de actas de pérdida de libro de actas del
Consejo de administración y de la Junta general,
junto con un nuevo capítulo dedicado a pactos
parasociales

Sociedades Limitadas 2018
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Formularios prácticos)
1746 p.
9788417162573
$ 247.00

Los formularios están ordenados de forma secuencial
y lógica, en función de las pautas a seguir en cada
caso, para poder realizar con eficacia cada tipo de
operación. Como novedad en esta nueva edición se
han incluido las sentencias de los tribunales y
doctrina de la DGRN más relevante publicada
durante todo el año 2017. Han sido revisados y
actualizados todos y cada uno de los formularios con

Salas Murillo, Sofía de
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
civil.Propiedad y derechos
reales)
283 p. 24x17 cm.
9788491484578
$ 37.00

Los estudios doctrinales sobre la propiedad forestal
no han crecido en número de manera proporcional a
la importancia de la misma, importancia que es fruto
a su vez, como dijera el maestro Lacruz Berdejo, de
la disminución del volumen de los montes y el
consiguiente aumento de su necesidad económica y
ecológica. Esta monografía aborda una cuestión poco
tratada desde la perspectiva civil como es la
titularidad de los montes, de la que sin embargo es la
jurisdicción ordinaria quien conoce, y lo hace con
arreglo a criterios civiles. Hasta ahora existían
perspectivas parciales o respuestas a problemas
concretos, pero no un tratamiento transversal y
completo de los sujetos, las causas de atribución y
las consecuencias de la titularidad desde el punto de
vista del Derecho civil.
La profesora de Salas pone especial atención a las
consecuencias civiles de determinadas actuaciones
administrativas, como la inclusión en el Catálogo de
Montes de Utilidad pública o el deslinde
administrativo, sin olvidar las complejas relaciones
que se producen a causa de la usucapión en este
ámbito, o de la trascendencia y novedosa regulación
actual de su inscripción en el Registro de la
propiedad, en especial por los mecanismos
introducidos para los montes privados, pero en
defensa, precisamente, del dominio público.
En la obra se aborda el problema, todavía sin
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resolver, de los montes de socios, con referencia a
vías que podría el legislador seguir en una futura
reforma, a la vista de la insatisfactoria respuesta que
la cuestión ha recibido en la legislación reciente.

Tratado de servidumbres
Linacero de la Fuente, María
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2017
(Tratados)
1614 p. 24x17 cm.
9788491693512
$ 210.50

Tratado de derecho administrativo, 2.
Comentarios a la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa
González-Varas Ibáñez,
Santiago
3 ed.
Civitas, 2018
(Estudios y comentarios de
legislación)
1300 p.
9788491529552
$ 183.50

Comentario artículo por artículo la Ley jurisdiccional
29/1998, pero teniendo en mente también la LEC; y
se dan posibles consejos de enfoque procesal,
exponiendo también las novedades legales, así el
recurso de casación y sus nuevas claves

Tratado de derecho administrativo, 4.
Urbanismo y ordenación del territorio,
Derecho Administrativo Europeo y Derecho
Administrativo Económico
González-Varas Ibáñez,
Santiago
3 ed.
Civitas, 2018
(Estudios y comentarios de
legislación)
1800 p.
9788491529583
$ 212.00

El Tratado de Servidumbres que se presenta,
contiene un estudio riguroso y profundo pero
novedoso sobre este derecho real. A pesar del
abolengo y antigüedad de la figura, la obra analiza el
acervo tradicional existente y, en determinados
puntos, revisa críticamente postulados secularmente
repetidos acaso por inercia o simple rutina,
ofreciendo perles rigurosamente nuevos de esta
categoría jurídica. Nos atrevemos a decir que hay
materias en las que, a modo de hito, podrá
diferenciarse un "antes " y un "después" del presente
Tratado. Se trata de una obra llamada a convertirse
en referente dentro del panorama científico español
en una materia clásica y de indudable trascendencia
práctica, especialmente compleja y litigiosa
Preview available at http://www.puvill.com/

Vivienda familiar y cargas del matrimonio
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Derecho de familia)
125 p. 24x15 cm.
9788417162627
$ 45.50

Ante un proceso de divorcio o separación, hay que
tomar decisiones en relación a la vivienda familiar y
establecer a quién corresponde el uso de la misma,
con independencia de quién sea su titular. En los
procesos de separación o divorcio amistoso son los
cónyuges quienes deciden sobre qué hacer con el uso
de la vivienda familiar en el convenio regulador, que
debe ser aprobado por el Juez, mientras que en los
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procesos de separación o divorcio contencioso es el
Juez quien decide acerca del uso de la vivienda
familiar conforme a las directrices establecidas en el
Código Civil o en las legislaciones forales o
autonómicas. El gran volumen de controversias
sobre esta cuestión concreta que acaban en manos de
los tribunales ha dado lugar a una amplia doctrina
jurisprudencial que merece ser analizada con detalle.
A través de esta obra se analiza desde un punto de
vista práctico y eminentemente jurisprudencial la
controvertida atribución del derecho de uso de la
vivienda familiar y ajuar doméstico en los procesos
matrimoniales, así como la contribución a las cargas
del matrimonio.
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