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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

La resolución de conflictos y la mediación en
el deporte
Pastor, Xavier (ed.)
1 ed.
Editorial UOC, 2018
(Manuales ;
572.Conflictología)
158 p. 21x14 cm.
9788491801641
19,28 €

¿Cuáles son los conflictos habituales que se dan en el
deporte y, en concreto, en el deporte base o
educativo? ¿Qué puede aportar la disciplina de la
conflictología, en su prevención, gestión y
resolución? ¿Es posible aplicar la mediación en la
práctica deportiva y en los clubes? Este libro aporta
casos prácticos y métodos probados que permiten
afirmar que la mediación y las fórmulas de la
resolución de conflictos dan respuesta a muchos de
los conflictos que se dan en el deporte,
especialmente en la base, dentro y fuera de las
instalaciones donde se practica, y entre los distintos
implicados
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

De la igualdad de género a la igualdad sexual y
de género : reflexiones educativas sociales
Fernández Castillo, Antonio
(ed.)
Venegas, Mar (ed.)
Chacón-Gordillo, Pedro (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
289 p. 24x17 cm.
9788491486459
24,96 €

esos cambios, haciendo un recorrido desde las
primeras luchas por una igualdad feminista que, en
su origen, divisaba el mundo como dividido entre
mujeres y hombres, a una igualdad feminista que, en
la actualidad, observa el mundo como caracterizado
por la diversidad sexual y de género. Para ello, este
libro pretende ser una contribución original por
varias razones. La primera es su diversidad temática

La normatività istituzionale del diritto
Redondo, María Cristina
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Filosofía y derecho)
154 p. 24 cm.
9788491234975
20,41 €

Il lavoro svolto nella presente monografia mette in
primo luogo a confronto alcune delle concezioni più
note del diritto inteso come un fenomeno normativo
e istituzionale, prendendo in considerazione,
soprattutto, il ruolo che il diritto svolge in quanto
ragione giustificativa del comportamento umano.
Parte del testo è dedicata alla discussione sulle
ragione giustificative in generale e alla possibilità di
riconoscere un ambito di normatività differenziata
alle ragioni giuridiche. Si sostiene, in particolare, che
la teoria delle istituzioni sociali costituisce uno
schema di spiegazione fecondo per lo studio del
diritto. Essa offre un approccio metodologico che, da
una parte, permette di criticare una posizione
interpretativista secondo la quale non sarebbe
possibile spiegare l'esistenza e il contenuto del diritto
senza per ciò presupporre o credere che esso sia
giustificato
Vista previa en http://www.puvill.com/

Desde el inicio de los Estudios Feministas y de
Género hasta la actualidad ha pasado mucho tiempo
y con él, por suerte, muchas cosas han cambiado.
Este libro quiere ser un homenaje, y una ventana, a
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Ordenamiento y sistema en el Derecho
Medina Morales, Diego (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
295 p. 22 cm.
9788491697954
29,38 €

Los capítulos que constituyen este libro tratan de
reflexionar acerca de la relación que, en el derecho,
presentan los conceptos de ordenamiento y sistema y
se detienen a considerar algunas de las
consecuencias que esa relación tiene en la dogmática
jurídica. Tales capítulos, son obra de un número de
autores de excelente mérito en este ámbito del saber
jurídico, por lo tanto de especialistas en la materia
Vista previa en http://www.puvill.com/

Pluralismo jurídico : fundamentos de una
nueva cultura del Derecho
Wolkmer, Antonio Carlos
2 ed.
Dykinson, 2018
324 p. 24x17 cm.
9788491486114
29,50 €

La condición para implementar un paradigma de
normatividad alternativa implica la construcción de
un pluralismo que se revele abierto, participativo y
democrático. Asimismo, desde él se debe absorber y
transformar las carencias y las necesidades de
múltiples
sociabilidades
por
medio
del
reconocimiento y la institucionalización de "nuevos"
derechos. Este pluralismo transformador, al
distanciarse de los rumbos de las antiguas
formulaciones y no estar ya más vinculado con la
representación individualista o estatalista del mundo
social, se construye teniendo en cuenta los espacios
insurgentes, comunitarios y autonómicos.
Teniendo en cuenta el actual contexto de la
globalización capitalista y el impacto del
neoliberalismo, por la importancia y la profundidad
del tema, esta obra pretende dirigirse a un amplio
público, no sólo del mundo académico, sino también
llamando la atención, principalmente, de estudiantes,
profesores, sociólogos, politólogos, antropólogos,
activistas sociales, movimientos instituyentes y a
todos los operadores jurídicos en general.

Realidad, poder, valores y derechos humanos :
el poder dominante en Max Weber
Contreras Ugarte, Jesús Víctor
Alfredo
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2018
(Monografías)
288 p.
9788484811992
18,15 €

Esta obra se propone analizar la crisis y el
agotamiento que vive el modelo clásico occidental
de Derecho positivo, producido por las fuentes
estatales y fundado sobre las directrices
liberal-individualistas. La insuficiencia de ese
paradigma jurídico basado en el principio de
legalidad establecida por el estado, que sirvió para
reglamentar y legitimar los intereses de la tradición
cultural burguesa y capitalista, favorece un proceso
de ruptura que puede encaminar hacia la
conformación de un proyecto diferenciado, que se
asienta en una serie de presupuestos que parten de
las condiciones históricas, económicas, conflictivas,
de luchas sociales y prácticas insurgentes.
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Vania en la calle 42 : mérito y decepción
García Cívico, Jesús
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Cine derecho)
109 p. 22 cm.
9788491698876
22,57 €

trust in arbitration as a global system of justice and
as a fair and legitimate means of resolving
international business disputes with globalization
and the rise of emerging markets, in particular in
Asia and Africa, arbitral institutions need to reach
out to a much broader population of arbitrators of
diverse origins and experiences if it wants to meet
the needs of the users of arbitration in the decades to
come

Bioderecho internacional : derechos Humanos,
salud pública y medioambiente
Vania en la calle 42 (Louis Malle, 1994) es una de
las mejores "pequeñas películas" de la historia del
cine. Fruto de la confluencia de una serie de felices
coincidencias que van desde el encuentro de Malle,
al final de su vida, con los ensayos que el director
teatral André Gregory hacía de un Tío Vania
adaptado por David Mamet, en un pequeño teatro de
Nueva York, al estado de gracia de actores como
Wallace Shawn o Julianne Moore, el filme trasciende
las posibilidades del teatro filmado para constituir
una obra de arte originalísima llena de sugerencias
para quienes les interese el estudio de las pasiones y
los conflictos humanos
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

40 under 40 International Arbitration (2018)
González-Bueno Catalán de
Ocón, Carlos J. (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
522 p. 25x18 cm.
9788491485872
56,72 €

The importance of this book can hardly be
overstated. 40 bright and experienced practitioners,
below 40 years of age, coming from all continents,
almost half of them women, is an almost perfect
image of the arbitration world of tomorrow.
Achieving greater gender, generational and regional
diversity is fundamental condition for maintaining

Torres Cazorla, María Isabel
(ed.)
Sánchez Patrón, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
214 p. 22 cm.
9788491900740
25,97 €

La presente obra reúne las contribuciones de
internacionalistas
de
diversas
procedencias,
pertenecientes al Grupo de Interés ?International
Biolaw/Biodroit international? de la ESIL/SEDI
(European Society of International Law/Société
Européenne de Droit International), y que han
elaborado en el triángulo temático: Derechos
humanos-Salud pública-Medioambiente. Un primer
bloque,
dedicado
al
binomio
Bioderecho
internacional y Derechos humanos, comprende la
problemática relativa a la gestación subrogada y el
bioterrorismo. Una segunda parte versa sobre
cuestiones relacionadas con la salud como la
expansión del virus Zika, la asistencia sanitaria de la
población civil en los conflictos armados, el papel
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en
temas relativos a las pandemias, así como el tráfico
de órganos y los convenios internacionales que
intentan luchar contra esta lacra
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Nuevas perspectivas del derecho ambiental en
el siglo XXI : New perspectives on
environmental law inthe 21st Century
García Ureta, Agustín (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
244 p. 24 cm.
9788491235088
29,50 €

Este trabajo recoge las ponencias presentadas a unas
jornadas celebradas los días 24 y 25 de octubre de
2017 en Bilbao bajo el título Nuevas Perspectivas del
Derecho Ambiental en el Siglo xxi / New
Perspectives on Environmental Law in the 21th
Century. Las jornadas abarcaron una serie de temas
que se están abriendo camino en el ordenamiento
jurídico ambiental, como puede ser el derecho a la
alimentación, la respuesta jurídica a las catástrofes
naturales o el futuro de la lucha contra el cambio
climático tras el «Acuerdo» de París de 2015. Otros
quizás no respondan a una comprensión enteramente
novedosa, como sucede con el control de la
aplicación del ordenamiento europeo, la potestad
inspectora o la protección de biodiversidad ante una
nueva edad geológica denominada Antropoceno
Vista previa en http://www.puvill.com/

Sendas de la reforma de la justicia a principios
del siglo XXI
Oteiza, Eduardo (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Proceso y derecho)
512 p. 24 cm.
9788491234630
52,19 €

lazos culturales, sociales y políticos.
El libro es el resultado de un trabajo coordinado de
investigación realizado por destacados académicos
de América Latina, España, Portugal, Canadá y los
Estados Unidos. La metodología empleada ofrece
una visión de conjunto, que tiene la particularidad de
tomar contacto con expertos de cada uno de los
países, cuyas opiniones se complementan y logran
brindar un panorama general, en el que habita la
singularidad de realidades diversas que han recibido
influencias recíprocas. Desde esa particular
perspectiva se formulan preguntas que resultan
relevantes a la hora de indagar sobre el movimiento
de reforma de las últimas décadas.
Sus páginas dan respuesta a una variada gama de
preguntas, entre las que destacamos: ¿Qué grado de
satisfacción expresa la opinión pública sobre la
eficiencia y efectividad del servicio de justicia?
¿Cuál ha sido la participación de los sectores de la
comunidad jurídica formada por jueces, abogados y
académicos en los procesos de reforma? ¿Los
diagnósticos sobre el funcionamiento de la justicia
resultan confiables? ¿Qué problemas enfrenta la
independencia judicial? ¿Cuáles son las barreras que
impiden un acceso igualitario a la justicia? ¿Qué
esfuerzo económico exige al Estado el sostenimiento
de la justicia? ¿Cómo gravitó el tipo de
conflictividad en el diseño de los procesos
judiciales? ¿Qué poderes se asignan a los jueces en
el desarrollo del proceso? ¿Qué criterios se han
empleado para permitir una solución amistosa de los
conflictos? ¿Las reformas han contado con etapas de
implementación y seguimiento exitosas?
Esos dilemas, que constituyen las mayores
preocupaciones de los interesados en mejorar el
desempeño de la justicia, son el eje central del libro
y formulan una atractiva invitación a recorrer sus
páginas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Sendas de la reforma de la justicia a principios del
siglo xxi es un estudio de Derecho comparado que
permite al lector ahondar sobre las profundas
transformaciones del Derecho procesal en un número
significativo de países que cuentan con arraigados
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MÉXICO
KGF 0-9900 > México

El ejercicio de las acciones colectivas en la
legislación mexicana
Guerrero Miranda, Luis
Arturo (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
312 p. 24x17 cm.
9788490902868
22,42 €

Las acciones colectivas son instituciones procesales
cuya finalidad es la defensa, protección y
representación jurídica de tipo colectivo, respecto de
derechos e intereses propios de los integrantes de un
grupo en el ámbito de una colectividad. La materia
que nos ocupa de ninguna manera constituye una
novedad. Países como los Estados Unidos de
Norteamérica, España, Colombia, Brasil, Argentina,
Chile, Uruguay, Venezuela y Costa Rica cuentan ya
disposiciones que regulan las acciones colectivas.
La obra se estructura a través de cinco capítulos del
modo que se indica a continuación: En el primer
capítulo, relativo al marco teórico, se abordan
conceptos de acción y de acción colectiva, mismos
que sirven de fundamento para el desarrollo de los
capítulos posteriores y la consecuente propuesta. En
el segundo capítulo se estudian los antecedentes en
México sobre las acciones colectivas, tal como se
encontraban previstas antes de la reforma
constitucional de 2010 y la reforma legal del 2011.
En el capítulo tercero se realiza un análisis de
derecho comparado sobre la regulación internacional
de las acciones y procesos colectivos, donde se
abordan referentes como las acciones de clase (class
actions) estadounidenses, que sirvieron de
inspiración a modelos como el italiano o el brasileño
para instaurar una adecuación de las mismas del
sistema del common law al sistema del derecho civil
que rige en esos países.
El capítulo cuarto se hace un estudio pormenorizado
de la regulación de las acciones colectivas en México
en las leyes secundarias, haciendo un análisis del

contenido del Libro Quinto del Código Federal de
Procedimientos Civiles y confrontándolo con el
Código Modelo de Procesos Colectivos para
Iberoamérica. Finalmente, en el capítulo quinto se
hace un estudio de casos sobre tres sentencias de
acciones colectivas que a la fecha se han dictado en
México.

El virreinato de la Nueva España frente a la
Constitución de Cádiz durante el período de la
independencia de México
Andrés Martín, Juan Ramón
1 ed.
Dykinson, 2018
144 p. 21x15 cm.
9788491486473
17,02 €

En este estudio comentamos y analizamos
pormenorizadamente la obra clásica del conservador
mexicano Lucas Alamán titulada Historia de
México: desde los primeros movimientos que
prepararon su independencia en el año de 1808, hasta
la época presente, que apareció en cinco volúmenes
escritos entre 1849 y 1852. En ella Alamán se
propuso reflejar la «austera verdad, apoyada en
documentos irrefragables», concluyendo que la
independencia no se debió al periodo histórico
abierto por Hidalgo (primer periodo de la
independencia), sino que fue realizada por el mismo
ejército realista que lo combatió en lo que podríamos
llamar segundo periodo de la independencia. Según
José María Liceaga esta obra de Alamán es la «más
laboriosa y completa entre todas las de su clase, y la
más acreedora al aprecio y estimación general», por
haber estudiado escrupulosamente todo lo que se
contiene en los archivos, impresos y manuscritos a
los que accedió, siendo también sobresalientes el
«juicio y erudición» con que procedió a examinarlos.
Y, asunto fundamental de esta obra, fue la
observación penetrante con la que juzgó Alamán, eso
sí, de manera negativa, el choque entre las
instituciones establecidas desde antiguo en el
virreinato de la Nueva España con la entonces
novísima Constitución de Cádiz, la cual hizo
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prácticamente tabla rasa de las mismas sin procurar
adaptarlas a los nuevos tiempos
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

El recurso individual ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos

Exploran la dimensión europea del Derecho español,
el impacto de las sentencias de los tribunales
europeos sobre nuestro Derecho patrio en múltiples
disciplinas y la interacción entre este y el Derecho de
la Unión. Una contribución indispensable para
cualquiera que esté interesado en la normativa
europea y en su influencia sobre nuestro
ordenamiento jurídico.

