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LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Consideraciones sobre la merces, in pecunia
numerata, en la locatio-conductio operarum:
del Derecho Romano al contrato de trabajo

Derecho y TIC : últimas innovaciones docentes
Delgado García, Ana María
(ed.)
Beltrán de Heredia Ruiz,
Ignasi (ed.)
1 ed.
Huygens, 2018
331 p. 24 cm.
9788415663980
$ 46.50

García Fueyo, Beatriz
1 ed.
Dykinson, 2018
195 p. 21x15 cm.
9788491486572
$ 25.00

Esta investigación tiene como objeto el análisis de la
Recepción de un instituto jurídico proveniente del
Derecho romano, la locatioconductio operarum,
plenamente vigente en el Derecho positivo del siglo
XXI, aunque asuma algunas características diferentes
de las que adquirió en la jurisprudencia romana. La
autora no realiza saltos históricos en su monografía,
sino que expone sucintamente, ya que no lo permite
la obra, los aspectos más relevantes de cada
momento
histórico,
desde
la
antigüedad
mesopotámica hasta el momento actual, pasando por
Roma, el Derecho intermedio, los humanistas, la
doctrina de la Edad Moderna, los iusnaturalistas, el
régimen gremial, los autores hispanos previos a la
codificación, así como los pandectistas, antes de
llegar a los planteamientos legislativos más
relevantes, en España y a nivel internacional

Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) son un potente aliado que ofrece la
oportunidad de aplicar nuevas metodologías o bien
de reinventar las metodologías ya existentes
(gamificación, wikis, blogs, webs especializadas...)
Las TIC, aplicadas a la docencia universitaria,
pueden ayudar a dinamizar las aulas, mejorar la
comunicación entre docentes y estudiantes y, en
definitiva, contribuyen a la motivación tanto de unos
como de otros. Y la motivación constituye un arma
muy valiosa para conseguir un mejor y mayor
aprendizaje. Desarrollando todas estas cuestiones de
total actualidad, la presente obra recoge las
comunicaciones presentadas por profesores de
distintas universiades y que fueron adceptadas en la
IX Jornada sobre docencia del Derecho y tecnologías
de la información y la comunicación, tras el
correspondiente proceso de revisión. Algunas de
estas comunicaciones fueron seleccionadas para ser
presentadas en dicha Jornada, celebrada en
Barcelona en junio de 2018
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El abogado humanista
Arsuaga, Teresa
1 ed.
Civitas, 2018
(Cuadernos Civitas)
268 p.
9788491977292
$ 35.00

Este libro presenta el ideal de Abogado Humanista y
reflexiona sobre cómo sería su comprensión del
Derecho, qué clase de actividad desarrollaría y
teniendo en cuenta lo anterior, cual habría de ser su
formación intelectual más apropiada, a partir de las
tesis de James Boyd White y Richard Weisberg, dos
humanistas que primero fueron profesores de
literatura y, después, grandes abogados. Sus escritos
constituyeron el punto de partida del influyente
movimiento norteamericano Law and Literature
Studies, vertebrándolo desde su origen en los años
setenta del pasado siglo hasta casi nuestros días

metodológico. Ello permitiría ofrecer una teoría
jurídica nacida de decisiones y acciones individuales,
desligando al derecho de cualquier intervención de
autoridad pública.
En ese sentido, el autor propone líneas de
investigación en áreas tales como la teoría de los
contratos, de los daños, de las normas, de las
instituciones, de la resolución de conflictos y de la
ejecución de decisiones arbitrales.
Por este camino, entiende que se podría encontrar un
curso para volver a unir varios aspectos de la teoría
de los fenómenos sociales, hoy desperdigados de
varias ciencias que incluso tienen fundamentos
metodológicos opuestos, considerando al derecho
como un aspecto más en el estudio de los procesos
de intercambio en la sociedad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lógica deóntica, normas y proposiciones
normativas
Bulygin, Eugenio
Navarro, Pablo E. (ed.)
Rodríguez, Jorge L. (ed.)
Ratti, Giovanni Battista (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Filosofía y derecho)
146 p. 21 cm.
9788491234678
$ 21.50

Fundamentos praxeológicos del derecho
Rojas, Ricardo Manuel
1 ed.
Unión Editorial, 2018
(Biblioteca austríaca)
262 p. 21x13 cm.
9788472097384
$ 22.00

En esta obra, Ricardo Manuel Rojas propone una
línea de investigación del derecho que parta de las
decisiones individuales hacia la solución de los
conflictos, compatible con la elaboración teórica
desarrollada por la Escuela Austríaca de Economía.
Desde los fundamentos praxeológicos -que el propio
Ludwig von Mises propuso extender a otras ciencias
sociales más allá de la Economía- y la idea de Bruno
Leoni de considerar que el derecho nace con el
primer reclamo, Rojas sostiene que es necesario
elaborar teoría respecto de varios elementos
constitutivos del derecho a partir del individualismo

En los diversos artículos recopilados en este libro,
Eugenio Bulygin muestra que una clara distinción
entre normas y proposiciones normativas es esencial
no solo para comprender el discurso normativo sino
también para elaborar una justificación adecuada a
uno de los desafíos centrales de la lógica deóntica: la
posibilidad de una genuina lógica de normas.
Además, Bulygin ofrece su visión del modo en que
Carlos E. Alchourrón y Georg Henrik von Wright
lucharon para clarificar la naturaleza de la lógica
deóntica. Este testimonio no se agota en las
cuestiones conceptuales que estructuran este libro,
sino que también muestra aspectos esenciales de la
personalidad de cada uno de esos grandes filósofos.
En los dos últimos ensayos de este volumen se
recogen textos de Alchourrón y von Wright en los
que ellos exponen directamente su visión del tema
central de este libro: la relevancia de la distinción
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entre normas y proposiciones normativas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudio técnico-jurídico del Convenio 188
sobre el Trabajo de la Pesca (2007) de la
Organización Internacional del Trabajo
Fotinopoulou Basurko, Olga
(dir.)
Chaumette, Patrick (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
261 p.
9788491775904
$ 48.50

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

El derecho a la intimidad
Elvira Perales, Ascensión (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Derecho comparado ; 21)
310 p. 22x15 cm.
9788491901242
$ 39.50