Integración europea y justicia penal

Pérez de los Cobos Orihuel, F.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Alternativa ; 79)
167 p. 21 cm.
9788491901228
21,55 €

González Cano, María Isabel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Alternativa ; 83)
557 p. 24 cm.
9788491901785
45,26 €

El sistema de protección de los derechos humanos
establecido por el Convenio de Roma es hoy
generalmente considerado el más perfecto de los
sistemas internacionales de tutela de los derechos del
hombre. Abierto desde el principio a la protección de
los derechos del individuo, ha evolucionado hasta
hacer del recurso individual su elemento clave y su
seña de identidad
Vista previa en http://www.puvill.com/

Superado el paradigma del auxilio judicial y el
exequatur como actos de soberanía de los Estados, y
tras los sistemas de cooperación intergubernamental
reforzada (acervo Schenguen), la desaparición de los
Pilares comunitarios implica así el inicio de la
construcción de nuevos paradigmas en la
cooperación judicial penal. Por una parte, la nueva
confi guración de la potestad legislativa de la Unión
Europea para crear instrumentos normativos de
cooperación judicial penal, con el consiguiente
sistema de control jurisdiccional ejercido por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, por otra
parte, el paso del auxilio judicial al reconocimiento
mutuo entre autoridades judiciales, cuyo incial
desarrollo se llevó a cabo entre 2002 y 2010.
Posteriormente, los Programas de Estocolmo, de
2010 a 2014 y de 2014 a 2020, han priorizado en este
campo cuatro grandes líneas de actuación como son,
en primer lugar, la intensifi cación de la lucha ante
nuevas formas delincuenciales, básicamente el
terrorismo y la delincuencia organizada; en segundo
lugar, el refuerzo de la dimensión exterior de la
cooperación judicial penal; en tercer lugar, la fi
jación de los stándares mínimos de protección de la
víctima; y, en cuarto lugar, la homogeneización de
las garantías procesales básicas de sospechosos,
investigados y acusados en procesos penales. En la
actualidad, las políticas de integración europea en

Estudios sobre jurisprudencia Europea :
materiales del I y II Encuentro Anual del
Centro español del European Law Institute
Ruda González, Albert (ed.)
Jerez Delgado, Carmen (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
840 p.
9788417414016
68,07 €

La obra reúne las ponencias y comunicaciones
presentadas en los dos primeros encuentros anuales
del Centro español (Spanish Hub) del European Law
Institute, que tuvieron lugar en Madrid y Granada,
respectivamente.
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materia de justicia penal responden pues, por un
lado, al desarrollo legislativo del principio de
reconocimiento mutuo, mediante la aproximación de
las legislaciones de los Estados en la lucha contra la
delincuencia globalizada; y, por otro, a la
armonización de los estándares básicos en materia de
garantías procesales, labor necesaria para la propia
efi ciencia y efi cacia de los instrumentos para la
persecución, investigación y enjuiciamiento de los
delitos, y también para perseverar en la tarea
superior de integración europea a través de los
derechos fundamentales del justiciable en materia
penal. Estos cambios conllevan la reducción de los
ámbitos de soberania de los Estados miembros, lo
cual puede incluso entrar en colisión con los
principios y garantías constitucionales de cada
Estado, revelándose la importancia del tratamiento
de los derechos fundamentales en el Espacio
Europeo de Justicia, así como el paso fundamental
de un sistema binario a un sistema de integración y
protección comunitario.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La autorización y la comunicación : (en el
contexto de la UE)
Blanquer Criado, David
Vicente
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esfera)
620 p. 24 cm.
9788491901358
89,63 €

económica, mediante la inspección burocrática de las
actividades previamente comunicadas
Vista previa en http://www.puvill.com/

La Carta Social Europea y la inspección de
trabajo : un estudio comparado español,
portugués y francés por la vía del
procedimiento de control de informes
Vázquez Vázquez, Francisco
1 ed.
Atelier, 2018
(Atelier laboral)
200 p.
9788417466015
27,22 €

Este libro analiza, monográficamente, el precepto de
la Carta Social Europea regulador de la inspección
de trabajo, según el cual «cada Parte contratante
dispondrá de un sistema de inspección de trabajo
adecuado a sus condiciones nacionales». El análisis
se efectúa realizando un estudio comparado de los
ordenamientos nacionales español, francés y
portugués. La vía utilizada para llevarlo a cabo, con
algunos resultados realmente sorprendentes e
inquietantes, ha sido la del control de informes
gubernamentales por parte del Comité Europeo de
Derechos Sociales, dado que en España (a diferencia
de Portugal y Francia) no resulta aplicable la vía
procedimental del examen de quejas colectivas,
abierta a los sindicatos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La Directiva 2006/123/CE introduce un cambio de
paradigma, sobre la fórmula normal de control
burocrático de las actividades económicas que se
desarrollan en el mercado competitivo de la Unión
Europea. La Directiva sustituye el control previo que
tradicionalmente se instrumentaba mediante las
autorizaciones administrativas, por otra clase de
título habilitante que se considera proporcionado y
suficiente, como son las comunicaciones que
presentan los interesados. La tendencia general
impulsada por la Directiva es pasar al control
realizado después de iniciarse la actividad
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La Jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos relativa a la protección del
medio ambiente
Fernández de Casadevente
Romani, Carlos
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
(Monografías)
140 p. 21x14 cm.
9788498903454
20,43 €

Concebido con un objetivo eminentemente práctico,
este trabajo analiza la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativa a la
protección del medio ambiente, en el marco del
Convenio europeo de derechos humanos, de 4 de
noviembre de 1950, dictada hasta abril de 2018.
Al amparo de este tratado internacional, y en el
contexto del derecho a la vida privada, familiar y del
domicilio (art. 8), el TEDH ha creado una
jurisprudencia íntimamente ligada a la exigencia de
un medio ambiente adecuado para la persona, de
conformidad con la cual los comportamientos
(activos o pasivos) contrarios al mismo constituyen
una injerencia en la vida privada y/o familiar de la
persona. Es el caso de una amplia temática que tiene
por objeto las antenas de telefonía móvil; la
recogida, gestión, tratamiento y eliminación de
residuos; la contaminación de la red de suministro de
agua; el desarrollo urbanístico; las emisiones de
partículas de vehículos diésel; la contaminación
industrial; la contaminación acústica; el ruido creado
por la circulación vial; así como riesgos en materia
de medio ambiente y su relación con el acceso a la
información.
Pero también se ha pronunciado en el contexto del
derecho a la vida (art. 2), de la prohibición de la
tortura y de las penas o tratos inhumanos o
degradantes (art. 3), del derecho a la libertad y a la
seguridad (art. 5), del derecho a un proceso
equitativo (art. 6.1), del derecho a la libertad de
expresión (art. 10), del derecho a un recurso efectivo
(art. 13) y del derecho a la propiedad (art. 1 del
Protocolo núm. 1).
Se trata de una jurisprudencia evolutiva que

concierne tanto a los órganos centrales y
descentralizados del Estado como a los particulares
(personas
físicas,
organizaciones
no
gubernamentales o grupos de particulares).
Vista previa en http://www.puvill.com/

Memoria y justicia transicional en Europa y
América Latina
Payá López, Pedro (ed.)
Moreno Fonseret, Roque (ed.)
1 ed.
Comares, 2018
(Comares historia)
248 p. 24x17 cm.
9788490456743
24,96 €

Hoy la justicia transicional ha trascendido su valor
descriptivo y explicativo de las experiencias
ocurridas tras el fin de la II Guerra Mundial, hasta
conformar un conjunto de normas con el que afrontar
legados autoritarios y de violaciones sistemáticas de
los derechos humanos en periodos de transición a la
democracia o de finalización de conflictos. Este libro
aborda el estudio de distintas experiencias de justicia
transicional practicadas desde 1945 hasta la
actualidad. Cuenta con un bloque dedicado a Europa,
en el que se estudian los casos de Francia, Italia,
España y Portugal, representativos de lo que la
historiografía ha considerado primera y segunda ola
de justicia transicional, derivadas de la terrible
experiencia del fascismo durante el periodo de
entreguerras. El estudio se completa con un segundo
bloque dedicado a las experiencias vividas en los
años ochenta y noventa en Latinoamérica durante la
tercera ola de justicia transicional, con los ejemplos
de Argentina, Chile, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala, además de la experiencia colombiana en
curso
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Protección de datos, adminsitración tributaria
y tratamientos de alto riesgo en la Unión
Europea
Olivares Olivares, Bernardo
D.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Especial.Monografia)
165 p.
9788491971184
29,85 €

constitucionalismo global desde el que con las
herramientas que provee el federalismo comparado
se puede proceder a aprehender sus matices e
interconexiones. Así, se expondrá el caso
canadiense, donde el conflicto territorial se erige
como elemento identitario de la Federación y se
abordará la dimensión conflictiva de la Federación
de los Estados Unidos (agua, fronteras y secesión)
DERECHO. ALEMANIA
KK 2-9799.3 > Alemania y Alemania Occidental

Doctrina penal nazi : la dogmática penal
alemana entre 1933 y 1945
La presente obra analiza la obtención de información
personal por la Administración tributaria de otros
Estados de la Unión Europea, todo ello con el
objetivo de plantear propuestas de mejora a la
problemática que se produce durante su desarrollo.
La monografía recoge un exhaustivo estudio acerca
de la obtención de la información personal por la
Administración tributaria de otros países de la UE,
actualizado a las novedades que presenta el
Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea y que incorpora propuestas de mejora
y herramientas que permiten asesorar a los
responsables del tratamiento.

Zaffaroni, Eugenio Raúl
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
328 p. 22 cm.
9788491698456
37,44 €

DERECHO. GRECIA
KKE 0-4999 > Grecia
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

Un estudio sobre la antigüedad : la apología de
Sócrates
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
1 ed.
Dykinson, 2018
(Monografías de derecho
romano)
211 p. 24x17 cm.
9788491486480
20,41 €

Estrategias participativas para la resolución
extrajudicial de conflictos territoriales en los
Estados compuestos : estudio comparado
(Canadá, Estados Unidos y España)
Seijas Villadangos, Esther
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2018
(Estudios territoriales)
270 p.
9788473516273
21,55 €

En el primer capítulo se aborda el prius del trabajo,
los conflictos territoriales. Para ello se parte de
alertar sobre la necesidad de su configuración en un

Somos memoria. Memoria personal y memoria
colectiva. Y dentro de esa memoria, Sócrates se alza
como un recuerdo inexpugnable, como una voz que
nos ayuda a seguir siendo lo que creemos ser:
hombres que abrazamos la verdad en la razón y no
en el mito o en la superstición, porque, como diría
George Steiner, “Hay en nosotros algo esencial que
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prefiere la dificultad, que busca la pregunta
complicada”, que busca la verdad en la duda, en esa
duda “que puede destruirnos”, y no porque
“Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de
pensar”, sino porque pensar es siempre pensar frente
a otro pensar, contra lo establecido y no
suficientemente razonado o ponderado. Un pensar
que se mantiene en el saber del que no sabe. Una
aparente paradoja que nos enseña que comprender
significa avanzar hacia esa ausencia que nos
enriquece. Éste es el sello que imprimió Sócrates a
las generaciones futuras: un peculiar estilo de
contemplar, de creer y de pensar un mundo en el que
las ideas son tanto o más importantes que la propia
realidad. Aunque sólo fuera por esta razón, la
Apología de Sócrates merecería ser leída con
atención y gratitud.

borbónica; pasa por los puentes que sobre una base
jurisprudencial se establecen entre los sistemas
interamericano y europeo de protección de Derechos
Humanos, así como en la similar aplicación por
tribunales constitucionales a ambos lados del
Atlántico del control difuso de convencionalidad; y
llega hasta cuestiones de gran actualidad como los
convenios internacionales de seguridad social en un
contexto de migraciones laborales, o la brecha digital
de los países iberoamericanos y su impacto en las
relaciones laborales
Vista previa en http://www.puvill.com/

Accidentes de trabajo : análisis jurisprudencial
y acción de responsabilidad por daños
Sánchez Pérez, José
1 ed.
Dauro Ediciones, 2018
(Legal)
337 p. 23 cm.
9788494783005
21,55 €

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

1492-2017, un puente jurídico entre dos
mundos
Sánchez-Rodas Navarro,
Cristina (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
344 p. 22 cm.
9788491697770
36,19 €

1492-2017: Un Puente Jurídico Entre Dos Mundos
es un compendio de estudios jurídicos que tienen
como rasgo en común el destacar cómo los lazos que
unen los países a ambos lados del Atlántico desde
hace cinco siglos siguen vigentes en la actualidad.
Así se constata desde una aproximación transversal e
integradora que parte de los trabajos sobre Serafín de
Freitas sobre la ocupación de los mares y sobre el
pensamiento jurídico- político de Francisco de
Vitoria, en clave actual; continúa con estudios
específicos sobre instituciones propias de la tradición
hispana en el continente americano, como la Guardia
Real en Puerto Rico o el impulso político de los
juristas al reformismo minero de la América

El ideario que identifica su obra pretende poner en
valor el análisis teórico y su conexión con la realidad
práctica, así como la búsqueda de fórmulas de
mejora de la normativa vigente. La labor del jurista
no debe limitarse a la interpretación de la norma sino
que debe implicarse de forma efectiva en el avance
social de forma comprometida, a través de la
introducción de reformas que puedan llevar a una
sociedad más justa. La función de jurista, por tanto,
no puede ser neutra en la medida en que una
sociedad tenderá a desarrollar el ideal de la justicia
cuanto más se perfeccionen las normas que regulan
la convivencia.
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Alcohol, drogas y delitos contra la seguridad
vial
Vicente Martínez, Rosario de
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Foro de debate jurídico)
152 p. 21x13 cm.
9788429020557
20,41 €

El elevado número de muertes y lesiones en nuestras
carreteras es preocupante (102.362 accidentes en
2016 con 1.810 fallecidos y 130.635 heridos). Estas
cifras generan alarma y suscitan iniciativas de todo
orden para atajar una de las principales causas de
mortandad. La presencia del alcohol y/o drogas,
especialmente cannabis y cocaína, es la mayor
amenaza en la conducción. Seis de cada diez
sentencias por delitos contra la seguridad vial son
precisamente por conducir tras consumir drogas o
alcohol.
La presente obra realiza un estudio minucioso,
completo y riguroso de los tres delitos contra la
seguridad vial en los que está implicado el alcohol o
las drogas: el clásico delito de conducción bajo la
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, el
delito de conducción etílica y el delito de negativa a
someterse a las pruebas de alcoholemia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Aplicación del RGPD en el ámbito local y
municipal
Gómara Hernández, José Luis
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Claves prácticas)
215 p. 27x18 cm.
9788417317409
33,04 €

El nuevo Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), de aplicación a partir del 25 de mayo

de 2018, introduce grandes novedades con respecto
de la normativa existente hasta ahora sobre
protección de datos, imponiendo un mayor grado de
vigilancia en su tratamiento.
Existe una gran demanda general de información,
que clarifique y exponga de forma sencilla y directa
cómo adecuarse a la nueva normativa, pero en
especial, se demanda información específica sobre
cómo aplicarla en cada sector atendiendo a sus
particularidades.
Por todo ello te presentamos este nuevo título de la
colección “Claves Prácticas”, en el que se pretende
aportar una visión clara, sencilla y directa de los
aspectos más relevantes a tener en cuenta por las
entidades locales en la aplicación inmediata del
nuevo Reglamento.
Una
herramienta
imprescindible
para
las
Administraciones Públicas en el que se describen las
mejores prácticas y recomendaciones de la Agencia
Estatal de Protección de Datos.

Aplicación práctica y adaptación de la
protección de datos en el ámbito local
Campos Acuña, María
Concepción (dir.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2018
600 p. 24x17 cm.
9788470527753
106,20 €

En esta monografía encontrarás respuestas a los
múltiples interrogantes que plantea la aplicación
práctica del Reglamento Europeo de Protección de
datos en el ámbito Local:
El RGPD establece un Registro de Actividades de
Tratamiento que sustituye la necesidad de notificar
los ficheros y los tratamientos a las autoridades de
protección de datos.
Delegado de Protección de Datos (DPD). En el
ámbito de las AALL las dimensiones de las
organizaciones harán inviable en muchos casos que
una entidad local cuente con un DPD integrado en su
plantilla. Por ello, será preciso encontrar soluciones
que permitan que los entes locales cumplan las
obligaciones del RGPD en este punto de una forma
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que se adapte a sus especiales características.
El RGPD introduce nuevos derechos. De entre ellos,
el que puede ejercerse más frecuentemente en el
ámbito de las AALL es el de limitación del
tratamiento. Este derecho supone que debe
suspenderse el tratamiento de datos cuando los
interesados soliciten la rectificación o supresión de
sus datos personales hasta que el responsable decida
sobre la solicitud. Es necesario establecer
procedimientos que permitan responder a los
ejercicios de derechos en los plazos previstos por el
RGPD.
En definitiva, la obra aporta un análisis del RGPD en
clave Local a cargo de un equipo de autores
multidisciplinar con el que se pretende amortiguar el
esfuerzo de adaptación de las EELL a la nueva
normativa europea en materia de protección de datos.

políticas. Las primeras enfocadas desde un «realismo
crítico» como superación de las posiciones
iusnaturalistas, en especial las de teocons y neocons,
y de las propias del positivismo jurídico formalista.
Las segundas, las políticas, desde la perspectiva del
socialismo democrático como crítica tanto del
economicismo neoliberal («el capitalismo carece de
moral») como del radicalismo, con raíces perdidas,
negador tanto de la democracia como moral, como
de la democracia en cuanto política (democracia
representativa y participativa) y de la democracia
jurídica, o sea, del Estado de Derecho y su razón de
ser que son los derechos humanos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Breve historia del trabajo y los derechos
fundamentales
Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Bomarzo, 2018
(Historia y cultura del trabajo)
126 p. 24x17 cm.
9788417310172
27,22 €

Autobiografía en fragmentos : conversación
jurídico-política con Benjamín Rivaya
Díaz, Elías
Rivaya, Benjamín
1 ed.
Editorial Trotta, 2018
(Tiempo recobrado)
160 p. 23x14 cm.
9788498797398
21,56 €

Cárceles y derechos : enfermedad,
acumulación de condenas, alejamiento
Autobiografía de carácter personal, individual, pero
que, a su vez, cree ser (o quiere ser) más general, al
menos generacional y, con ello, más comunal, más
social: de un tiempo, de un país —España— que va
desde la misma guerra civil, la larga dictadura, la
oposición a ella (pero sin «exilio interior»), a la
reconstrucción de la razón y la actual democracia.
Todo ello, en este caso, vivido desde la Universidad
como vocación y profesión con honda preocupación
por la política, la vida colectiva, aquí también como
vocación pero no como profesión. Es una
«autobiografía en fragmentos», pero con fragmentos
que se ve que lo son, pues pertenecen, derivan y se
ensamblan en una inevitable, casi forzosa, totalidad.
Unos y otra adquieren así significado y sentido en
recíproca interacción.
Estas páginas tratan de cuestiones jurídicas y

Lasagabaster Herrarte, Iñaki
1 ed.
Universidad del País Vasco,
2018
(Serie de derecho ; 37)
168 p. 24x17 cm.
9788490828403
11,35 €

El catedrático de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster
Herrarte
presenta
una
monografía
actual,
comprometida y rigurosa sobre un tema escasamente
atendido por la doctrina jurídica. Se trata en lo
fundamental de diferenciar entre dos conceptos: la
política penitenciaria y los derechos de las personas
internas en prisión. Según el autor, en la actualidad
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se está produciendo un equívoco grave entre ambas
categorías, especialmente por los responsables
políticos de estas materias, aunque también por los
tribunales. La política penitenciaria no puede
desconocer los derechos de las personas internas en
prisión. Los derechos actúan como límite a la
política penitenciaria. Los tribunales deben ser los
garantes de estos derechos, función que no cumplen,
tal como el autor evidencia en su análisis de
sentencias destacadas de los tribunales. Por otra parte
esos derechos han sido garantizados por normas
internacionales y por la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. A pesar de ello,
esos derechos han continuado siendo conculcados
por las autoridades políticas y por los tribunales. Así
lo pone de manifi esto el autor con el análisis de las
sentencias de los tribunales, incluidos el Tribunal
Supremo y el Tribunal Constitucional. Consecuencia
de todo ello son las repetidas condenas al Estado
español por no respetar los derechos reconocidos en
el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El
autor anuncia a su vez nuevas condenas del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en esta materia.

Código fiscal REAF 2018
VV.AA.
1 ed.
Wolters Kluwer, 2018
2292 p. 21x14 cm.
9788415651703
56,64 €

Código Fiscal REAF 2018 es una solvente
herramienta de consulta que incluye toda la
normativa fiscal necesaria para el trabajo diario de
los profesionales de los tributos, con actualizaciones
periódicas del contenido.

Consecuencias fiscales de la falta de pago de
los tributos
Delgado García, Ana María
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
204 p. 24 cm.
9788491776598
26,27 €

Código Civil : comentarios, concordancias,
jurisprudencia, doctrina e indice analítico
Salas Carceller, Antonio ... [et
al.]
19 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2018
(Códigos comentados)
1792 p. 24x17 cm.
9788417135430
107,16 €

La presente edición de este Código Civil constituye
una obra indispensable para el estudio del derecho
privado español. Siguiendo la metodología práctica
habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente
actualizada,
sistematizada
y
resumida emanada por el Tribunal Supremo, así
como resoluciones del TC, AAPP y de órganos
administrativos
Vista previa en http://www.puvill.com/

El ordenamiento tributario contempla medidas para
incentivar o facilitar el pago, aunque sea fuera del
período voluntario. Las consecuencias para el
obligado tributario de pagar espontáneamente no son
tan gravosas como hacerlo tras el correspondiente
requerimiento de la Administración Tributaria.
Conocer las consecuencias del incumplimiento de las
obligaciones tributarias, tanto materiales como
formales, resulta fundamental.
Precisamente, en este libro se analizan los efectos en
el ámbito tributario del incumplimiento del pago de
las deudas tributarias en los procedimientos de
recaudación,
comprobación,
inspección
y
sancionador. Por lo tanto, quedan excluidos del
análisis los aspectos penales de la falta de pago de
los tributos.
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Contratos de distribución : agencia,
distribución, concesión, franquicia, suministro
y estimatorio

Daños: responsabilidad del arrendador o del
arrendatario
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.
9788417414207
39,71 €

Martí Miravalls, Jaume (dir.)
Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.)
1 ed.
Atelier, 2018
(Atelier mercantil)
340 p.
9788417466039
44,25 €

El estudio del Derecho de la distribución entendido
en sentido amplio, como conjunto de reglas,
costumbres y contratos que rigen las relaciones entre
sujetos jurídicamente independientes dedicados a la
producción de bienes y servicios y su puesta a
disposición de los potenciales clientes, intermedios y
finales, ha tenido una larga tradición en nuestro país.
Si el Derecho es ciencia aplicada o arte, según la
concepción que escojamos, este carácter aplicado se
muestra de modo más evidente en el Derecho de la
distribución. La distribución mayorista o minorista,
la distribución selectiva o exclusiva o las fórmulas
complejas, como la franquicia, tienen una finalidad
práctica clara y constituyen modos de organizar la
distribución atendiendo al mayor o menor grado de
integración de la red empresarial a que dan lugar.
Son estos contratos de larga duración, de
colaboración, utilizados para regular las relaciones
entre productor y distribuidor, entre unos
distribuidores y otros, o entre estos y los
consumidores o usuarios finales, el núcleo del
Derecho de la distribución, y al estudio de sus
principales figuras contractuales dedicamos esta obra
en la que el lector podrá encontrar un análisis actual
y práctico, con referencias jurisprudenciales y
modelos, de los contratos de agencia, distribución
exclusiva, concesión, franquicia, máster franquicia,
suministro y estimatorio.
Vista previa en http://www.puvill.com/

¿Quién es responsable de los daños que se producen
en el inmueble? ¿El arrendador o el arrendatario?
Cuando el daño es ocasionado por desperfectos en
elementos comunes, ¿el arrendatario puede
reclamarlo directamente a la Comunidad de
Propietarios?
En el ámbito de los Arrendamientos Urbanos, resulta
de máximo interés determinar la responsabilidad ante
las reparaciones que deben realizarse en el inmueble.
Por ello, hemos elaborado esta selección de
jurisprudencia clasificada en siete grandes apartados,
según quién se haga cargo de los perjuicios: el
arrendador o el arrendatario, la Comunidad, los
aseguradores, terceros o por responsabilidad
solidaria. En último lugar, recopilamos varias
sentencias relativas a la acreditación y prueba, dando
así respuesta a las cuestiones planteadas.

Delito fiscal : un análisis criminológico
Fitor Miró, Juan Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Delitos ; 144)
170 p. 22 cm.
9788491698371
22,57 €

Esta publicación pretende ser una herramienta
práctica y útil al lector para el estudio de la
consecuencia accesoria del delito, el decomiso, dada
su nueva redacción por las Leyes Orgánicas 1/2015 y
13/2015 y la Ley 41/2015 que modifican aspectos
sustantivos y procesales de esta figura en el Código
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Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El
trabajo analiza la naturaleza y concepto del
decomiso, los presupuestos materiales y formales
que permiten su aplicación, las clases de decomiso y
su extensión, así como, las dudas que genera esta
figura dada su concurrencia con el delito de blanqueo
de capitales, la receptación o la participación de
terceros a título lucrativo, entre otras cuestiones
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho de sociedades y de los mercados
financieros : libro homenaje a Carmen Alonso
Ledesma
Fernández Torres, Isabel (ed.)
Arias Varona, Francisco
Javier (ed.)
Martínez Rosado, Javier (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
(Estudios doctrinales)
1472 p. 24x17 cm.
9788498903447
147,50 €

El interés social en la sociedad anónima cotizada.
Nuevas perspectivas para un concepto clásico del
Derecho de sociedades .Pasivo sobrevenido:
sociedad (todavía) en liquidación y responsabilidad
de antiguos socios y liquidadores (A propósito de la
STS 324/2017, de 24 de mayo) Francisco José
Alonso Espinosa La posición del consejo en los
supuestos de intervención de la junta en asuntos de
gestión o administración extraordinaria Alberto
Alonso Ureba
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho del territorio
Vaguer Caballería, Marcos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Administrativo práctico)
161 p. 22 cm.
9788491901280
22,57 €

La literatura jurídica hasta ahora se ha ocupado del
territorio de una forma fragmentaria. En esta obra, se
intenta construir una teoría general del territorio
como bien de Derecho público. Para ello, empieza
por analizar su mismo concepto y elementos. Aborda
después su consideración como elemento
constitutivo del Estado y de otros entes territoriales,
así como los principios que de ella se derivan: el
principio de cohesión territorial y el de la
territorialidad de las normas y las competencias, así
como las excepciones y modulaciones que a este
último le está causando la globalización jurídica. La
segunda parte del libro se ocupa de la otra dimensión
del territorio, la que lo considera como objeto de
políticas públicas. Para ello, se constatan primero los
problemas del desgobierno del territorio en España
para proponer después su superación mediante una
política cabal e integral de gobierno del territorio y
se analiza a continuación la regulación de sus
principales instrumentos, como son los planes de
ordenación del territorio y los de protección de
espacios naturales, de espacios históricos y de
paisajes.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derechos fundamentales y su conflicto con
otros derechos de igual rango
Romero Coloma, Aurelia
María
1 ed.
Dilex, 2018
120 p. 24x17 cm.
9788492754472
21,55 €

Esta Monografía pone de manifiesto que se producen
situaciones, en el marco jurídico-social, en las que
dos derechos fundamentales quedan frente a frente,
debiendo la doctrina jurisprudencial establecer una
preferencia, o prioridad, sobre uno u otro, y ello con
todas las dificultades ínsitas en este proceso, y
teniendo en cuenta que cada caso ha de ser estudiado
y analizado en profundidad y sin recurrir a fáciles y
manidas generalizaciones.
La autora, experta en Derecho Constitucional y, en
concreto, en Derechos fundamentales de la persona,
analiza, en Capítulos, diversas situaciones que se han
producido en nuestro país, en relación con derechos
fundamentales que, a su vez, han sido transgredidos
por la presencia de otros derechos de igual rango o
jerarquía. Así, estudia los derechos al honor y a la
intimidad, y su colisión con la libertad de
información en los juicios, llevando a cabo un
cuerpo de doctrina en relación con la libertad de
información y la presunción de inocencia, así como
esa misma libertad de información en el ámbito de
las relaciones laborales, planteando sus límites y
proponiendo unos intentos de solución jurídica.
También analiza el derecho a la intimidad en el
marco sanitario, poniendo especial énfasis en la
carismática Sentencia de nuestro Tribunal
Constitucional de 29 de junio de 2009.
Entra a estudiar, asimismo, el derecho a la intimidad
en el seno de las relaciones conyugales, con la
consiguiente problemática que plantean los
denominados deberes conyugales o matrimoniales
citados en nuestro Código Civil.
Por fin, analiza la identidad genética y su conflicto
con el derecho a la intimidad, decantándose por una
amplia concepción del derecho de toda persona a

conocer sus orígenes biológicos.
Monografía de amena lectura, escrita con un
lenguaje conciso y claro, que aborda los problemas
más frecuentes que se plantean en la práctica cuando
dos derechos fundamentales se encuentran frente a
frente.

El contrato de permuta financiera como
instrumento de cobertura del riesgo del tipo de
interés
Busto Lago, José Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
254 p.
9788491777342
41,81 €

En esta obra se califica, de manera argumentada, el
contrato de permuta financiera de tipos de interés y
se derivan las consecuencias jurídicas vinculadas a
su carácter bilateral, sinalagmático, duradero y
aleatorio. Asimismo se realiza un análisis crítico de
la jurisprudencia dictada con ocasión de acciones de
anulabilidad y de responsabilidad contractual
ejercitadas frente a entidad bancarias y financieras
parte en estos contratos.
En la obra el profesional del Derecho encontrará los
elementos y argumentos que necesita para
enfrentarse a la contratación de un contrato de
permuta financiera de tipos de interés, así como para
resolver la cuestión litigiosa que tenga por objeto un
contrato de permuta financiera de tipos de interés,
tanto desde la perspectiva de la entidad financiera,
como del cliente.
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El daño moral en la responsabilidad
patrimonial sanitaria

El decomiso y la recuperación y gestión de
activos procedentes de actividades delictivas
Martínez-Arrieta Márquez de
Prado, Cristina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
144 p. 22 cm.
9788491698975
22,57 €

Hurtado Díaz-Guerra, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
474 p. 22 cm.
9788491698333
45,26 €

Las condenas por daños morales se han convertido
en un fenómeno de desmedido crecimiento en el
ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria,
de modo que rara es ya la sentencia estimatoria que
no busca su sustento en el daño moral para justificar
la indemnización. Este trabajo tiene por objeto
analizar los factores que han contribuido a esta
situación y desentrañar la problemática que subyace.
Para ello, se realiza un completo estudio de un
concepto tan difuso como es el daño moral, en un
sector tan particular como es la responsabilidad
patrimonial sanitaria, sistematizando aspectos que
hasta el momento sólo han sido tratados
parcialmente y de una forma aislada. Siendo un tema
de total actualidad, el libro constituye una guía que
facilita el abordaje de los daños morales, analizando
sus singularidades y dando respuesta a las cuestiones
técnicas que se presentan, desde un punto de vista
eminentemente práctico, mediante la ejemplicación
de todos los comentarios teóricos. Advirtiendo que el
daño moral constituye un mecanismo de márgenes
más amplios, que puede flexibilizar el régimen
jurídico de la responsabilidad patrimonial hasta
llegar incluso a su desnaturalización, se propone la
necesidad de dotar de criterios de racionalidad su
uso, avanzando así en el tratamiento de esta cada vez
más relevante figura
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esta publicación pretende ser una herramienta
práctica y útil al lector para el estudio de la
consecuencia accesoria del delito, el decomiso, dada
su nueva redacción por las Leyes Orgánicas 1/2015 y
13/2015 y la Ley 41/2015 que modifican aspectos
sustantivos y procesales de esta figura en el Código
Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El
trabajo analiza la naturaleza y concepto del
decomiso, los presupuestos materiales y formales
que permiten su aplicación, las clases de decomiso y
su extensión, así como, las dudas que genera esta
figura dada su concurrencia con el delito de blanqueo
de capitales, la receptación o la participación de
terceros a título lucrativo, entre otras cuestiones
Vista previa en http://www.puvill.com/