El derecho a la intimidad es uno de los derechos más
vulnerables y esa vulnerabilidad se ha visto
incrementada debido al uso de las nuevas
tecnologías, las cuales no solo multiplican los
riesgos, sino que amplían y multiplican sus efectos.
A su vez, las garantías del derecho se ven afectadas
por una insuficiente regulación normativa, lo que
propicia que sean los jueces los llamados a
interpretar una legislación pensada para los medios
de comunicación social clásicos o para
comunicaciones mediante instrumentos tradicionales.
A ello hay que añadir que en determinados supuestos
la intimidad se verá afectada por actuaciones de los
propios poderes públicos. Este casi inagotable
asunto, objeto de este libro, fue abordado en las IX
Jornadas internacionales de Derecho Constitucional
(España-Italia-Brasil) bajo tres rúbricas: "Derecho a
la intimidad versus poder público", "El derecho a la
intimidad y el derecho a la información" y "El
derecho a la intimidad y las nuevas tecnologías". Las
ponencias y comunicaciones de profesores de los tres
países pusieron de relieve la similitud en los casos
planteados y, en buena medida, en su resolución
Preview available at http://www.puvill.com/

El objetivo de la obra es analizar el alcance del
Convenio nº 188, sobre la Pesca, de la OIT, del año
2007, que regula las condiciones sociolaborales de
los trabajadores en el sector de la Pesca. La
importancia de la obra radica en que es un Convenio
internacional que aún no ha sido ratificado por
España, pero que se prevé su pronta ratificación, lo
que conlleva la necesidad de reflexionar sobre su
alcance para valorar la necesidad de adaptar nuestra
normativa interna al mismo

Los desafíos del Derecho internacional penal :
atención especial a los casos de Argentina,
Colombia, España, México y Uruguay
Olásolo Alonso, Héctor
Galain Palermo, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Perspectivas iberoamericanas
sobre la justicia ; 1)
273 p. 22 cm.
9788491900269
$ 38.50

El 10 de junio de 2015 se constituyó en La Haya
(Holanda) la Red de Investigación Perspectivas
Iberoamericanas sobre la Justicia, que coordinada
desde el Instituto Ibero-Americano de La Haya para
la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia
Internacional ("IIH"), está compuesta por los
siguientes nueve grupos de trabajo: (I) filosofía; (II)
psicología; (III) ciencia y tecnología; (IV) economía;
(V) derecho nacional; (VI) derecho internacional;
(VII) antropología; (VIII) teología; y (IX) relaciones
internacionales y ciencia política. La red surge de los
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debates mantenidos durante la V Semana
Iberoamericana de la Justicia Internacional
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. ARGENTINA
KHA 0-9800 > Argentina

El derecho en la Argentina
Leiva Fernández, Luis F. P.
(ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Biblioteca Iberoamericana de
derecho)
192 p. 21x13 cm.
9788429020618
$ 29.00

La presente publicación tiene por objeto dar una
visión sucinta del Derecho en la Argentina.
Panorámica de las pilastras que sustentan el
ordenamiento jurídico en la Argentina, con especial
referencia a la Constitución y a las normas que la
desarrollan, a la estructura y organización territorial
del Estado, a las leyes principales, a la
administración de justicia y su funcionamiento, a los
derechos y deberes fundamentales, al estatuto
jurídico del extranjero y a la inversión extranjera.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

Grandes juristas, mártires por la justicia
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
Fuenteseca, Margarita (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
314 p. 24x17 cm.
9788491486657
$ 38.50

Este libro recoge las ponencias que tuvieron lugar en
la sede de la RAJYL de España durante el curso
2015/2016, todas ellas unidas por el tema común,

consistente en la descripción de la vida y obra de un
jurista de gran relevancia que murió precisamente
por su condición de tal. Se describen especialmente
las circunstancias de la muerte de cada uno, por las
que pueden ser considerados mártires por la justicia.
El elenco de juristas estudiados es amplísimo, y
arranca desde el s. VII a.C. con Licurgo, pasando por
juristas romanos, medievales, de la ilustración, de la
época
moderna
y,
en
mayor
número,
contemporáneos, españoles y extranjeros.
La obra tiene especial interés tanto por la relevancia
de los juristas estudiados, como por el hecho de que
todos los autores son a la vez eminentes juristas,
pertenecientes al mundo académico.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Derecho europeo y legislación procesal civil
nacional : entre autonomía y armonización
Gascón Inchausti, Fernando
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Estudios jurídicos)
154 p. 21 cm.
9788491235545
$ 22.50

El Derecho de la Unión Europea impregna de
manera cada vez más intensa la legislación interna de
los Estados miembros, también en materia de
proceso civil. Al ocuparse de la cooperación
internacional y de la litigación transfronteriza, la
Unión Europea incide igualmente sobre la regulación
de los procesos civiles internos, que deben a menudo
adaptarse o equipararse a los estándares europeos.
Determinadas normas europeas, destinadas a la
armonización de ciertos sectores del ordenamiento
privado, también han forzado cambios en las
legislaciones procesales nacionales: a menudo, el
legislador europeo ha querido asegurarse de ofrecer
determinadas herramientas procesales para la tutela
de ciertos derechos; en otros casos, ha sido el propio
Tribunal de Justicia de la UE quien ha advertido de
la insuficiencia de la legislación o de la praxis
procesal nacional para dar plena efectividad a
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normas europeas y ha provocado, con ello, cambios
legales. La tensión entre la tradicional autonomía
procesal y la tendencia hacia la aproximación de
legislaciones se hace así cada vez más patente.
El presente trabajo analiza este fenómeno de
progresiva armonización de los ordenamientos
procesales civiles nacionales, poniendo el acento en
sus causas y en sus diferentes actores, pero también
en sus diversas bases competenciales, sus posibles
herramientas y, de forma especial, en las iniciativas y
manifestaciones más recientes.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho a la protección datos en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea
Piñar Mañas, José Luis
Recio Gayo, Miguel
1 ed.
La Ley, 2018
300 p.
9788490207215
$ 74.00

Desde el 25 de mayo de 2018 el Reglamento General
de Protección de Datos es plenamente aplicable en
toda Europa. Para entender mejor el nuevo marco
normativo
es
imprescindible
conocer
la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. El presente libro, que es pionero en Europa,
analiza con detalle las Sentencias dictadas por el
Tribunal (y las conclusiones de los Abogados
Generales) en materia de protección de datos, lo que
permite conocer los principales temas que plantea
este derecho a partir de casos concretos: desde el
concepto de dato personal o dato de salud al alcance
del interés legítimo del responsable o del interés
público o ejercicio de poder público, los derecho de
los afectados (entre otros el derecho al olvido, el de
acceso o el de rectificación), la seguridad de los
datos, las transferencias internacionales, la
protección de datos en el ámbito de las
telecomunicaciones, la proporcionalidad de las
sanciones o el régimen y competencias de las
autoridades de protección de datos.