El derecho a la revalorización de las pensiones
Suárez Corujo, Borja
1 ed.
Bomarzo, 2018
(Básicos de derecho social)
144 p. 21x14 cm.
9788417310189
17,02 €

Es la revalorización de las pensiones un derecho?
¿Es sostenible garantizar a los pensionistas el
mantenimiento del poder adquisitivo? El autor de
este libro responde afirmativamente a estas dos
cuestiones a partir de una análisis en tres planos:
teórico, reflexionando sobre la función desempeñada
por el mecanismo de actualización periódica de la
pensión; comparado, a través del repaso del modo en
el que los países de la UE protegen el valor de sus
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pensiones; y constitucional, señalando los límites
que el legislador debe respetar en la regulación de
este mecanismo

El discurso del odio : análisis del artículo 510
del Código Penal
Vicente Martínez, Rosario de
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Delitos ; 145)
180 p. 22 cm.
9788491900603
22,57 €

El auge de partidos de extrema derecha en diversos
países de Europa con un discurso que incita al odio
racial, a la xenofobia, al antisemitismo o a cualquier
otra forma de odio basada en la intolerancia, junto a
la proliferación del uso de las nuevas tecnologías que
facilitan la rápida difusión y dificulta la persecución
de este tipo de discurso, han contribuido a generar la
necesidad de hacer frente al discurso del odio
mediante la intervención del Derecho penal,
ignorando que la misma no debe ni puede emplearse
para reprimir simples críticas, oposición o creencias,
aun cuando puedan molestar o disgustar al requerirlo
el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura,
sin los cuales no existe sociedad democrática
Vista previa en http://www.puvill.com/

señala el método propiedad de Vicente Valera para
sacarle el máximo rendimiento. En ella, Vicente
Valera te propone afrontar la norma esencial para
cualquier tipo de procesos selectivos relacionados
con la Administración Local (Ayuntamientos y
Diputaciones especialmente), es decir, Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, todo ello de manera ordenada. Vicente Valera
te propone clasificar las preguntas (que están
organizadas en modo ficha) en función de su
dificultad y, a partir de ahí, comenzar un camino que
te llevará hasta que seas capaz de inscribirlas, con su
fecha, en la hoja de control que incorpora el libro. Es
una obra que te recomendamos que personalices al
máximo. Puedes usarla trabajándola individualmente
o con alguien que te ayude, porque, ¡qué mejor
forma de verificar que dominas el contenido que
“jugar” y que alguien te las pregunte! O incluso
¡podáis preguntároslas mutuamente! Para finalizar
las “instrucciones de uso” del método de Vicente
Valera aparecen en un comic diseñado por Carlos
Lasarte que puedes colorear libremente cuando
necesites liberarte del estrés y,... compartirlo en
Instagram, por ejemplo. No olvides seguir al autor en
cualquiera de las Redes Sociales

El síndrome de alienación parental
Padilla, Dolores
Clemente Díaz, Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
200 p. 22 cm.
9788491697855
25,97 €

El método : 1040 preguntas cortas para
dominar la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2018
(Práctica jurídica)
520 p. 12x17 cm.
9788430974184
20,43 €

La presente obra es un híbrido. Parece un libro
clásico, pero incorpora fichas y muy importante, te

Esta obra es una guía muy completa, realizada desde
un enfoque integral, sobre los aspectos implicados en
la determinación del tiempo y forma de contacto de
los hijos menores con cada uno de sus progenitores
cuando se produce una ruptura familiar. En ella se
explican todos los conceptos e instrumentos al uso en
Derecho de Familia. De entre estos instrumentos, por
su incidencia y relevancia, se hace un análisis y
crítica sin precedentes, por su extensión y
profundidad, del denominado Síndrome de
Alienación Parental. Este supuesto síndrome, que no
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ha podido ser demostrado científicamente, es el que
presentan los niños cuando se niegan a relacionarse
con uno de sus progenitores tras la ruptura familiar
Vista previa en http://www.puvill.com/

penal” de lucha contra el terrorismo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El testamento ológrafo de las personas
mayores dependientes : problemas y posibles
soluciones
Díaz Alabart, Silvia
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Foro de debate jurídico)
64 p. 21x13 cm.
9788429020533
11,35 €

El terrorismo : concepto jurídico
Cerrada Moreno, Manuel
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
(Bosch penal)
442 p. 24 cm.
9788494818875
65,80 €

El término “terrorismo” alude a un concepto
histórico y cambiante, cuya delimitación actual en la
legislación española se debe a la Ley Orgánica
2/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código
Penal en materia de terrorismo, que pretendió
adaptarlo a las necesidades de la lucha contra la
mayor amenaza terrorista en la actualidad: el
terrorismo yihadista.
Este libro estudia los orígenes del término
“terrorismo” y la evolución de la legislación
antiterrorista española, desde el siglo XIX hasta la
actualidad. Conteniendo múltiples referencias
históricas (terrorismo anarquista, ETA, los GRAPO,
los GAL, orígenes y fundamentos del terrorismo
yihadista), así como al Derecho internacional y
comparado, pretende delimitar con precisión el
concepto jurídico de “terrorismo”, y en consecuencia
dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Son
aplicables los tipos previstos en el Código Penal en
materia de terrorismo al denominado “terrorismo de
Estado”? ¿Son terroristas los crímenes cometidos por
motivaciones políticas de “extrema derecha”? ¿Los
delitos de terrorismo pueden considerarse delitos
políticos? ¿Y delitos de autor? ¿Dónde está el límite
entre los delitos de desórdenes públicos y los delitos
de terrorismo?
Asimismo, se estudian las normas procesales
limitadoras de derechos fundamentales y el resto de
especialidades que suponen excepciones a las reglas
generales del ordenamiento jurídico, en lo que se ha
venido a configurar como un auténtico “subsistema

Esta obra se ocupa de los problemas que puede
plantear actualmente el testamento ológrafo, un
modo de testar que por su sencillez se utiliza
bastante a menudo, y en particular de los que pueden
surgir en el caso de que el testador sea una persona
anciana dependiente. Considerando las grandes
expectativas de vida en la actualidad en España y lo
frecuente de que en las últimas etapas de la vida las
personas estén en una situación de máxima
vulnerabilidad, el supuesto que se trata puede darse
con cierta frecuencia en la práctica. Por último, se
trata de ofrecer una solución a los mencionados
problemas, preservando la capacidad testatoria de las
personas mayores dependientes
Vista previa en http://www.puvill.com/

En torno a la reforma constitucional y la
fuerza normativa de la Constitución :
consideraciones sobre la vigencia del Texto de
27 de diciembre de 1978 en su 40 aniversario
Ruipérez Alamillo, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Alternativa ; 81)
186 p. 18 cm.
9788491901419
21,55 €

La presente obra pretende ser una aportación al
debate actual, con motivo del cuarenta aniversario de
la aprobación de la Constitución de 1978, en torno a
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la necesidad que todos los partidos políticos con
representación parlamentaria defi enden de
introducir enmiendas en la misma. Se defi ende la
tesis de que la reforma constitucional resulta posible
únicamente cuando el Texto Constitucional todavía
se encuentra vigente (en el sentido de
correspondencia entre los principios y valores
consagrados en su texto con los que realmente
operan en la sociedad) con la intención,
precisamente, de garantizar su continuidad
Vista previa en http://www.puvill.com/

Encrucijadas y retos europeos en la regulación
jurídica de la fundación en España
Ali Turillas, Juan-Cruz (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
367 p. 22 cm.
9788491695486
36,19 €

Entendiendo el proceso penal
Damián Moreno, Juan
1 ed.
Eolas Ediciones, 2018
(Manuales)
133 p. 24 cm.
9788417315139
20,41 €

La puesta en marcha de las titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior ha puesto
de manifiesto la necesidad de introducir algunos
cambios, tanto en la metodología docente como en lo
que se refiere a los contenidos que se imparten. En
muchas universidades, la asignatura de Derecho
Procesal Penal tiene una asignación muy reducida;
así pues, resulta imprescindible proporcionar a los
estudiantes un material asequible y de alto nivel
formativo que les permita entender las claves con las
que cada día se enfrenta la justicia penal

Esquemas de derecho procesal laboral
En los últimos tiempos, parece abrirse paso la
necesidad de una reconceptualización de la
fundación. La cual permita al ordenamiento jurídico
acompañar a esta "institución" y a los fines de interés
general que cumple y el sector demanda. La
regulación de la fundación actual no está del todo
acomodada a la profunda transformación social que
ha incidido en este sector
Vista previa en http://www.puvill.com/

Arnáiz Serrano, Amaya
Raquel (dir.)
López Jiménez, Raquel (dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esquemas ; 4)
167 p. 21 cm.
9788491698272
24,84 €

Vista previa en http://www.puvill.com/
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Estudio integral de la violencia de género
Martín Sánchez, María (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
658 p. 22 cm.
9788491697305
56,62 €

La presente obra colectiva aborda la violencia de
género como violencia ejercida unidireccionalmente
sobre las mujeres, que es cosa distinta a la violencia
doméstica y que va más allá del ámbito afectivo. Se
presenta un estudio de carácter integral y transversal,
en el que los expertos analizan la violencia machista
desde el ámbito jurídico constitucional, penal,
procesal e internacional; desde el ámbito de la
educación, como pieza clave en la erradicación de
este tipo de violencia; así como desde el campo de la
asistencia social y psicológica, y la práctica judicial,
policial, y médico forense
Vista previa en http://www.puvill.com/

Estudios sobre la nueva cultura y valores del
empleo público
Canales Aliende, José Manuel
(ed.)
Romero Tarín, Adela (ed.)
1 ed.
Universidad de Alicante
J. M. Bosch, 2018
177 p. 22 cm.
9788416724888
20,41 €

La presente publicación contiene tres estudios, todos
ellos complementarios, sobre la nueva cultura y
nuevos valores del empleo público que demanda la
ciudadanía actual. Esta obra ofrece una reflexión
sobre la función pública desde la perspectiva
española, chilena y argentina, analizando éstas dos
últimas, unas experiencias de caso de gran actualidad
poniendo de relieve la primacía de lo público y de
los nuevos valores que la refuerzan.
Las tres aportaciones que integran este texto son a su

vez el resultado de las ponencias de los autores,
presentadas en el XXII congreso del CLAD
celebrado en Madrid en noviembre de 2017. El
empleo público meritocrático es necesario, pero debe
ser enriquecido con los nuevos valores que
fortalecen e incrementan los valores clásicos del
sector público incluidos en el marco del paradigma
de la gobernanza. La consolidación de este nuevo
modelo de empleo público coadyuva sin duda al
desarrollo de unas instituciones públicas acordes a
los nuevos tiempos, orientadas a la consecución de
los principios de transparencia, servicio y
participación para el logro de una democracia de
calidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fiscalidad básica
Mellado Benavente, Francisco
Manuel (ed.)
1 ed.
CISS, 2018
836 p. 24x17 cm.
9788499540337
82,60 €

Fiscalidad Básica CISS. Cuadros y esquemas 2018 te
proporciona la información esencial para tu trabajo
diario en prácticos cuadros y esquemas,
estructurados por impuestos y procedimientos para
acceder rápidamente a la respuesta que buscas

Formularios de uso frecuente : laborales,
penales, civiles y procesales civiles,
mercantiles, contencioso-administrativo,
procedimiento administrativo
Alonso Mas, Carlos Luis ... [et
al.]
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Formularios)
1076 p. 24 cm.
9788491901556
112,32 €

La presente obra contiene una rigurosa selección de
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los formularios de uso más frecuente en distintos
ámbitos de la práctica jurídica: laboral, penal, civil,
mercantil y administrativa, tanto desde una
perspectiva sustantiva como procesal. Se trata de una
obra eminentemente práctica, puesto que su finalidad
es la de ayudar a los profesionales del derecho en el
día a día de su actividad, ofreciendo respuestas y
sirviendo como herramienta de trabajo rápida y
fiable
Vista previa en http://www.puvill.com/

Formularis de Dret Civil Català : familia
Torrent, Jaume
Guirao, Virginia
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Formularios)
790 p. 24 cm.
9788491699699
78,28 €

L'ús cada cop més generalitzat del català en el món
de la justícia fa necessària l?edició de formularis
actualitzats de dret civil català: En el present volum
abordem els procediments relatius al dret de família.
El llibre pretén abastar l?ampli ventall de necessitats
del professional en la seva redacció quotidiana
d?escrits processals o documents referents a les
relacions matrimonials i de parella, separació,
divorci, execucions, filiació, potestat parental,
reclamació d?aliments, tutela i emancipació. S?ha
buscat una redacció clara, àgil i actualitzada, fugint
de figures retòriques, frases recarregades i
exposicions feixugues, deixant un ampli marge per la
exposició pormenoritzada dels fets per els autors
definitius dels textos. Aquesta segona edició
incorpora nous formularis que actualitzen el text
d?acord amb les darreres novetats legislatives i el
complementen de forma exhaustiva
Vista previa en http://www.puvill.com/

Graduados Sociales 2018
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento práctico)
874 p.
9788417162795
82,60 €

En el año 2002 cuando el actual presidente Javier
San Martín Rodriguez asumió la presidencia del
Consejo General de Graduados Sociales de España
no existía una reglamentación interna propia, el
único documento vigente era el Código
Deontológico, cuestión que causaba un enorme vacío
en diferentes aspectos de la organización. Por ello,
poco a poco se fue cubriendo ese espacio con la
elaboración de reglamentos internos que regulan
actuaciones que hacen que esta profesión adquiera su
mayoría de edad, además de igualar nuestra
Corporación a otros Consejos Generales que desde
hace años venían disfrutando de una normativa
propia ofreciendo un valor añadido a su estructura
colegial.

Guía laboral del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social 2018
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
954 p.
9788434024779
34,03 €

Como novedades mas significativas en esta edición
de la Guía, cerrada a 10 de mayo de 2018, cabe
señalar las siguientes: la Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo; el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,
que desarrolla la Ley 31/2015, reguladora del
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral; el Real Decreto 1079/2017, de 29
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de diciembre, sobre revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018
y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que
aprueba los estatutos del Organismo Autónomo
Organismo Estatal Inspeción de Trabajo y Seguridad
Social

Guía para la gestión de expedientes de
contratación pública local

valor añadido destacado, se incluyen los modelos de
expedientes y pliegos más usuales en la contratación
pública local, lo que convierte a esta guía en un
instrumento de consulta extremadamente ágil y
eficaz.