También se analizan las relaciones entre protección
de datos y seguridad ciudadana, libertad de expresión
o acceso a la información. En definitiva, ofrece una
visión completa de la opinión del Tribunal de
Justicia en relación con la protección de datos, no
sólo en base a la Directiva 95/46/CE sino también en
relación con el Reglamento General de Protección de
Datos en la medida en que la jurisprudencia europea
facilita su compresión y aplicación. En este sentido
la obra recoge una completa tabla de coincidencias
entre las Sentencias del TJUE y los considerandos y
artículos de la Directiva 95/46/CE y del Reglamento
General de Protección de Datos. También se incluye
un completo listado de las Sentencias por orden
cronológico y alfabético, así como por tipo de
procedimiento.
Preview available at http://www.puvill.com/

La fiscalía europea
Bachmaier Winter, Lorena
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
328 p. 24 cm.
9788491235262
$ 45.00

Tras casi veinte años de negociaciones, el 12 de
octubre de 2017 finalmente se adoptaba el
Reglamento europeo para el establecimiento de una
Fiscalía Europea. Esta novedosa institución, basada
en una estructura centralizada, actuará a través de
Fiscales Delegados nacionales en cada uno de los
Estados miembros y será competente para investigar
y enjuiciar los delitos de fraude contra los intereses
financieros de la Unión definidos en la Directiva
2017/1371. Nos encontramos ante un nuevo actor en
el ámbito de la justicia penal de la Unión Europea,
regido por el principio de cooperación leal con las
instituciones nacionales, y cuya misión es defender
los intereses de todos los contribuyentes europeos a
través de una acción penal eficiente frente al fraude.
El presente libro aborda los retos que plantea la
implantación y el funcionamiento de esta Fiscalía
supranacional, poniendo especial énfasis en la
dimensión de los derechos fundamentales de los
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acusados en los procesos penales transnacionales.
Este volumen es el resultado de la fructífera
cooperación entre el mundo científico académico y
la experiencia práctica aportada tanto desde la
Fiscalía como de la Abogacía del Estado, lo cual
aporta un indudable valor añadido a la obra. Todos
sus autores son expertos en la materia y muchos de
ellos han estado directamente vinculados en el
desarrollo del proyecto de creación de la futura
Fiscalía Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/

Protección de datos en Europa : origen,
evolución y regulación actual
Rebollo Delgado, Lucrecio
1 ed.
Dykinson, 2018
220 p. 21x15 cm.
9788491486558
$ 38.50

Rural worlds, social sustainability and local
landscapes in the globalisation era : case
studies in southern Europe
Gómez Pellón, Eloy (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
297 p.
9788491770695
$ 48.50

The different degrees of interaction between the
urban and rural worlds in the last century have been
the cause of very diverse forms of ruralities.
Economic changes resulting from deindustrialisation
and globalisation have introduced great complexity
in rural areas. These changes are clearly seen in the
great diversity in the social subjects that have
gradually appeared in rural areas

Service concessions in the EU
La entrada en vigor del Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) en
2018 supone una novedad sustantiva en la regulación
de la materia. Alcanza no únicamente a la normativa
-derogación de la Directiva 95/46/CE y
modificaciones en la LOPD y Reglamento de
desarrollo de ésta-, sino a toda actividad relativa a la
protección de datos, tanto pública como privada.
También tendrá una clara incidencia en los
ciudadanos, que verán reforzados sus derechos y los
mecanismos de garantía de éstos. El carácter
transversal de sus mandatos tendrá una extensiva
incidencia, así como una clara homogeneización en
todo el ámbito de la Unión Europea. El conocimiento
de la nueva normativa requiere un estudio jurídico de
su contenido, aplicabilidad y necesaria concreción,
aspectos necesitados de un estudio jurídico concreto,
y objetivo de esta obra sobre Protección de Datos en
Europa

Lazo Vitoria, Ximena (dir.)
Gimeno Feliú, José María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
350 p.
9788491772323
$ 58.50

Comparative study of the new Directive 23/2014/EU
on concessions transposition in different Member
States of the European Union. Country analysis of
the historical background, the procedure and the
relevance of the transposition, the legal instrument
that implements it and the appeal system.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2041-2635 > Commercial law

Basic issues of permanent establishment
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Manual práctico)
80 p.
9788417317263
$ 29.00

El presente manual centra su estudio en el concepto
de "establecimiento permanente" de una sociedad en
términos fiscales y financieros. Una referencia de
lectura necesaria para el experto fiscalista por la
polémica que despierta este concepto ante el
creciente número de operaciones que muchas
empresas, en especial las digitales, realizan en países
extranjeros. En él se analiza la situación actual pero
también las posibles soluciones, que pasan por un
establecimiento digital permanente y sobre un
principio de no discriminación que permita gravar
todas la operaciones con independencia del lugar en
la que se realicen. Una obra realizada por un gran
experto en la materia: César García Novoa. Profesor
de Fiscalidad. Universidad de Santiago de
Compostela

En este libro se propone efectuar un recorrido por
una de las construcciones más citadas, pero
paradójicamente menos estudiadas en profundidad,
de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de los
Estados Unidos: el Clear and Present Danger test,
que diseña una original solución para el problema
universal de cuáles han de ser los límites de la
libertad de expresión en un Estado democrático,
sobre todo cuando lo que se cuestiona es el propio
orden democrático. En este libro se sostienen, al
respecto, dos tesis principales. La primera es que
más que una teoría única que se haya ido depurando
o perfeccionando por la Corte Suprema, es posible
identificar
varios
modelos
autónomos
e
independientes de Clear and Present Danger test. La
segunda es que para entender adecuadamente esta
teoría no debemos conceptuarla como únicamente un
test, esto es, como una herramienta procesal, sino
también como una doctrina que propone una
determinada concepción constitucional sobre la
libertad de expresión en los límites de la democracia
Preview available at http://www.puvill.com/

Los parlamentos regionales y el control de
subsidiariedad
Utrilla Fernández-Bermejo,
Dolores
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
239 p. 21x14 cm.
9788498903478
$ 33.00

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 4431-5456 > Constitutional law

Clear and present danger test : la libertad de
expresión en los límites de la democracia
Arias Castaño, Abel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Teoría constitucional y
derecho)
264 p. 24 cm.
9788491234685
$ 32.00
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Agua, recurso natural limitado : entre el
desarrollo sostenible y la seguridad
internacional

específicos en cada uno de ellos, lo que nos ayuda
sin ningún tipo de dudas a clarificar o al menos a
tomar conciencia de los retos que se nos plantean.
Preview available at http://www.puvill.com/