Guía práctica apartamentos turísticos en
Andalucía : textos normativos, comentarios,
cuadro de sanciones, preguntas y respuestas,
jurisprudencia, consultas de la Dirección
General de Tributos y formularios
Costas de Vicente, Begoña
Gamella Carballo, Sandra
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
240 p.
9788417414276
45,38 €

Cano Murcia, Antonio
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2018
768 p. 24x17 cm.
9788470527739
112,10 €

La Ley 9/2017, de 8 noviembre de Contratos del
Sector &#8213;LCSP&#8213; no se caracteriza
precisamente por su simpleza y fácil comprensión.
Estamos ante una norma extensa, compleja y de
difícil manejo que para su correcta interpretación y
aplicación requiere de un análisis que posibilite el
que tanto las Administraciones Públicas como los
licitadores puedan asegurar el cumplimiento de los
objetivos que la inspiran: transparencia en la
contratación pública y la consecución de una mejor
relación calidad-precio.
Esta guía práctica, pensada para facilitar la tarea de
los operadores locales, viene a complementar la
abundante bibliografía surgida a raíz de la
publicación de la LCSP, en este caso, aportando un
doble enfoque teórico/práctico.
Desde un punto de vista teórico, se analizan de forma
detallada y por medio de una metodología
sistemática, toda una serie de instituciones
vinculadas a la contratación pública que al estar
dispersas a lo largo del texto de la LCSP su
localización e identificación resulta difícil y
enrevesada: los órganos de contratación, el contenido
de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, la declaración responsable, los términos,
plazos y cuantías, entre otras materias. Por lo que
respecta a la vertiente práctica de la obra y como

Guía imprescindible sobre un tema tan actual como
son los establecimientos de apartamentos y las
viviendas con fines turísticos en Andalucía, al
contener todo aquello que un profesional necesita
para solucionar las dudas relacionadas con esta
materia.
En primer lugar, se presentan los textos legales
aplicables en Andalucía, acompañados de
interesantes artículos de opinión. Se ha elaborado
también una sección muy práctica con las sanciones
por incumplimiento de la normativa y las preguntas y
respuestas clave sobre las cuestiones fundamentales
que puedan plantearse. Por último, hemos
incorporado los formularios imprescindibles, entre
los que se incluye un contrato de arrendamiento para
este tipo de viviendas.
Además, se analiza la jurisprudencia más actual, así
como las consultas vinculantes de la Dirección
General de Tributos, que contemplan los aspectos
fiscales de los apartamentos turísticos.
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Hacia un baremo del daño sanitario : y cómo
valorarlo mientras tanto

Impuesto sobre Sociedades 2018
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento práctico)
1925 p.
9788417162979
168,74 €

Moure González, Eugenio
1 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
312 p. 24x17 cm.
9788490207192
56,64 €

Hacia un baremo del daño sanitario no es únicamente
un tratado sobre el requisito del daño en la
responsabilidad sanitaria, dedicado, por lo tanto, a
analizar —doctrinal y jurisprudencialmente— la
forma de valorarlo para fijar la indemnización que
corresponda en cada caso, sino que, además, es la
primera obra que estudia la implantación de un
baremo de estas características, contribuyendo a
diseñar las líneas maestras que permitan, con la vista
puesta en las creaciones normativas de nuestro
entorno europeo, aspirar a una norma más ambiciosa
que un simple y específico baremo.
Como afirma el Magistrado José Ramón CHAVES
GARCÍA en el prólogo del libro, «creo que la
comunidad científica debe prestar atención a esta
magna obra de Eugenio Moure, que se alza en pilar
central de la teoría del daño sanitario, a base de
verter datos e ideas, y que encierra la curiosa virtud o
paradoja de hacernos partícipes de lo lejos que
estamos de un entendimiento real de lo que es un
baremo del daño sanitario, pero haciéndonos avanzar
con resolución en ese campo hacia mayores cotas de
rigor técnico y de respuestas equitativas».
Vista previa en http://www.puvill.com/

Un análisis exhaustivo, clarificado con cientos de
ejemplos de todos los aspectos del impuesto así
como de su gestión. En él se lleva a cabo un riguroso
estudio de los regímenes especiales. Obtendrás con
facilidad las claves para establecer la política fiscal
más favorable para tu empresa declarando
debidamente el impuesto y evitando posibles
sanciones

Impuesto sobre sociedades, 1. Régimen general
: comentarios y casos prácticos
Borrás Amblar, Fernando
Navarro Alcázar, José Vicente
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Tributación)
1039 p. 27 cm.
9788445436479
70,91 €

Con este libro, Impuesto sobre sociedades.
Comentarios y casos prácticos, publicamos un
manual de consulta de este impuesto, pieza clave de
la tributación empresarial. La obra, fruto de una larga
experiencia, persigue que tanto los alumnos como los
gerentes y los asesores de las empresas tengan un
conocimiento completo de este tributo. Este primer
volumen, que comprende las primeras 18 unidades,
abarca el estudio del régimen general del impuesto.
El segundo, que recoge las unidades 19 a 40,
contiene el estudio de los regímenes especiales
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones :
comentarios y casos prácticos
Chaler Iranzo, Ramón
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Tributación)
413 p. 28 cm.
9788445436509
49,35 €

Con este libro, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Comentarios y casos prácticos,
publicamos el manual de referencia de uno de los
impuestos encuadrados dentro de la tributación
directa recayente sobre las personas físicas mediante
el cual el lector podrá dar respuesta a todas las
controversias que se plantean en torno a su
aplicación

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados : comentarios y
casos prácticos
Alcalde Barrero, Óscar
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Tributación)
478 p. 28 cm.
9788445436448
45,56 €

sobre el valor añadido. Se analiza con profundidad la
casuística derivada de la aplicación del artículo 314
del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del mercado de valores

Impuestos especiales : comentarios y casos
prácticos
Serrano Zuazua, Sara
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Tributación)
278 p.
9788445436615
34,26 €

Este manual nace con la idea de acercar al lector de
forma sencilla y eficaz a la legislación, compleja a la
par que extensa, de los impuestos especiales. Para
ello, se encuentra dividido en una parte general,
donde se profundiza en las particularidades comunes
a todos los impuestos especiales de fabricación (los
distintos establecimientos y operadores, obligaciones
formales y materiales, circulación interna e
intracomunitaria, importación y exportación), y en
una parte especial, en la que se desarrollan las
características específicas de cada uno de los
impuestos recogidos en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de impuestos especiales

Introducción a la criminología, 7. Lecciones y
materiales para el estudio del derecho penal
Este manual realiza un completo análisis del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados cuyo estudio es vital para
comprender la imposición indirecta de nuestro
sistema tributario. Para ello pretende, desde una
perspectiva eminentemente práctica, desgranar las
peculiaridades del impuesto, mediante la inclusión
de ejercicios comentados y esquemas aclaratorios de
la tributación de los numerosos y heterogéneos
hechos imponibles que comprende, ya que sujeta a
tributación todos los negocios jurídicos onerosos
realizados entre personas físicas o jurídicas que no
queden gravados efectivamente por el impuesto

Pérez Álvarez, Fernando (dir.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
398 p. 21x14 cm.
9788498903430
39,71 €

Estas lecciones, redactadas por Catedráticos y
Profesores de diversas universidades pretenden
facilitar la enseñanza del Derecho penal ajustada a
las exigencias del Espacio Europeo de Educación
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Superior. Las explicaciones están hechas usando un
lenguaje muy simple y reduciendo la información a
lo que necesitan conocer imprescindiblemente los
estudiantes de Derecho, opositores e incluso
profesionales que necesiten una explicación sucinta
de cualquiera de los temas recogidos en estos
volúmenes. Los contenidos hacen especial hincapié
en los aspectos más controvertidos no sólo en su
elaboración doctrinal, sino sobre todo, en su
aplicación práctica por parte de los Tribunales de
justicia.
Para la mejor comprensión del Derecho penal, cada
lección se acompaña de otros materiales, que
consisten en lecturas de textos clásicos o de
fragmentos de artículos, partes relevantes de la
argumentación de algunas sentencias fundamentales,
normativa de textos legales, e incluso supuestos
prácticos orientados al desarrollo de las habilidades
aprendidas para el pensamiento y la argumentación
jurídica. Todo ello complementado con la
información bibliográfica esencial.
La obra, que recoge la reforma de 2015, es una
herramienta útil para cualquiera de los programas de
estudio y la enseñanza del Derecho penal que se
emplean en la actualidad en las Facultades de
Derecho españolas, sobre todo teniendo en cuenta la
fase de profunda renovación de las enseñanzas
universitarias que plantea la convergencia europea.
Su división en siete tomos pretende facilitar que los
profesores, los alumnos y demás posibles usuarios
puedan seleccionar más fácilmente los grupos de
materias que se estén examinando en cada
cuatrimestre o curso académico.

IVA práctico
Gascón Orive, Alfaro
21 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Tributación)
615 p. 24 cm.
9788445436578
42,15 €

Esta obra aborda el IVA desde una perspectiva
eminentemente práctica. Se compone de 40
supuestos prácticos totalmente actualizados a 20 de
abril de 2018, conforme a las últimas novedades que
modifican la regulación del impuesto. Entre otras
novedades, destacaremos el Real Decreto-Ley
1/2014, de 24 de enero, que modifica los tipos
impositivos en entregas de obras de arte; la Ley
28/2014, de 27 de noviembre, por la que se
introducen importantes novedades técnicas en el
impuesto en cuanto a reglas de localización y
regímenes especiales; la Ley 34/2015, de 21 de
septiembre, de modificación parcial de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y la
Ley 4/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Como normas de inferior rango, destacan el Real
Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, que
modifica el reglamento del impuesto respecto a los
regímenes especiales o el Real Decreto 596/2016, de
2 de diciembre, que modifica también el reglamento
del impuesto instaurando el denominado "suministro
inmediato de información"
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Justicia con ojos de mujer : cuestiones
procesales controvertidas
Etxebarria Estankona, Katixa
(ed.)
Ordeñana Gezuraga, Ixusko
(ed.)
Otazua Zabala, Goizeder (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Homenajes y congresos)
978 p. 24 cm.
9788491698210
102,00 €
En el ámbito de una línea de investigación central de
su profesorado (Mujer y Justicia), el área de Derecho
Procesal de la Universidad del País Vasco-Euskal
Herriko Unibertsitatea, desde el año 2008, todos los
cursos ha organizado las Jornadas Justicia con Ojos
de Mujer, con la intención de contribuir a la igualdad
de géneros en el ámbito de la Administración de
Justicia. El 18 y 19 de septiembre de 2017, para
conmemorar su décimo aniversario, se celebró el
Congreso justicia con ojos de mujer? 10 años
después. Se estructuró en 9 mesas, en las que se
trataron otros tantos temas de máxima actualidad
jurídico-procesal, articulados en una ponencia
principal
y
comunicaciones
posteriores.
Concretamente, se abordaron las siguientes
cuestiones: diagnóstico del estado actual de la
justicia en España; ADR y jurisdicción, componentes
de la justicia integral del siglo XXI; la protección
jurisdiccional contra la violencia de género en la
Unión Europea; la justicia de paz; los juzgados de
violencia contra la mujer; la mujer como víctima; la
Unión Europea y su justicia penal; la justicia en
tiempos de crisis económica y, proceso penal:
propuestas de cambio. Esta obra recoge las
ponencias y comunicaciones presentadas en el
evento, reflejo de la lucha de mujeres y hombres,
hombres y mujeres por la igualdad de las personas en
la España del siglo XXI, también, en el ámbito de la
justicia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La atribución del Uso de la Vivienda Familiar
y Ponderación de las Circunstancias
Concurrentes
Ordás Alonso, Marta
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
576 p.
9788490903100
88,50 €

La atribución del uso de la vivienda familiar
constituye un asunto central en todo proceso
matrimonial. La obra ofrece un estudio exhaustivo
del art. 96 CC y de los distintos criterios de
atribución del uso de la vivienda familiar que en el
mismo se contemplan. Ello no obstante, el análisis va
mucho más allá, habida cuenta de que dicho precepto
no regula la atribución del uso de la vivienda
familiar en los supuestos de custodia compartida que
también se abordan en esta monografía.
Del mismo modo y, a título meramente
ejemplificativo, también se examina la posibilidad o
no de atribuir inmuebles distintos a la propia
vivienda familiar, la oportunidad de dividir física o
materialmente el inmueble, el régimen de la vivienda
familiar arrendada en supuestos de nulidad,
separación o divorcio o la atribución del uso de la
vivienda conyugal en los supuestos de ruptura de
parejas de hecho. Finalmente, cabe destacar
especialmente el análisis pormenorizado, a menudo
crítico, de multitud de resoluciones judiciales
dictadas en los últimos años y su evolución
interpretativa, en la medida en que contribuyen a
adaptar el tenor literal del art. 96 CC a la realidad
social del tiempo en que debe ser aplicado y permite
una correcta composición de todos los intereses en
conflicto.
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La atribución legal de discrecionalidad : en
torno a la discrecionalidad valorativa

La compraventa y los contratos preparatorios
Martínez Ortega, Juan Carlos
Infante González de la Aleja,
J. R.
Rodríguez Domínguez, R.
2 ed.
Editorial Bosch, 2018
(La oficina notarial ; 2)
432 p. 24x17 cm.
9788490903124
94,40 €

Mozo Seoane, Antonio
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Foro de debate jurídico)
76 p. 21x13 cm.
9788429020540
13,62 €

¿Hay un sólo modelo de atribución legal de
discrecionalidad? Este libro se adentra en la materia
y ahonda en torno a los límites de la
discrecionalidad, a la intensidad del control de la
discrecionalidad valorativa, así como al debatido
concepto de discrecionalidad técnica, entre otras
cuestiones
Entre los temas centrales del Derecho administrativo,
el de la discrecionalidad ocupa sin lugar a dudas un
lugar propio. Por su importancia, en tanto que
concepto íntimamente ligado al Principio de
legalidad o, más exactamente, de juridicidad de la
Administración; y, de otra parte, por su propia
complejidad, pues como dice la STS de 12 de
diciembre de 2000 (RJ 2001/522):
“La discrecionalidad administrativa es una figura
cuyos perfiles teóricos no son claros, como lo
demuestran los enormes esfuerzos doctrinales que se
le vienen dedicando, y la preocupación de los
últimos estudios por diversificarla en una amplia
tipología y no reconducirla a un único modelo”.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El segundo volumen de la colección «La Oficina
Notarial», aborda los aspectos más importantes de la
compraventa y de los contratos preparatorios
vinculados a la misma. Se trata de una aproximación
al contrato tipo por excelencia: la compraventa.
Al igual que en los restantes títulos de esta colección,
se complementa con abundante jurisprudencia,
bibliografía y formularios (estos últimos en formato
papel y en digital a través de www.smarteca.es).
Esta segunda edición incide, igualmente, en los
aspectos derivados de cualquier transmisión, tanto en
el ámbito tributario, arancelario o registral, poniendo
en valor las nuevas exigencias normativas (activos
esenciales, certificado de eficiencia energética,
medios de pago, inversión sujeto pasivo del IVA,
etc.). En suma, un manual indispensable para todos
los profesionales del Derecho y del Notariado.
Si opta por la versión papel + digital, también podrá
consultar la versión digital de la obra en Smarteca.
En el interior del libro encontrará la clave de acceso
y las instrucciones para acceder a su obra en
Smarteca.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La continuación de la reforma tributaria

La forma y el procedimiento del despido
Blasco Pellicer, Ángel
Taléns Visconti, Eduardo E.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Laboral ; 252)
218 p. 22 cm.
9788491901303
22,57 €

García Valera, Alberto (ed.)
Martín Fernández, F. Javier
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant Tributario.Tratados)
650 p. 22 cm.
9788491901914
78,28 €

El presente libro es un estudio sistemático de las
Leyes y Reglamentos tributarios que han sido objeto
de modificación a finales de 2017. Gran parte de sus
autores han colaborado en su gestación, al desarrollar
responsabilidades profesionales en la Dirección
General de Tributos, lo que permite al lector
encontrar una visión, de primera mano, de quien
tiene que proponer, negro sobre blanco, la norma
que, luego, tiene la responsabilidad de aprobar el
legislador. El resto proceden de otras áreas del
propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, la
Universidad o los despachos profesionales, lo que ha
permitido elaborar una obra con una visión muy
completa
e
interdisciplinar.
Esta
variada
composición la engrandece, ya que cada uno ha
brindado, en el contenido de sus apartados, su
opinión personal y que no tiene porqué coincidir con
la del resto
Vista previa en http://www.puvill.com/