El uso legal de los drones (RPA) : ámbito
policial y uso privado
Fernández González, Carlos
Manuel
Ayllón Santiago, Héctor S.
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Criminología y práctica
policial)
352 p. 24x17 cm.
9788429020649
$ 42.50

Badia Martí, Anna Maria
(dir.)
Huici Sancho, Laura (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
238 p. 24 cm.
9788491234449
$ 32.00

El agua es un recurso natural limitado que debe
gestionarse adecuadamente para hacer frente a una
demanda creciente, derivada del aumento de la
población, las consecuencias del cambio climático y
de las nuevas formas de vida.
La encrucijada en la que nos encontramos preocupa a
las instancias internacionales que se ocupan de la
protección de este recurso, e incluso se crean
alianzas específicas para encontrar la manera más
adecuada de gestionar los recursos hídricos.
La gobernanza del agua es un tema de interés global
que debe dar respuesta a sus particularidades, sobre
las que no hay precedentes y que exige una gestión
transversal. Una buena gobernanza internacional del
agua debe plantearse desde una dimensión inclusiva:
económica, ambiental y de seguridad en los
diferentes ámbitos -alimentario, estratégico e incluso
militar-.
No olvidemos que existe un "derecho al agua", lo
que significa, entre otras cosas, que requiere de la
protección que brinda el Derecho tanto desde el
ordenamiento internacional como el interno.
Teniendo en mente estos elementos de reflexión y la
dimensión "internacional" de este recurso,
agrupamos nuestro trabajo en tres temas:
sostenibilidad, economía y seguridad, cuyo
significado lo expresarán de forma general las
presentaciones de cada parte de la obra.
No podemos tratar todas y cada una de las cuestiones
que conforman los tres temas, pero sí dar unas
pinceladas sobre los mismos, incidiendo en aspectos

Esta obra proporciona las nociones básicas de la
nueva normativa sobre los drones o RPA’s (el RD
1036/2017), así como los recursos necesarios para
que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan
cumplir con sus funciones de velar por la seguridad
ciudadana, ofreciéndoles directrices claras y modelos
prácticos directamente aplicables.
Resulta innegable que los drones o aeronaves
pilotadas por control remoto constituyen un
fenómeno que ha tenido un desarrollo vertiginoso en
los últimos años y que, además, se prevé su
extensión para los usos más heterogéneos tanto en el
ámbito privado (recreativo o profesional) como en el
ámbito público (uso por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad). En este contexto, esta obra pretende ser
una herramienta con una clara vocación práctica que
no solo facilite las nociones básicas de la nueva
normativa sobre los drones o RPA’s (el RD
1036/2017), sino que, además, proporcione los
recursos necesarios para que tanto las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad puedan cumplir con sus
funciones de velar por la seguridad ciudadana,
ofreciéndoles directrices claras y modelos prácticos
directamente aplicables, como cualquier persona
pueda utilizar estas nuevas aeronaves pilotadas por
control remoto (drones) con la necesaria seguridad y
cumpliendo con todas las obligaciones exigidas por
esta y el resto de normativa aplicable.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Guía práctica de costas procesales

La gestión del documento electrónico
Bustos Prete, Gerardo (ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2018
800 p.
9788470527777
$ 150.50

Cabrera Galeano, Marcos
Blanco, David Francisco
Cabrera Galeano, Óscar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esfera)
225 p.
9788491902072
$ 49.50

Este libro no es un tratado teórico ni filosófico sobre
costas procesales, sino una guía práctica: responde al
análisis, con un enfoque eminentemente funcional y
pragmático, de las costas procesales y su tasación en
todos los órdenes jurisdiccionales.
Esta obra se escribe con conocimiento de causa,
vistiendo la toga, tras la intervención en cientos de
procedimientos e incidentes de tasaciones por parte
de sus autores. Las costas procesales, como
manifestación
de
la
monetarización
del
procedimiento judicial, ofrecen un sinfín de
cuestiones y dudas interpretativas que, por primera
vez, se analizan de forma práctica: qué, cómo y
cuánto tasar; qué, cómo y cuándo impugnar.
Y, todo ello, incorporando escritos y formularios
procesales. Aunque el concepto de costas procesales
no se limita a los honorarios de la defensa y la
representación técnica, es precisamente en esta parte,
la de abogados y procuradores, en la que se centra la
atención de la obra, ya que es la que más interés
suscita en el ejercicio práctico de la abogacía. Tanto
para el clásico bufete, la gran corporación jurídica, o
la propia Administración, un óptimo tratamiento
procesal de las costas en el ejercicio ordinario de la
profesión puede suponer un impacto económico
signifi cativo. Ganar o ahorrar mucho dinero.
Una obra singular y única, que es de obligada
lectura, e imprescindible tenencia, en cualquier
despacho de abogados, asesoría jurídica o
Administración Pública.
Preview available at http://www.puvill.com/

La gestión del documento electrónico constituye un
auténtico cambio de paradigma. Estamos viviendo
un momento histórico y el documento electrónico es
el eje sobre el cual pivota una gran transformación
que viene de la mano de la tecnología, pero que va
mucho más allá. Si hemos entendido bien lo que
supone este gran desafío, al final del proceso nos
encontraremos con una administración mucho menos
burocrática y altamente proactiva, capaz de prestar
un mejor servicio al ciudadano y facilitarle la vida.
A pesar del protagonismo del documento electrónico
en todo este proceso, no hay una normativa que lo
aborde en su conjunto, ni siquiera bibliografía que
desgrane todos los aspectos relacionados con el
mismo. Es por ello que esta obra lleva a cabo una
aproximación a la materia y lo hace desde diferentes
ángulos, con la vocación de convertirse en una guía
de aplicación para que resulte de utilidad a todos los
profesionales vinculados a esta transformación
digital.
Participan en la obra 30 especialistas que cuentan
con una probada y dilatada trayectoria profesional
(gestores, archiveros, informáticos y juristas). Esa
visión multidisciplinar se traduce en 40 artículos y
dos anexos (glosario y preguntas frecuentes), a través
de los cuales se recorre el marco administrativo, la
gestión, el proceso, las herramientas, la organización,
los futuribles, etc. El elemento común de todos ellos
es el objetivo compartido de ofrecer una guía que
identifica todos los aspectos del documento, los
comenta en profundidad y desgrana su aplicación
práctica ofreciendo criterios orientativos. En
definitiva, pretende ser el libro de cabecera para
todos aquellos profesionales que asumen algún papel
protagonista en el proceso de implantación de la
administración electrónica.
Preview available at http://www.puvill.com/
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 6411-6858 > Economical law

Derecho de Blockchain
Ibáñez Jiménez, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
500 p.
9788491779186
$ 83.50

Expuestas (parte I) las bases de la DLT y de los
contratos inteligentes (SC), en el marco del
fenómeno FIntech, se estudian (parte II) la
regulación privada de Blockchain (contratación,
e-commerce, bancaria y bursátil, propiedad
intelectual y responsabilidad civil), y su incidencia
en el derecho público (III), concluyendo con sus
relaciones con la función y régimen registral y de la
dación de fe (IV).

rasgos propios y singulares. Estas características
diferencian, en esencia, la integración americana de
aquella que acontece en otros lugares del planeta, a
pesar de que no dejen de existir rasgos comunes
entre todos los esfuerzos de integración. Incluso, se
constata que los distintos esquemas de integración en
América gozan de rasgos precisos y de
peculiaridades que hacen que cada uno de ellos
merezca un análisis concreto
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho Internacional Privado, 1.
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
17 ed.
Comares, 2018
(Biblioteca Comares de
ciencia jurídica)
624 p. 24x17 cm.
9788490456750
$ 41.00

Derecho Internacional Privado, 2.
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(ed.)
Carrascosa González, Javier
(ed.)
18 ed.
Comares, 2018
(Biblioteca Comares de
ciencia jurídica)
1496 p. 24x17 cm.
9788490456767
$ 58.00

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

América en busca de la integración : rasgos y
principios desde la óptica del Derecho
internacional
Díaz Barrado, Cástor M.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
310 p. 22 cm.
9788491900726
$ 39.50

La integración que tiene lugar en América representa
una realidad compleja que no es fácil de perfilar
tanto en sus contenidos políticos como jurídicos. El
análisis de la evolución que está experimentando
revela, sin embargo, que los Estados que conforman
el continente americano dotan a la integración de
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Derecho, RSC e innovación : retos del siglo
XXI : el caso de la "Société Minière et
Métallurgique de Peñarroya en la bahía de
Portmán" : una relectura a la luz del derecho y
la RSC
Meseguer Sánchez, Juan
Víctor
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
227 p. 22 cm.
9788491901990
$ 31.50

Se podría afirmar que al poder económico y a las
empresas transnacionales les pudiera interesar la
existencia de niveles de exclusión social en el
territorio en donde intervienen a nivel económico,
evitando de esta forma la capacidad de control de la
ciudadanía sobre el impacto de las actividades
económicas en el territorio, promocionando una
aparente
actividad
social
en
clave
de
Responsabilidad Social de la Empresa, basada en un
mero asistencialismo social que solo provoca
dependencia y pérdida de autonomía en la población,
incapacitando el empoderamiento de la ciudadanía,
la participación social y, por ende, la capacidad de
defensa de sus intereses comunitarios vinculados con
el territorio
Preview available at http://www.puvill.com/

La ampliación de la plataforma continental
más allá de las doscientas millas marinas :
especial referencia a España

hasta el borde exterior del margen continental. Se
crea así un espacio marino suplementario donde los
Estados pueden explorar y explotar los recursos
naturales allí presentes.
Los intereses que subyacen a estos anhelos de
ampliación son de tipo tanto económico como
político. El lecho y el subsuelo marino cuentan con
recursos minerales y energéticos sumamente
atractivos. Además, la ampliación de la plataforma
supone un afianzamiento de la autoridad del Estado
ribereño, que incrementa el territorio sobre el que
ejercitar sus derechos.
La determinación del límite exterior es una tarea
amplia, compleja y costosa. Sin ningún tipo de
condicionante, un Estado ribereño apostaría por
ampliar la máxima extensión. Sin embargo, la
proximidad de las costas opuestas o la adyacencia de
otros países genera solapamientos que requieren una
delimitación. Las superposiciones de espacios
marinos de distintos Estados pueden llegar a
convertirse en controversias, que en ocasiones son
sometidas a la jurisdicción internacional o al juego
de la diplomacia.
La posición geoestratégica de España la convierte en
un magnífico modelo de análisis de la práctica
estatal, ya que se ha enfrentado al procedimiento de
ampliación para la plataforma continental en el
Golfo de Vizcaya, el área de Galicia y la zona al
oeste de las islas Canarias, lo que le permite
configurar un nuevo mapa sobre el que ejercer su
soberanía.

Materiales de derecho internacional privado
para el grado en Derecho
Ortega Giménez, Alfonso
Heredia Sánchez, Lerdys
Saray
1 ed.
Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad, 2018
1224 p.
9788495545398
$ 28.00

Jiménez García-Carriazo,
Ángeles
1 ed.
Dykinson, 2018
346 p. 24x17 cm.
9788491485698
$ 34.50

La Convención de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar prevé la posibilidad de que los
Estados ribereños amplíen su plataforma continental

Este trabajo constituye un complemento para
estudio de las Unidades Didácticas recogidas en
Plan de Estudios del Grado en Derecho de
Universidad Miguel Hernández de Elche para
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asignatura Derecho internacional privado. En primer
lugar, unas breves páginas introductorias dedicadas a
encuadrar el Derecho internacional privado como
materia de estudio, lo que hace referencia a su
objeto, contenido, concepto y algunos apuntes breves
sobre la formación histórica del sistema español de
Derecho internacional privado. En este primer
apartado se incluye también un repaso a las fuentes
del sistema español de Derecho internacional
privado. A continuación, hemos incluido algunos
casos prácticos relacionados con los sectores clásicos
del Derecho internacional privado y con tres de los
temas de la parte especial de nuestra disciplina que, a
nuestro criterio, tienen mayor importancia práctica:
las obligaciones contractuales, las obligaciones no
contractuales y el estatuto personal. La selección
normativa es el tercero de los apartados del presente
material, en el que se han incluido los textos legales
de frecuente aplicación en nuestra actividad docente.
Somos conscientes de que el hacer una selección
particular en una materia de tan amplísimo espectro,
puede excluir textos que también son importantes.
Estos materiales incluyen, por último, un listado de
recursos web relativos al Derecho internacional
privado, de enorme importancia práctica para el
estudio de esta materia, así como un glosario de
términos jurídicos que consideramos contribuyen a la
mejor comprensión de la asignatura.
Esperamos que estos materiales tengan una favorable
acogida entre nuestros estudiantes y que las
limitaciones que puedan contener sean subsanadas y,
dada la flexibilidad en su manejo, poder modificarlos
y ajustarlos cada vez más a nuestro programa
docente, en próximas ediciones.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Accidente de trabajo : procedimientos
administrativos y soluciones procesales
Menéndez Sebastián, Paz
Castro Fernández, Luis
Fernando de
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Claves prácticas)
150 p. 27x18 cm.
9788417317300
$ 40.00