El presente libro contiene un estudio con un enfoque
de índole práctico centrado en los aspectos formales
y procedimentales que presiden el régimen jurídico
del despido. En este sentido, una de las
características fundamentales del ordenamiento
jurídico español en materia de despidos es la especial
atención que se presta a su forma y a su
procedimiento. De forma que la legalidad de la causa
que ha originado el despido y su manifestación
escrita por parte del empresario son las dos
cuestiones principales a tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo una correcta extinción de la relación
laboral, sea por razones disciplinarias o bien por
causas objetivas
Vista previa en http://www.puvill.com/

La lógica de la seguridad en la gestión de la
delincuencia
García Magna, Deborah
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Derecho penal y
criminología)
344 p. 24 cm.
9788491234968
36,30 €

La extensión del convenio arbitral a partes no
signatarias
Matheus López, Carlos
Alberto
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2018
100 p. 24 cm.
9788494663666
21,24 €

Asistimos en los últimos años a transformaciones
sociales, políticas y económicas que están teniendo
un gran impacto en las estrategias de control de la
delincuencia. Estos cambios han provocado la
aparición de un nuevo modelo político-criminal, el
de la seguridad ciudadana, que estaría desplazando
gradualmente al modelo penal clásico. Uno de sus
puntos de partida es el incremento de las fuentes de
riesgo y la sensación generalizada de inseguridad
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que experimenta la ciudadanía. Ello provoca que a
menudo esta no comprenda o no se muestre receptiva
a las aproximaciones racionales a la delincuencia, y
que acepte medidas dirigidas fundamentalmente a
calmar el miedo y la indignación ante el delito. El
Derecho penal ya no restringe su ámbito de
actuación al mínimo imprescindible, sino que
despliega sus efectos de manera intensa. Se fomenta
así un sistema en el que se presenta el hecho
delictivo como la consecuencia de una sociedad
demasiado tolerante con el desorden y de un Estado
asistencial en exceso garantista e indulgente. El
delincuente aparece ante la opinión pública como un
ser racional que decide libremente perjudicar a sus
conciudadanos. La solución ya no consiste en
mejorar el contexto y las condiciones de partida, sino
en incrementar el control formal y organizar un
sistema penal implacable con el infractor.
En la presente obra se describen los rasgos del
modelo penal de la seguridad ciudadana, diseñando
así un instrumento que ha permitido identificar
numerosos ejemplos en muchas de las normas y
prácticas propias de cada uno de los ámbitos del
sistema penal (legislativo, policial, judicial y
penitenciario). Desde un punto de vista crítico con
esta nueva realidad político-criminal, finalmente se
hacen algunas propuestas que podrían frenar esta
deriva punitiva y excluyente.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La mediación civil, mercantil y concursal
Cabrera Mercado, Rafael
López Fernández, Rafael
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
148 p. 24x17 cm.
9788490902943
25,96 €

La obra aporta un análisis práctico, crítico y riguroso
sobre la mediación civil y mercantil por una parte y
la mediación concursal por otra. Se examinan los
fundamentos teóricos de este método de resolución
de conflictos previo al ámbito jurisdiccional, así
como su aplicación práctica.

La mediación es, en efecto, un método o mecanismo
de resolución de conflictos todavía novedoso en
nuestro ordenamiento jurídico y que con su
implantación generalizada ha dado lugar a la
irrupción de una nueva profesión, la de mediador. En
este contexto, resulta todavía más novedosa la
mediación concursal y los mecanismos de segunda
oportunidad en el concurso de acreedores. Quizás
sean necesarias varias décadas para que la mediación
cale en nuestra cultura jurídica tal y como sucede en
los países anglosajones. Es por ello que la obra
incorpora numerosas referencias a la práctica de la
mediación civil, mercantil y concursal en el contexto
anglosajón.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La nulidad de actuaciones en el orden social :
especial consideración a la justicia digital
social
Lamo Rubio, Jaime de
1 ed.
Wolters Kluwer, 2018
250 p. 24x17 cm.
9788415651673
33,04 €

El tema de la nulidad de actuaciones judiciales y su
incidencia en el proceso social se aborda,
fundamentalmente, desde la perspectiva de la tutela
de los derechos fundamentales y del deficiente
desarrollo del art. 53.2 CE, llegando a la conclusión
de que, a pesar del esfuerzo realizado por la Ley
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, todavía no existe el
adecuado procedimiento de tutela de los derechos
fundamentales
procesales,
al
no
cumplir
satisfactoriamente dicha finalidad el incidente
excepcional de nulidad de actuaciones; y, apostando
por una futura modificación legislativa que clarifique
dicha cuestión y regule el procedimiento del art. 53.2
CE de forma autónoma y desligada de la materia
propia de las nulidades de actuaciones judiciales.
Se analiza la evolución normativa y jurisprudencial
existente. Del mismo modo, se examinan las
relaciones entre la nulidad de actuaciones y la
justicia digital social, así como el tratamiento de la
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prueba ilícita en el orden social, dada su inescindible
vinculación con la nulidad de actuaciones;
concluyendo la obra con el abordaje de las relaciones
entre el recurso de amparo y la nulidad de
actuaciones; todo ello, tamizado por la experiencia
propia de su autor -actualmente Magistrado de lo
Social- en la Administración de Justicia durante más
de treinta años.

La objeción de conciencia de los padres a
ciertos contenidos docentes en España y la
jurisprudencia de Estrasburgo
García-Antón Palacios, Elena
1 ed.
Dykinson, 2018
208 p. 24x17 cm.
9788491484837
24,96 €

educación sexual, y más recientemente, a la
realización de ciertas actividades en la asignatura de
educación física (clases de natación).
En el ámbito del ordenamiento jurídico español se
examina la polémica que suscitó la asignatura
Educación para la Ciudadanía, comparándola con la
implantación pacífica de la misma en otros países
europeos. Una vez que la legislación vigente elimina
dicha asignatura, se determina que los contenidos
que la conformaban se impartirán de forma
transversal, por lo que se ofrece un esbozo de los
principales conflictos jurídicos que pueden surgir a
la luz de las diversas normas autonómicas que
regulan algunos de los contenidos más
controvertidos que incluía la citada asignatura y que,
en la actualidad, deben enseñarse bajo la perspectiva
de género.

La ordenación territorial de los municipios
costeros : el Plan de Ordenación del Litoral

La diversidad cultural y religiosa que muestra la
sociedad europea se refleja, si cabe, con mayor
intensidad en el ámbito escolar. En efecto, la
intervención de los poderes públicos en su papel de
garantes del derecho a la educación de los menores,
el ejercicio del derecho fundamental que se reconoce
a los padres para educar a sus hijos según sus
convicciones religiosas y morales, y la posición que
desempeñan otros actores de la sociedad civil
—entre ellos, las confesiones y grupos religiosos—,
generan frecuentes conflictos derivados de la
convergencia de responsabilidades en la búsqueda
del interés superior del menor y, en la misma
progresión, un aumento considerable de las
actuaciones judiciales de los tribunales nacionales y
europeos sobre estas cuestiones.
Desde la perspectiva de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta obra
analiza los supuestos en los que los padres o los
menores de edad se oponen por motivos religiosos o
de conciencia a la utilización de determinados
métodos pedagógicos (castigos); a la enseñanza de
asignaturas de carácter obligatorio —unas de
carácter confesional, otras no—; a contenidos
docentes concretos relativos, por ejemplo, a la

Mediavilla Cabo, José Vicente
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
204 p. 24 cm.
9788491900290
39,71 €

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

La presidencia de las corridas de toros :
estudio jurídico-crítico de una intervención
administrativa singular
Hurtado González, Luis
1 ed.
Ediciones Laborum, 2018
310 p. 23 cm.
9788494812347
22,69 €
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La protección del consumidor por mala práxis
médica, en centros de salud, psiquiátricos y
geriátricos
Izquierdo Blanco, Pablo (dir.)
Picó i Junoy, Joan (dir.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
548 p. 24x17 cm.
9788490903087
118,00 €

La presente obra trata los diferentes supuestos de
mala praxis médica, así como un detallado análisis
de las cuestiones jurídico-sanitarias a las que –desde
la perspectiva del derecho civil, penal y
administrativo (o contencioso administrativo)– puede
enfrentarse
cualquier
operador
jurídico,
especialmente, en momentos de urgencia o en
situaciones de guardia.
Desde la perspectiva civil se analizan los problemas
que generan los internamientos psiquiátricos
urgentes y no urgentes; por trastorno de conducta
alimentaria; por trastorno de conducta o
comportamiento; y los internamientos de las
personas mayores en residencias de tercera edad
cuando están privadas de razón o sentido.
Desde la perspectiva penal se examinan los
problemas que de ordinario afectan al Juez de
instrucción en funciones de Guardia y, en especial,
los que se suscitan ante el mismo y que no suelen ser
de su competencia sino de los jueces de lo
contencioso administrativo.
Y desde la perspectiva administrativa o contencioso
administrativa se examinan todas las medidas de
control sanitario que pueden adoptarse en relación al
individuo, como las inmovilizaciones de personas
por riesgo de contagio y la afectación al derecho de
reunión, el síndrome de Diógenes, la cesión de
cadáveres para la ciencia, las transfusiones de sangre
necesarias cuando entran en conflicto con el derecho
a la libertad religiosa, las diligencias de intervención
corporal, el tratamiento médico forzoso, el sacrificio
de animales infecciosos, etc.
Por último, a destacar la minuciosa recopilación
jurisprudencial sistematizada que se incluye en la

obra, así como el vocabulario médico que incorpora,
imprescindible para comprender la terminología
médica empleada.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La protección jurídica y eficacia del diseño
industrial no registrado
Blanco Esguevillas, Isabel
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Propiedad industrial)
232 p. 24 cm.
9788429020182
28,36 €

En un mundo globalizado donde se ha
incrementando notablemente la competencia a nivel
empresarial y donde la innovación, las nuevas
tecnologías y la corta vida de los productos en el
mercado determinan la exigencia de los
consumidores, el diseño industrial en todas sus
modalidades, registrado y no registrado ha adquirido
una nueva perspectiva como bien intangible, en
cuanto se ha visto interesado por nuestro Derecho.
La protección del diseño se rige (aparte de las
disposiciones de diseño nacionales específicas) por
el Reglamento de diseño comunitario de la UE
(6/2002). La regulación fue el resultado de más de 10
años de discusión, que al principio se enfocaron en la
protección de repuestos. Finalmente, los Estados
miembros llegaron a un valioso compromiso,
proporcionando protección comunitaria de dos
niveles para todo tipo de diseño industrial mediante
diseños no registrados y registrados. La finalidad de
los dibujos y modelos no registrados se precisa en la
Exposición de Motivos del RCE al expresar que en
algunos sectores se crea un gran número de dibujos y
modelos que con frecuencia tienen una vida
comercial muy breve, por lo que requieren
protección sin necesidad de cumplir los lentos
trámites de registro, y para los que la duración de
dicha protección tiene una importancia menor. El
dibujo o modelo comunitario sería muy ventajoso
para aquellos sectores en los que se crean numerosos
dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en
períodos breves de tiempo y, de los cuales, tan sólo
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una parte se comercializan en su momento.
Queda claro que la intención del legislador
comunitario al crear esta nueva modalidad de
propiedad industrial no es otra que la de salvar o
superar el vacío legal que en muchas ocasiones
podrían encontrar los pioneros de dibujos o modelos
industriales en estos sectores, donde la vida del
producto es relativamente corta, pero ¿realmente
puede afirmarse la efectividad de esta nueva figura
jurídica para los titulares de dibujos o modelos
comunitarios en estos determinados sectores? Esta
tesis tiene como objetivo examinar el régimen
jurídico del dibujo o modelo comunitario no
registrado. El problema que se plantea es el de su
efectividad en la práctica. Pues entendemos, como el
legislador comunitario, salva uno de los principales
obstáculos referidos a este sector, el arduo y largo
proceso de registro pero, sin embargo, ha pasado por
alto otros inconvenientes que bien podrían operar
como la causa de que estos titulares se encuentren en
desamparo ante los diferentes instrumentos jurídicos
existentes.
Vista previa en http://www.puvill.com/

novedades jurídicas fruto de esta renovación tales
como las derivadas de la interposición de la entidad
de contrapartida central y la compensación de
valores y efectivos, el acortamiento del ciclo de
liquidación, el final del principio de aseguramiento
de la entrega y el paso a un sistema de registro
contable y de liquidación de valores por saldos.
Este trabajo aborda esta mutación, prestando
atención a cómo ha variado la posición jurídica de
entidades y clientes en cada una de las fases de
negociación, compensación y liquidación-registro
contable de valores. Se resaltan los cambios
principales en las relaciones jurídicas tras el proceso
reformador,
analizando,
entre
otros,
el
incumplimiento y concurso de entidades y clientes,
la exigencia de garantías y penalizaciones por las
entidades a sus clientes, la estructura de cuentas en
las distintas fases y los deberes de información de
aquéllas frente a éstos.
El resultado es una visión jurídica práctica y de
conjunto de estos procesos en la actualidad, visión
fruto de una labor de síntesis y asimilación de la
motorización normativa europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La reforma de la postcontratación de valores
en España : una aproximación jurídica

Las normas generales antielusión en la
jurisprudencia tributaria española y europea

Navarro Gancedo-Rodríguez,
Francisco
1 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
236 p. 24x17 cm.
9788490207031
51,92 €

La postcontratación de valores abarca desde el
momento en que los términos de una compraventa de
valores son acordados en un centro de negociación
hasta que los valores negociables son entregados y
pagado su precio, e involucra, además de al
comprador y al vendedor y a sus intermediarios
financieros respectivos, a distintas infraestructuras de
mercado.
En los últimos once años hemos asistido en nuestro
país a una intensa transformación de tales procesos.
La obra que el lector tiene ante sí analiza las

Delgado Pacheco, Abelardo
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Garrigues)
490 p. 24 cm.
9788491778974
65,69 €

Las
normas
generales
antielusión
sigue
constituyendo una cuestión central y de indudable
interés y debate en el Derecho tributario sobre la que,
además, no existe un acuerdo ni en la doctrina
científica ni en la jurisprudencial –más allá de los
meros conceptos teóricos- sobre lo que son y lo que
deben ser tales normas antielusión en el Derecho
tributario
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difusión.

Legislación laboral básica : textos refundidos
actualizados

Ley de enjuiciamiento civil

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Códigos)
500 p.
9788417414184
28,36 €

La publicación recoge el conjunto de novedades y
modificaciones que ha supuesto el desarrollo de todo
el proceso de refundición de la normativa laboral y
de Seguridad Social, y las diferentes modificaciones
que han sufrido desde su publicación.
Este manual contiene un detallado índice analítico
que permite localizar de manera ágil la información a
través de conceptos, pensado específicamente para
todos los operadores jurídicos del ámbito social.