Este claves prácticas analiza desde un punto de vista
práctico, con precisión y rigor, de forma clara, todo
el complejo mapa de los procedimientos
administrativos y judiciales asociados a un accidente
de trabajo, proporcionando soluciones a los
problemas jurídicos detectados.
Está obra está firmada por dos prestigiosos autores:
Paz Menéndez Sebastián, Profesora Titular de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la
Universidad de Oviedo y ex Letrada del Gabinete de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y Luis
Fernando de Castro Fernández, Magistrado de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo
Tiene dos partes, bien equilibradas: la primera,
dedicada
a
analizar
siete
procedimientos
administrativos derivados del accidente de trabajo y
la segunda dedicada a los complejos procedimientos
judiciales con el mismo origen. La complejidad y
fragmentación procedimental de la materia se
vincula a las muy diferentes cuestiones jurídicas que
un accidente de trabajo puede suscitar: la posible
infracción de las normas de prevención, el
procedimiento sancionador iniciado por la
Inspección de trabajo, su impugnación, la
concurrencia de ilícitos penales, los procedimientos
administrativos múltiples para el reconocimiento de
las distintas prestaciones, sus recargos y la
reclamación de indemnizaciones por daños y
perjuicios.
En primer lugar, se repasa de forma exhaustiva todas
las reglas de iniciación, instrucción, tramitación y
resolución de los respectivos procedimientos
administrativos de reconocimiento de prestaciones,
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de atribución de recargo, y de imposición de
sanciones. La exposición de dichas reglas se llevará
a cabo mediante el estudio de las normas
reglamentarias y legales oportunas, tanto las
específicamente reguladoras de cada procedimiento,
como las generales administrativas en la medida en
que puedan servir para la cobertura de las lagunas
que deja cada regulación concreta.
Tras el examen de la tramitación administrativa
correspondiente la obra ofrece un complejo estudio
de todos los procedimientos judiciales asociados a un
accidente de trabajo. Así se analiza el procedimiento
judicial de reconocimiento de prestaciones, el de
recargo, el de impugnación de sanciones
administrativas, el procedimiento penal, y el de
reclamación de indemnización.de daños y perfuicios
Todo ello desde la perspectiva procesal, con alusión,
por tanto, a instituciones como la prescripción, la
caducidad, el efecto de cosa juzgada, la legitimación
procesal, la determinación del procedimiento
específico a seguir, el régimen de recursos, etc.
Por último, se analizan los problemas de
coordinación de los distintos procedimientos
judiciales anteriormente analizados, y las posibles
soluciones a la existencia de resoluciones
contradictorias sobre los términos del accidente de
trabajo y sus consecuencias.
Con el objetivo de facilitar la tarea del profesional
correspondiente o, en su caso, del particular
interesado, la obra incluye links a los principales
formularios administrativos oficiales. Además, como
Anexo, pueden encontrarse toda una serie de
formularios procesales de gran interés práctico

Acuerdos y pactos parasociales : una visión
práctica de su contenido
Cazorla González-Serrano,
Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
349 p.
9788491973683
$ 58.50

El gobierno de las diferentes sociedades mercantiles
y la relación de los socios e inversores en su seno,
más allá de la necesaria sujeción a la Ley y a los
estatutos sociales, viene condicionada, en su caso,
por los distintos acuerdos o pactos parasociales que
puedan haberse suscrito. La obra incluye un
tratamiento teórico y práctico de la figura, polémica
en muchas ocasiones, de los acuerdos y pactos
sociales o parasociales en sentido amplio, analizando
aspectos esenciales de su régimen jurídico,
contenido, y eficacia cualquiera que sea la modalidad
de pacto de que se trate, y junto a ello, incorporando
un
análisis
sectorial
de
las
principales
especificidades de los pactos y acuerdos parasociales
en distintos escenarios o ámbitos de la actividad
empresarial en los que son más empleados. Se trata
de un estudio del pacto parasocial desde una
perspectiva no sólo estática, sino también dinámica y
práctica, que permite una completa aproximación a
su problemática concreta.

Adscripción ordinamental y régimen jurídico
aplicable a la relación de servicios de los
agentes de la propiedad industrial : entre el
Derecho estatutario y el Derecho de contratos
García-Pita y Lastres, José
Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
218 p. 22 cm.
9788491439325
$ 35.50

La complejidad de la tramitación y obtención del
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registro de derechos de Propiedad Industrial y su
ulterior defensa, propició la aparición de un tipo
especial o especializado de colaborador mercantil: el
"Agente de la Propiedad Industrial". En su día, el
Código de Comercio ignoró por completo a estos
"agentes",
aunque
la
legislación
especial
-comenzando por el Real Decreto de 12.06.1903, que
aprobó el Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial- había venido contemplando dos tipos de
operadores especializados en la "gestión de
Propiedad Industrial": los "agentes" y los
"mandatarios"
Preview available at http://www.puvill.com/

Alquiler vacacional : soluciones jurídicas
Puente Orench, José (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Claves prácticas)
150 p. 24x15 cm.
9788417317485
$ 40.00

artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para
excluir de la regulación de dicha ley la cesión
temporal de uso de viviendas comercializadas en
canales de oferta turística, ha conllevado que
prolifere tanto la normativa autonómica como la
local sobre la materia, generando importantes
diferencias en las condiciones de acceso a dicha
actividad, planteando con ello problemas
concurrenciales. En la multiplicación del fenómeno
se da asimismo una dualidad entre la economía
colaborativa por un lado y una auténtica actividad
económica. La relevancia del fenómeno no se queda
sólo ahí sino plantea numerosas cuestiones en el
ámbito fiscal, de seguridad pública, de competencia
desleal, convivencia en comunidades de propietarios,
fraude, impacto en el mercado inmobiliario,
gentrificación, etc.
La presente obra pretende dar una respuesta a dichas
preguntas, siendo su consulta de utilidad para todos
aquellos que se propongan dedicarse a la actividad,
así como a los que deseen entender el fenómeno.

Alteración de las circunstancias en derecho de
familia : instituciones viejas para tiempos
nuevos
La explosión de internet ha hecho que el fenómeno
de la vivienda residencial destinada a alojamiento
turístico se haya multiplicado.
Es un fenómeno mundial cuyo impacto en el turismo
tradicional, así como en la vida de las ciudades está
en el candelero en todos los países. En España el
crecimiento exponencial de la vivienda vacacional ha
ido acompañado de una multiplicación de la
normativa aplicable.
La vivienda vacacional como establecimiento
extrahotelero se reguló por primera vez en España en
una Orden Ministerial de 1967, en cuya exposición
de motivos se incidía en la importancia de dicha
oferta alojativa como una clara alternativa a la de los
hoteles en un país tan turístico como entonces
empezaba a ser España. Los arrendamientos de
temporada de viviendas residenciales en destinos
turísticos era una forma muy habitual de disfrutar las
vacaciones. En 1982 se regularon mediante un Real
Decreto las viviendas vacacionales de forma
uniforme. Sin embargo, desde la implementación de
la Directiva Bolkenstein y la modificación del

Moreno Flórez, Rosa María
1 ed.
Dykinson, 2018
159 p. 21x12 cm.
9788491486596
$ 24.00

Con frecuencia, en las Sentencias que ponen fin a los
procedimientos de separación o divorcio se consigna
la obligación de abonar una pensión de alimentos
para los hijos o una pensión por desequilibrio a favor
de uno de los cónyuges, fijadas en base a una
situación concreta en un momento determinado, que
puede variar con el paso del tiempo; puede haber,
por tanto, una alteración de las circunstancias que
propicie la modificación de tales prestaciones. Dicha
situación se aborda en este libro partiendo de la
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en
Derecho de familia, con un minucioso análisis de las
resoluciones judiciales más importantes de los

Página 14

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

últimos años.
Asimismo se examina, de modo riguroso, el alcance
de la modificación de varios preceptos del Código
Civil por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que ha
supuesto la supresión en unos casos, y el
mantenimiento en otro, del carácter sustancial de
esas circunstancias, lo que puede suponer una
previsible modificación de la línea jurisprudencial
mantenida hasta este momento por nuestros
Tribunales.

Análisis práctico de la jurisprudencia del TS y
del TJUE en derecho del consumidor y
ejecución hipotecaria
Blanco Saralegui, José María
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
230 p.
9788491972280
$ 44.50

La obra analiza el estado de la jurisprudencia más
relevanteTribunal
Supremo
y
TJUE,
fundamentalmente- en materia de condiciones
generales, cláusulas abusivas y ejecución
hipotecaria. Una obra con perspectiva histórica pero
completamente actualizada

Anuario de derecho administrativo 2018
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2018
(Estudios y comentarios de
legislación)
880 p.
9788491977209
$ 118.00

problemas actuales y la evolución del ordenamiento
jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho
Administrativo 2018 contiene 32 estudios rigurosos
sobre cuestiones prácticas de gran actualidad en la
materia, que han sido elaborados por abogados de
reconocido prestigio, y además incluye una selección
de las normas jurídico-administrativas, la
jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de
2017. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta
imprescindible para quienes se dedican a la práctica
del Derecho Administrativo, pues trata con una
notable profundidad y calidad técnica los grandes
problemas y las cuestiones más candentes de la
aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo
actual.

Arrendamientos urbanos : legislación y
comentarios
Loscertales Fuertes, Daniel
10 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Serie Oro)
640 p.
9788417414290
$ 99.00

Esta 10.ª edición de la obra sobre Arrendamientos
Urbanos demuestra que los criterios que se exponen
en la misma, fruto del prestigio y conocimiento del
autor los tienen en cuenta los Tribunales y,
especialmente, los profesionales, hecho significativo
cuando son distintas las respuestas según el tipo de
contrato, que depende de la fecha del mismo.

El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del
profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la
especialización y actualización de los profesionales,
y ofrecer un foro para la discusión sobre los
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Aspectos prácticos de la cotización a la
Seguridad Social
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
350 p.
9788491972945
$ 48.50

Se trata de una obra eminentemente práctica, que
realiza un estudio completo de las reglas para
calcular la cotización a la Seguridad Social conforme
los últimos cambios de la Orden de cotización 2018.
Pensada para quien se enfrenta por primera vez al
estudio de la cotización, y también para quien desea
ponerse al día o profundizar sobre el tema.

Blockchain : primeras cuestiones en el
ordenamiento español
Ibáñez Jiménez, Javier
1 ed.
Dykinson, 2018
192 p. 24x17 cm.
9788491486763
$ 34.50

Distamos pocos años de notar en la vida diaria, pero
especialmente en nuestras relaciones con los bancos
y las instituciones públicas, el fulgurante impacto de
la tecnología blockchain. Se dice con razón que su
uso entraña una revolución de alcance incluso mayor
del que supuso hace dos décadas la irrupción de
internet. Conocida mundialmente por la bien ganada
fama de la divisa algorítmica Bitcoin, esta tecnología
consiste, en esencia, en una base de datos dispersa en
cualesquiera ordenadores conectados a internet, y
habilitados para reproducirlos o compartirlos
conforme a reglas uniformes, con gran seguridad
técnica y confidencialidad. Atributos obedientes al
uso criptográfico de combinaciones algorítmicas,
que, virtualmente irrepetibles, impiden manipular en

modo alguno los datos, consignados indefinidamente
en una suerte de registro difuso o disperso
(distributed ledger). Muchas industrias, comenzando
por la financiera, la energética y la tecnológica, ya se
benefician de estas bases de datos, incorporando
estos a transacciones virtuales consistentes en el
traslado de datos encriptados, firmados con claves
criptográficas y agrupados mediante sellado
electrónico de hashes enlazados, que se encadenan
creando bloques estructurados de información, (de
ahí el nomen blockchain). Los bloques, a disposición
de todos los miembros de una red “distribuida” a
perpetuidad, permiten acceder a la información de
las transacciones, conforme al sistema de acceso o
recuperación previsto por los participantes en el
sistema. Lo cual resulta idóneo, en la esfera jurídica
y entre otras muchas utilidades como la relativa a la
creación de un nuevo modelo de identidad digital,
para ofrecer o proponer, celebrar, documentar,
registrar y verificar el contenido obligacional de
contratos. Cada bloque de información muestra
indubitadamente la fecha de ingreso de los datos, y
remite a los datos contenidos en todos los bloques
previos o antecedentes vinculados en este
libro-registro
telemático.
Esta
tecnología
informática, conocida como DLT, aporta ventajas
sustanciales a particulares y empresas en los ámbitos
de la vida jurídica que marcarán el futuro inmediato
como la precitada identidad digital, el comercio on
line, el dinero virtual, los mercados de tokens o la
contratación inteligente. El uso de blockchain es
extensible a toda la vida civil y mercantil, y crea
problemas novedosos de control administrativo
nacional y transfronterizo. Existe el riesgo de que ese
uso comprometa la integridad de los mercados, la
tutela de inversores y consumidores, e incluso la
estabilidad económica y financiera. De ahí la
necesidad de encauzarlo normativamente; sin
embargo, una regulación inadecuada disuadirá a los
operadores y desincentivará a la industria
tecnológica. La presente obra orienta al lector hacia
la re?exión normativa acerca de las cuestiones
esenciales que presentan los registros distribuidos en
cada ámbito jurídico, desde la óptica del
ordenamiento español, y principalmente en las áreas
del derecho, civil patrimonial, registral, contable, de
la contratación mercantil y de los mercados
financieros. El autor aporta a la obra el conocimiento