Legislación sobre igualdad de género
VV.AA.
2 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca de textos legales)
808 p. 16x12 cm.
9788430963447
32,90 €

En esta nueva edición de la legislación sobre
igualdad de género se incluyen las nuevas leyes
autonómicas que han sido promulgadas desde que
vio la luz la primera edición de este Código de
Género, hace ya diez años. Este volumen muestra
más de 70 referencias internacionales, europeas,
estatales y autonómicas, que ofrecen una visión
completa de todas las temáticas y todos los niveles
normativos y que convierten a este Código en un
instrumento imprescindible para juristas y
ciudadanía. A través de los instrumentos normativos
que aquí se integran, se abre paso una nueva cultura
de la igualdad a la que esta iniciativa editorial quiere
contribuir mediante su ordenación sistemática y su

Cordón Moreno, Faustino
24 ed.
Aranzadi, 2018
(Códigos básicos Aranzadi)
1616 p.
9788491972525
44,79 €

Todas las disposiciones del presente código procesal
civil se hallan actualizadas al cierre de la edición y,
las más importantes, convenientemente concordadas,
con remisiones a normas que las complementan,
desarrollan o actualizan. En total son 70 y se han
sistematizado de la forma siguiente:
I. La Constitución Española, de la que se recogen las
normas fundamentales con incidencia en el proceso
(arts. 24 y 53, Título VI y art. 152 y disp. adic. 4ª).
II. Ley de Enjuiciamiento Civil.
III. Disposiciones complementarias de contenido
orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las
últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos
Jurisdiccionales y la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, con rango de ley ordinaria, pero de
contenido orgánico. Dentro de este epígrafe se
recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.
IV. Disposiciones complementarias básicas de
Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen
las disposiciones que regulan las siguientes materias:
A) Jurisdicción voluntaria; B) Cooperación Jurídica
Internacional en materia civil; C) Asistencia Jurídica
Gratuita (Ley y Reglamento); D) Registro de
Rebeldes Civiles; E) Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas; F) Tasas judiciales; G) Pagos,
depósitos y consignaciones; H) Tecnologías de la
información y la comunicación; I) Recursos de
casación forales.
V. Normas procesales civiles contenidas en leyes
sustantivas: A) Prueba documental; B) Protección de
derechos fundamentales; C) Estado civil y condición
de las personas (matrimonio, filiación e
incapacitación); D) Arrendamientos; E) Propiedad
horizontal; F) Propiedad intelectual; G) Propiedad
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industrial; H) Publicidad; I) Competencia desleal; J)
Impugnación de acuerdos sociales; K) Condiciones
generales de la contratación; L) Venta a plazos de
bienes muebles; M) Protección de consumidores y
usuarios; N) Circulación de vehículos de motor; O)
Juicio cambiario; P) Protección de los derechos
inscritos; Q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y
R) Medidas cautelares.
VI. Mediación y arbitraje, con inclusión tanto de la
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
como de la legislación sobre arbitraje, tanto interno
como internacional.
VII. Proceso concursal.
VIII. Normas de Derecho Procesal Internacional: A)
Libre circulación de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, con especial referencia al
Reglamento (UE) núm. 1215/2012, de 12 diciembre
y al Reglamento (UE) núm. 655/2014, de 15 mayo,
del Parlamento Europeo, que establece el
procedimiento relativo a la orden europea de
retención de cuentas a fin de simplificar el cobro
transfronterizo de deudas en materia civil y
mercantil; B) Libre circulación de resoluciones
judiciales en el ámbito del Derecho de familia; C)
Notificación y traslado de documentos; D)
Obtención de pruebas; E) Asistencia judicial y F)
Mediación en asuntos civiles.
La obra finaliza con un índice analítico que también
ha sido actualizado al cierre de la edición.

Ley de Enjuiciamiento Civil : comentarios,
concordancias, jurisprudencia, legislación
complementaria e índice analítico

comentarios de autor, jurisprudencia actualizada y
concordancias pensados para el profesional que
necesita respuestas en su labor diaria. Los autores
que colaboran en la presente edición aportan su
experiencia y autoridad en la materia haciendo que la
obra resuelva e instruya de manera magistral. Las
nuevas ediciones de Colex están diseñadas con un
nuevo formato práctico y manejable que permite una
consulta amena, proporcionando acceso a formato
electrónic
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local
Fuertes López, F. Javier (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Textos legales)
375 p.
9788491699897
11,22 €

Actualizada a las Sentencias del Tribunal
Constitucional resolviendo los recursos interpuestos
a la reforma de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre y
al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional
Vista previa en http://www.puvill.com/

Leyes políticas del Estado

Seijas Quintana, José Antonio
(ed.)
21 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2018
(Códigos comentados)
1481 p. 24 cm.
9788417135454
96,38 €

La nueva edición 2018 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil comentada y legislación complementaria
representa uno de los trabajos más serios realizados
hasta la fecha. Con un enfoque práctico, incluye

Albertí Rovira, Enoch (ed.)
González Beilfuss, Markus
(ed.)
36 ed.
Aranzadi, 2018
(Códigos básicos Aranzadi)
1152 p.
9788491971009
32,25 €

Recopilación sistemática de las principales normas
que componen el sistema constitucional español,
incluyendo la Constitución y las leyes que
desarrollan los derechos fundamentales y las
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instituciones estatales. Las normas están anotadas y
concordadas, con indicación de la principal
jurisprudencia constitucional sobre las mismas.

Los delatores en el proceso penal :
recompensas, anonimato, protección y otras
medidas para incentivar una colaboración
eficaz con la Justicia
Ortiz Pradillo, Juan
1 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
412 p. 24x17 cm.
9788490207055
79,06 €

Liber Amicorum : Estudios Jurídicos en
Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Juan Mª
Terradillos Basoco
Cuesta Aguado, Paz M. de la
(ed.) ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Homenajes y congresos)
1503 p. 24 cm.
9788491699194
157,71 €

Con la voluntad de homenajear al Prof. Dr. Dr.h.c.
Juan María Terradillos Basoco, algunos de los
mejores penalistas hispano-parlantes hacen un
recorrido sobre las cuestiones que han preocupado a
la doctrina en los últimos treinta años. Los capítulos,
de breve formato, se centran en cuestiones concretas,
ofreciendo soluciones originales, todas ellas
iluminadas por el respeto a los Derechos Humanos y
una concepción humanista, liberal y garantista de
Derecho penal democrático, en un momento
histórico en el que las tentaciones autoritarias y el
incremento punitivo cotizan al alza. Por ello, el
lector podrá encontrar respuesta a cuestiones
diversas
del
Derecho
penal,
dogmáticas,
político-criminales, criminológicas o procesales,
siempre críticas y directas, que hacen de este Liber
Amicorum un inigualable compendio del
pensamiento penal más actual
Vista previa en http://www.puvill.com/

La necesaria reforma de la Justicia penal en España
se ha visto influenciada, en los últimos años, por el
aumento de las causas judiciales relacionadas con la
corrupción y las tramas organizadas de delincuencia
empresarial. De ahí que, entre los actuales temas de
debate sobre qué reformas legales acometer para
mejorar la eficacia de nuestro sistema judicial, se
plantee la conveniencia de instaurar incentivos
premiales para promover la colaboración con la
Justicia por parte de todos aquellos sujetos que
puedan aportar información eficaz y relevante para la
investigación criminal.
La presente monografía lleva a cabo un estudio de
las diversas medidas premiales (materiales y
procesales) con las que convencer a los distintos
delatores que pueden intervenir en el proceso penal
(denunciantes anónimos, confidentes, testigos
protegidos, whistleblowers y arrepentidos) para que
colaboren con las autoridades. Y para ello, efectúa
una investigación no solo del Derecho español, sino
también de las soluciones ofrecidas en el Derecho
supranacional y comunitario, y en otros sistemas de
Derecho comparado.
Junto con el examen de la parte más conocida de esa
Justicia premial con la que recompensar la
«colaboración eficaz» con la Justicia —las excusas
absolutorias y atenuantes del Derecho Penal—, en
este libro se analizan muchas otras herramientas ya
utilizadas en nuestro sistema judicial (v. gr., la
admisibilidad de la denuncia anónima, la protección
de la identidad del testigo y del confidente policial,
la validez de la declaración del coimputado o la
incorporación de canales internos de denuncia
—whistleblowing— en el ámbito empresarial), así
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como otras que previsiblemente se incorporarán,
como la posibilidad de no ejercitar la acusación ante
la colaboración eficaz del investigado.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los matrimonios de complacencia como
instrumentos de política migratoria
Martínez Vázquez de Castro,
Luis
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho y familia)
248 p. 21x13 cm.
9788429020496
28,36 €

Los intereses usurarios en los contratos de
préstamo
Enrich Guillén, Daniel
Aranda Jurado, Mar
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
314 p. 24x17 cm.
9788490903063
64,90 €

Esta monografía trata de hacer una definición actual
de la usura, así como de la calificación como
abusivos de los intereses y cláusulas en todos
aquellos contratos crediticios en los que dichas
estipulaciones lesionan de manera arbitraria los
derechos e intereses del deudor.
Partiendo de un análisis pragmático, se lleva a cabo
una revisión de los principales contratos de
naturaleza crediticia (préstamos personales, tarjetas
de crédito, venta a plazos, crédito al consumo,
contratos de arrendamiento financiero, préstamos
hipotecarios, etc.), desde una óptica que trata de
medir la abusividad o desproporción de algunas de
sus cláusulas. Todo ello, apoyado en base a un
pormenorizado examen de la normativa aplicable y
de la interpretación jurisprudencial que realizan
nuestros Tribunales y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Los matrimonios de complacencia o conveniencia se
han convertido para el autor en un instrumento de
política migratoria. Partiendo de ejemplos reales,
como el caso de Vicky Subirana, la monografía hace
un recorrido por la evolución de esta figura que
afecta a diversos sectores del ordenamiento jurídico
español.
La problemática de los matrimonios de complacencia
o conveniencia abarca diversos sectores del
ordenamiento jurídico español. Desde esta
perspectiva, se han estudiado no sólo en el ámbito
del Derecho Civil, sino también en el Derecho de
extranjería, Derecho Internacional Privado e incluso
se hace una referencia a los mismos en el Derecho
Canónico y el Derecho Penal.
La tesis que se mantiene es que se han convertido en
un instrumento de política migratoria, yendo más allá
del campo estrictamente privado. Además, también
se va a defender que, con el concepto de matrimonio
existente en el Código Civil, no es posible hablar hoy
de matrimonios de complacencia o conveniencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Maltrato psicológico y abandono afectivo de
los ascendientes como causa de desheredación
(art. 853.2 CC)
Cabezuelo Arenas, Ana Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Privado ; 121)
257 p. 22 cm.
9788491900429
22,57 €

El maltrato psicológico a las personas mayores es
una práctica bastante extendida en nuestra sociedad.
Actualmente los padres pueden desheredar a sus
hijos y también revocarles las donaciones que les
hicieron cuando éstos les causen sufrimiento
marginándolos de sus vidas. Para ello ni siquiera es
preciso que los hijos hayan sido condenados
penalmente por esos hechos
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual práctico de implatación del reglamento
de protección de datos para despachos
profesionales
Puyol Montero, Javier
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
225 p.
9788417414306
45,38 €

El presente manual es un instrumento práctico,
cercano y accesible para el conocimiento del nuevo
Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea.
Básicamente, la normativa aplicable ha sufrido una
importante actualización, motivada por la necesidad
de regular adecuadamente los datos de carácter
personal y la libre circulación de estos, debido, entre
otras circunstancias, a la enorme proliferación de su
uso a través de los dispositivos móviles y las redes
sociales. Es necesaria una protección eficaz de los
derechos de los ciudadanos, sin que ello conlleve

establecer limitaciones injustificadas al crecimiento
económico y al desarrollo tecnológico, precisamente
mediante el uso de los datos personales.

Mediación intercultural y gestión de la
diversidad : instrumentos para la promoción de
una convivencia pacífica
Mora Castro, Albert (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Derechos humanos)
333 p. 23 cm.
9788491696728
33,93 €

Diversas formas de sentir, vivir y amar; diferentes
maneras de entender el mundo, las relaciones
sociales y la política; múltiples expresiones
culturales y religiosas, hacen de nuestra sociedad un
espacio plural y enriquecedor, apasionante a la vez
que desafi ante. Porque esa misma diversidad que
nos ayuda a descubrir y comprender la especie
humana en toda su complejidad se ha confi gurado
como el principal motor de enfrentamiento entre
grupos humanos diversos colonizados por el virus de
la intolerancia, la intransigencia y el desprecio a la
diferencia
Vista previa en http://www.puvill.com/

Menor y violencia de género : aspectos y retos
jurídicos en la sociedad actual
Ramón Fernández, Francisca
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
96 p. 22 cm.
9788491900788
20,31 €

La presente obra de investigación analiza de forma
detallada las situaciones en las que se produce
violencia de género sobre un menor, pero
circunscritas a determinados ámbitos concretos y
atendiendo a los principales retos jurídicos que se
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plantean en la sociedad de hoy en día. Un primer reto
se centra en el análisis de las nuevas tecnologías de
la
información
y
comunicación
(TICs),
especialmente en el caso de las redes sociales, el big
data y la protección de datos de carácter personal. Se
atiende, también, a la situación de la violencia de
género en supuestos de utilización de la imagen, su
protección y derecho a la intimidad. Un segundo reto
es el que se plantea en el ámbito familiar en relación
con la custodia del menor y la situación de violencia
de género dentro de dicho entorno, bien de forma
directa o indirecta, desde el punto de vista de la
instrumentalización del menor y su interés superior.
Un tercer y último reto es la solución de conflictos
de forma alternativa al procedimiento judicial,
mediante la utilización del sistema de mediación en
el caso de violencia de género y menores. En este
estudio se aportan soluciones a los retos indicados,
así como un riguroso análisis de la legislación
aplicable a cada situación planteada, constituyendo
una herramienta necesaria para los operadores
jurídicos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

acompañados. Por esta razón, su protección debe
responder a esta diferencia
Vista previa en http://www.puvill.com/

Nociones y principios de las ADR : (solución
extrajudicial de conflictos)
Barona Vilar, Silvia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
181 p. 22 cm.
9788491901471
20,31 €

Veinte años después de la publicación de "Solución
extrajurisdiccional de conflictos. ADR y Derecho
Procesal", la autora presenta la obra "Nociones y
principios de las ADR". Una obra que muestra una
perspectiva real, actual y crítica, positiva y negativa,
de las soluciones extrajurisdiccionales de conflictos
Vista previa en http://www.puvill.com/

Práctica de salarios y cotizaciones
Menores extranjeros : problemas actuales y
retos jurídicos

López y López, Isabel
26 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Laboral)
582 p. 28 cm.
9788445436455
45,38 €

Velasco Retamosa, José
Manuel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
266 p. 22 cm.
9788491696902
33,93 €

El presente trabajo es el resultado de la celebración
de un Seminario de Especialización titulado
"Extranjería y Menores". La presencia de menores
extranjeros en nuestro país y en el conjunto de la
Unión Europea supone la necesidad de establecer y
aplicar normas jurídicas que aseguren para este
colectivo la efectividad de una serie de derechos
consustanciales a la especial condición que su edad
les debe garantizar. No todos llegan y se encuentran
en el territorio de la Unión Europea en la misma
situación: algunos están o llegan solos y otros

La presente publicación, adaptada a la normativa
vigente en el año 2018, muestra la forma de llevar a
cabo la confección de los recibos de salarios y
estudia la liquidación de cuotas en el sistema de
autoliquidación y en el sistema de liquidación
directa. Tiene como objetivo servir de apoyo a los
profesionales en la gestión de nóminas y gestión
recaudatoria y liquidatoria, así como proporcionar al
estudiante, trabajador y empresario un material de
consulta para una mejor comprensión de la materia
aquí tratada
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Proceso civil práctico, 2.
Gimeno Sendra, Vicente (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
1000 p.
9788490991657
232,90 €

Comentarios a todos y cada uno de los artículos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se efectúa
una exégesis de nuestra legislación vigente
interpretada de conformidad con la más reciente
jurisprudencia, del T.C. y T.S y los T.S.J. y
Audiencias Provinciales y jurisprudencia menor esta
última que, debido a la ausencia de doctrina legal del
T.S. en muchísimas materias procesales, alcanza una
singular relevancia práctica

viviendas, cédula de habitabilidad, sistemas de
telecomunicación, casilleros postales, empleados de
fincas urbanas, entre otros temas cercanos. Los
respectivos articulados se acompañan y enriquecen
con numerosas notas a pie de página -totalmente
actualizadas- con correspondencias, información
complementaria, texto de los artículos de otras
disposiciones mencionadas, referencias internas y
mención de la jurisprudencia española más reciente.
Los índices sistemático y analítico de materias
facilitan la rápida consulta del contenido de esta obra

Propuestas para un debate sobre la reforma
laboral
Sala Franco, Tomás (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Manual práctico)
500 p.
9788417317379
44,84 €

Propiedad horizontal : Ley y normativa
complementaria
VV.AA.
7 ed.
Tecnos, 2018
(Biblioteca de textos legales)
200 p. 17x12 cm.
9788430974238
11,52 €

La presente edición ofrece el texto de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
con la incorporación de todas las modificaciones
sufridas hasta el momento, incluida la generada por
la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Como apéndices se incorpora la redacción vigente de
los artículos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria
y del Reglamento Hipotecario que guardan relación
con la Ley 49/1960. Se incluye también la Ley
15/1995 sobre límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas
con discapacidad, además de la normativa referente a
información en la compraventa y arrendamiento de

El presente manual persigue abrir un debate sobre la
reforma de las distintas instituciones jurídicas que
configuran nuestro modelo de relaciones laborales.
Los autores, abogados profesores y catedráticos de
universidad, todos ellos con una dilatada experiencia
profesional, exponen la necesidad de que en una
futura reforma laboral resulten afectadas, en mayor o
menor medida, prácticamente
1. por un lado todas las instituciones del derecho
colectivo del trabajo:
- la representación de los trabajadores en la empresa;
- la negociación colectiva;
- los procedimientos extrajudiciales de solución de
los conflictos laborales o la huelga).
2. pero también las del derecho individual del
trabajo:
- la contratación laboral –temporal, a tiempo parcial
o formativa–;
- la subcontratación, la transmisión de empresa;
- la formación profesional continua de los
trabajadores, el tiempo de trabajo y la conciliación
de la vida laboral, profesional y personal;
- el derecho a la intimidad del trabajador;
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- el deber de buena fe contractual, la modificación de
las condiciones de trabajo, la clasificación
profesional;
- la movilidad funcional y geográfica;
- la extinción del contrato de trabajo en todas sus
manifestaciones).

Prudencia notarial
Dip, Ricardo
1 ed.
Dykinson, 2018
156 p. 21x15 cm.
9788491486497
17,02 €

Protección de datos : aplicación del RGPD
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Guía rápida)
350 p.
9788417317416
37,76 €

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento
General de Protección de Datos (RGDP) que
sustituye a la actual normativa vigente, y que
comenzara a aplicarse el 25 de mayo de 2018.
La Guía Rápida de Protección de Datos. Aplicación
del RGPD tiene como propósito dotar a las empresas
y despachos de los conocimientos y herramientas
necesarias para llevar a cabo la puesta en marcha del
RGDP, entendiendo y asumiendo las obligaciones a
la que están necesariamente sujetos en el ejercicio de
su profesión.
Nace esta guía, por tanto, con el ánimo de aplicar los
medios necesarios para prevenir las posibles
sanciones por incumplimiento de la normativa sobre
Protección de Datos, pero, además, para dotar de un
conocimiento que impulse el cuidado en el
tratamiento de datos, cualidad que cada vez es más
exigida por la sociedad.

Este libro trata de la prudencia notarial, hábito
indispensable al buen éxito del oficio del notario.
En efecto, la complejidad de la determinación
negocial del derecho exige, para su proceso
conformador y su caracterización, el concurso de un
jurista dotado de idóneos conocimientos jurídicos y
titular de un poder público de autenticación y
efectividad probatoria: esto se da cuando al pacto
celebrado con la auctoritas propia del jurista se suma
una suficiente fuerza publicitante, que es la
específica potestas de dación de la fe pública. Ese
jurista prudente, especializado, el notario románico o
latino, no solo se ordena al conocimiento de normas
jurídicas tanto naturales, sino que, además, también
está llamado a conocer la realidad singular a la que
se ajustan esas normas, incluidas las circunstancias
que, casi infinitas en posibilidad, tengan relevancia
para la formación del acto prudencial y que se
disciernen por la experiencia jurídica.
En efecto, las determinaciones negociales del
derecho solamente se destinan al ámbito de aquello
que, antes de efectuarse, era contingente, por
naturaleza, que se ajustara de un modo o de otro. y es
de la prudencia del notario que se espera la
conducción para la seguridad jurídica y lo mejor para
la consecuente paz de la comunidad.
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Reforma y contrarreforma : nuevos retos del
derecho del trabajo
Jornadas Universitarias
Valencianas de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social
Roqueta Buj, Remedios (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Homenajes y congresos)
244 p. 24 cm.
9788491699835
33,93 €

constitucionalidad y de adecuación al Derecho de la
Unión Europea. La presente monografía se centra en
algunos de los puntos oscuros de la regulación de la
publicación de la lista, como su compatibilidad con
el régimen de protección de datos, su manifiesta falta
de proporcionalidad (por ejemplo, al no excluir a los
deudores
concursados)
o
las
cuestiones
procedimientales frente a la notificación de la
propuesta de inclusión en la lista.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Régimen jurídico de la religión en los estudios
de magisterio
La globalización y la crisis financiera mundial están
erosionando de forma alarmante los derechos
sociolaborales. En este contexto, es preciso refl
exionar sobre los efectos laborales y de Seguridad
Social que los procesos de deslocalización
productiva y la crisis económica están procediendo
en el mercado de trabajo y formular propuestas
concretas para gestionar el proceso y sus efectos
sociales
Vista previa en http://www.puvill.com/

Régimen jurídico de la lista de morosos
tributarios : publicación de situaciones de
incumplimiento relevante
García Novoa, César
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant Tributario.Temática)
120 p. 22 cm.
9788491697916
18,03 €

Herrera Ceballos, Enrique
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
150 p.
9788491970163
29,85 €

La obra analiza pormenorizadamente tres aspectos de
la religión en las Escuelas de Magisterio: los
orígenes remotos de la asignatura; su régimen
jurídico actual y el de su profesorado; las dudas
interpretativas que se plantean de acuerdo con su
regulación actual.
Es la primera obra que aborda globalmente el estudio
de la asignatura de religión desde sus orígenes
remotos hasta la actualidad en los estudios del
Magisterio en España.

Responsabilidad civil médica
La reforma de la Ley General Tributaria por Ley
34/2015, introdujo un nuevo artículo 95 bis que
regula la denominada publicidad de situaciones de
incumplimiento relevante, más conocida como lista
de morosos fiscales. Se trata de publicitar
anualmente las deudas de los contribuyentes por
encima de un millón de euros. La Exposición de
Motivos justifica esta medida diciendo que se trata
de un instrumento preventivo y educativo que
coadyuva al cumplimiento voluntario de los deberes
tributarios. No obstante, la previsión de publicitar
estas
deudas
plantea
serias
dudas
de

Galán Cortés, Julio César
6 ed.
Civitas, 2018
(Estudios y comentarios de
legislación)
1024 p.
9788491977049
107,49 €

Estudio detallado de la responsabilidad civil médica,
tanto desde el punto de vista doctrinal como
jurisprudencial, con especial atención a los
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pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal
Supremo

Servicios de pago : adaptación a la directiva
PSD II
Uría Fernández, Francisco
(ed.)
Carpintero Pérez, Abraham
(ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Claves prácticas)
194 p.
9788417317270
34,22 €

Robots y responsabilidad civil
Díaz Alabart, Silvia
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho español
contemporáneo)
136 p. 21x13 cm.
9788429020588
20,41 €

¿Qué dice la normativa acerca de la responsabilidad
civil de los robot? Con la incorporación de la
resolución del Parlamento europeo de 16 de febrero
de 2017, esta obra analiza la responsabilidad civil en
la robótica abordando cuestiones como si pueden los
robots ser considerados productos defectuosos y por
tanto someterse a la regulación vigente sobre éstos o
aspectos no contemplados específicamente en dicha
resolución
Este libro sobre un tema de absoluta actualidad,
robots y responsabilidad civil por los daños que éstos
puedan causar, tiene un doble contenido. Se ocupa en
primer lugar de la implantación de la robótica en
nuestros días y sus expectativas de futuro. Se incluye
en esta parte el examen de algunos de los términos
que habitualmente se emplean en ese campo
fuertemente tecnificado, y que no son de fácil
comprensión para personas no expertas en la materia.
La parte central del libro versa sobre el primer
documento de la Unión Europea previo a la
elaboración de una directiva que regule la robótica
(la Resolución aprobada el 16 de febrero de 2017).
Se examinan las cuestiones generales que plantea la
mencionada Resolución, con particular atención a los
problemas que pueden presentarse en torno a la
responsabilidad civil por los daños que puedan
causar los robots con su actuación, muchos de ellos
no contemplados en la mencionada Resolución.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esta obra tiene su origen y motivo en la
transformación que, en el ámbito de los pagos
digitales, supone la aprobación de la denominada
PSD II, esto es, la Directiva 2015/2366, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el
mercado interior. este Claves, firmado por expertos
en la materia, se refiere al proceso tardío de
transposición la Directiva PSD II, analiza el
anteproyecto del Gobierno, pero trasciende la
exégesis jurídica y el comentario de las obligaciones
legales, pues aborda también las consecuencias y
oportunidades que se prevé que se produzcan en el
mercado de los servicios de pago

Sociedades 2018 : Guía de la declaración 2017
García Gómez de Zamora,
Remedios
Ortega Carballo, Enrique
1 ed.
CISS, 2018
(Todo)
875 p. 24x17 cm.
9788499540290
179,36 €

Todo Sociedades recoge la normativa del Impuesto
sobre Sociedades vigente durante el periodo
impositivo objeto de declaración, incorporando las
novedades de carácter legislativo que afectan a la
materia (fiscal y contable, principalmente) y
haciéndose eco, asimismo, de las cuestiones de
mayor interés que han merecido la atención reciente
por la doctrina administrativa emanada de la
Dirección General de Tributos o por la
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jurisprudencia
de
los
tribunales
de
lo
contencioso-administrativo.
Se trata de la guía más eficaz y completa para
realizar con seguridad la declaración anual del
Impuesto sobre Sociedades. Para ello parte del
modelo oficial y sigue la estructura de los actuales
planes generales de contabilidad, tanto el ordinario
como el de Pymes.
Incorpora numerosos ejemplos que ayudan a lograr
una correcta interpretación de la norma legal
aplicable en cada supuesto.
Incluye un suplemento o adenda con las novedades
del modelo de declaración y los requisitos de
cumplimentación y presentación establecidas para
cada periodo impositivo.
Una vez publicada la Orden del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de aprobación
del modelo de declaración, se edita un suplemento o
adenda que incluye las últimas novedades en la
materia incluyendo las explicaciones sobre el modelo
aprobado y sus condiciones de presentación.

Summa de probática civil : cómo probar los
hechos en el proceso civil
Muñoz Sabaté, Lluís
3 ed.
La Ley, 2018
(Probática y derecho
probatorio)
780 p. 24x17 cm.
9788490207079
141,60 €

Aparece la tercera edición de esta obra, después de
dos ediciones y dos reimpresiones anteriores,
elevando el listón de 118 a 151 genothemas probandi
—en el lenguaje del autor—, es decir, casos, temas o
asuntos, preferentemente civiles, cuya fijación o
prueba en el proceso se realiza mediante indicios,
presunciones y argumentos, y que se incluyen y
desarrollan en cada genothema. Todo ello
presentados de un modo categorizado y ordenado
alfabéticamente, de modo que cuando el lector tenga
un problema de «cómo probar X», fácilmente puede
dar con la correspondiente respuesta.
La intención pretendida con esta novedosa especie

de literatura jurídica, o mejor, literatura probática, es
que no sólo le sirva al lector jurista para hacerse con
citas y máximas de experiencia, sino para incorporar
a su cultura profesional lo que hoy se llama una
«lectura de ideas». Y por esta razón, para obviar la
imposibilidad de una presentación ad infinitum, se
han elegido aquellos indicios que más carga intuitiva
puedan tener para un planteamiento analógico, e
incluso para una estrategia probatoria.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Tendencias de la política criminal
contemporánea
Merino Herrera, Joaquín
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
256 p. 24 cm.
9788491234944
25,87 €

La política criminal contemporánea se conforma de
una base dogmática que en gran parte se consolida
con el pensamiento clásico y que, pese a todo,
conserva su vigencia en los sistemas de represión
penal. Pero también envuelve paradojas y
contradicciones, porque no es poco común que
muestre ciertas anomalías que entran en pugna con
los esquemas garantistas y que sobre todo se
emplean para hacer frente a sectores delictivos
especialmente graves. Seguramente es cierto que el
hecho de que estos rasgos de extralimitación se
detecten con nitidez tiene que ver con nuestra
evolución en materia de derechos y de libertades
fundamentales. En efecto, el Derecho penal, antes
que un elemento de vindicación, debe ser concebido
como un muro impenetrable de la política criminal.
Este camino sin retorno hacia la mínima
intervención, como ha ocurrido en el contexto
latinoamericano, ya fue iniciado por los mexicanos
desde hace algún tiempo.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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GIBRALTAR
KRY 1-499 > Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar : la protección
internacional y nacional de su medio ambiente
marino
M\'Rabet Temsamani, Rabía
1 ed.
Dykinson, 2018
331 p. 24x17 cm.
9788491485018
29,50 €

jurídicos con intereses en el Estrecho, piénsese por
ejemplo en Reino Unido (presente a través de la
colonia de Gibraltar) o en organizaciones
internacionales como la Unión Europea o la
Organización Marítima Internacional. Junto a ellos,
también hay que tener en cuenta las divergentes
posiciones que, en relación con el medio marino,
mantienen las ONGs de la zona, las multinacionales
o los Estados usuarios del Estrecho de Gibraltar.
Realidad ésta que hace necesario un detallado
análisis y un estudio en profundidad del tema.

Por su naturaleza, el Estrecho de Gibraltar se
enfrenta a una, cada vez mayor, degradación de su
medio ambiente marino, consecuencia, entre otras,
de la ausencia de un marco jurídico adaptado a su
particularidad. Y es que, al día de hoy los estrechos
utilizados para la navegación internacional, carecen
de una normativa específica que responda a esta
situación. De hecho, podría afirmarse que la
CNUDM es el único tratado internacional que, de
forma expresa, hace referencia en su articulado a la
protección del medio marino de los estrechos de
navegación internacional. Por lo que se refiere al
Estrecho de Gibraltar, cabe señalar que la dificultad
de proteger su medio ambiente aumenta debido a su
ubicación geoestratégica y a la existencia de una
latente controversia de soberanía sobre sus aguas.
Circunstancias todas ellas que dificultan la
consecución de cualquier acuerdo internacional entre
los Estados ribereños, que pueda servir de base para
la fijación de un marco jurídico eficaz de protección.
En este contexto, sería deseable que los Estados
ribereños relegaran a un segundo plano sus disputas
históricas con el fin de evitar y/o disminuir el
impacto de la contaminación y la degradación de sus
aguas. El éxito de este desafío podría dar lugar a la
conclusión de un acuerdo internacional que podría
representar un modelo de referencia aceptable en el
Derecho internacional. Sin embargo, nadie puede
ignorar el hecho de que esta solución se presenta
muy difícil en la praxis, sobre todo si tenemos en
cuenta que, además de la controversia
hispano-marroquí, existen otros actores y sujetos
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