Página 16

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

y la experiencia innovadora de su participación en la
red Alastria, constituida en octubre de 2017 con
forma jurídica de asociación de derecho privado, que
está sirviendo como modelo de construcción de
nuevas redes DLT colaborativas interinstitucionales
(con participación de empresas y Administraciones
Públicas) en Europa y América

Hispánica, y cuenta como valor añadido con el
estudio e índices de uno de los más preclaros
maestros españoles de nuestra historia jurídica,

Cesión del aprovechamiento urbanístico a
cambio de obra futura : un nuevo concepto de
la tradicional permuta inmobiliaria
Mocholí Ferrándiz, Ester
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
280 p. 22 cm.
9788491900825
$ 47.50

Cedulario Indiano o Cedulario de Encinas
García Gallo, Alfonso (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
(Leyes históricas de España)
5 v. 27 cm.
9788434024700
$ 171.00

El Cedulario de Encinas es una recopilación
encargada en 1581 por el Consejo de Indias a Diego
de Encinas, oficial mayor de la Secretaría de Cámara
del Consejo de Indias, que fue publicada sin el
nombre del autor en 1596, en cuatro tomos, para
cumplimiento del mandato encomendado por el Real
Consejo: "copíense las Provisiones, Cédulas,
Capítulos de Ordenanzas". Fueron fielmente
transcritas por orden cronológico todas las
disposiciones ordenadas por materias y de forma
íntegra, incorporándose la legislación dictada para
las Indias desde su descubrimiento hasta 1596, y
omitiéndose aquéllas en desuso o expresamente
derogadas. Dado que fue decisión del Consejo llevar
a cabo una distribución muy limitada de ejemplares y
que, por tanto, el autor no pudo a sus expensas y a su
beneficio como era costumbre en la época, disfrutar
del privilegio de impresión de la obra, en pocos años
el Cedulario resultó ser un texto de muy difícil
acceso. Habría que esperar a la Recopilación de
Carlos II de 1680 para que la necesidad de un texto
legal fiable en los virreinatos se viera satisfecha. Aun
así, el Cedulario constituye un hito señero en la
historia de nuestro derecho, y es el resultado de
quince años de desvelos del autor, que trabajó casi en
solitario en tan ingente obra.
La edición que se presenta es un facsímil de la
editada en 1945 por el Instituto de Cultura

Uno de los puntos de intersección entre el Derecho
Urbanístico y el Derecho Civil lo encontramos al
analizar la figura de la cesión del aprovechamiento
urbanístico a cambio de obra futura. La clásica figura
de la permuta inmobiliaria, o el llamado negocio de
cesión de suelo a cambio de obra, ha sido analizado
en esta obra bajo una perspectiva distinta a la que
tradicionalmente podemos encontrar. En este caso se
ha tratado de apostar por una propuesta novedosa
donde la cesión ya no implique necesariamente un
desprendimiento de la propiedad de manera
anticipada
Preview available at http://www.puvill.com/

Ciudadanía urbana, desarrollo sostenible y
derecho a la ciudad
Ávila Orive, José Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
306 p. 22 cm.
9788491901204
$ 39.50

La ciudad se configura hoy como el escenario donde
se produce la representación de los avances sociales,
económicos y políticos más relevantes de la historia
de la humanidad, y a la vez, como el foco más
problemático en el que se concentra la desigualdad,

Página 17

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

la pobreza, la segregación y, en definitiva, la
injusticia social. Su fisonomía y el modo en que, en
cada caso, se ha ido conduciendo su desarrollo,
responden a causas diversas propias de cada contexto
social, económico y jurídico, son consecuencia de su
evolución histórico-cultural y representan parte
relevante de la identidad de sus ciudadanos. Sin
embargo, para el momento presente ya existen una
serie de postulados universales básicos, sustantivos y
metodológicos, que inspiran y orientan la creación de
las condiciones adecuadas para el bienestar y la
calidad de vida de la persona en la ciudad, de
acuerdo con su dignidad. Esta obra se dedica a la
exploración jurídica del nacimiento, evolución y
composición de esos postulados y a la explicación de
su funcionamiento a través de tres instituciones con
indudables interrelaciones, como son la ciudadanía,
que se ha venido a calificar como urbana, el
desarrollo urbano sostenible y el denominado
derecho a la ciudad
Preview available at http://www.puvill.com/

Codi civil de Catalunya i legislació
complementaria
Egea Fernández, Joan (ed.)
Ferrer Riba, Josep (ed.)
16 ed.
Atelier, 2018
904 p.
9788417466053
$ 68.50

Les notes que acompanyen cada precepte,
actualitzades fins a febrer de 2018, contenen àmplies
referències a les sentències que ha dictat el TSJC i a
un nombre escollit de sentències de les audiències
catalanes, com també a les resolucions de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques en matèria
registral. Tots els preceptes es concorden, a més,
amb un elevat nombre de noves disposicions
catalanes i estatals que incideixen en els àmbits
institucionals regulats pel dret civil català
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
5 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Tribunal Supremo)
1950 p. 27x18 cm.
9788417317331
$ 171.00

Esta nueva edición del Código Civil incorpora la
última reforma de la presente disposición realizada
por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
En cuanto a la actualización de comentarios, incluye
una puesta al día de los comentarios conforme a la
última y más relevante jurisprudencia en asuntos de
total actualidad en la materia, como los efectos del
nacimiento de la obligación de dar alimentos (TS
2-2-18, EDJ 3703). Además, el nuevo Código Civil
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. También incluye reenvíos a los Mementos
Familia (Civil), Sucesiones (Civil), Ejercicio
Profesional de la Abogacía, Sociedades Mercantiles
y Contratos Mercantiles, permitiendo pasar
directamente del articulado del Código a la solución
práctica y de directa aplicación que solo encontrarás
en el Memento

Código Penal : comentado con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
López Barja de Quiroga,
Jacobo
Villegas García, María
Ángeles
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel
5 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Tribunal Supremo)
1500 p. 21x15 cm.
9788417317522
$ 135.50
Este Código Penal que le presentamos no es un
simple código al uso. Muy al contrario, se trata de
una referencia de consulta novedosa, diferente en su
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contenido y que permite encontrar al jurista
argumentos definitivos que aseguren el éxito en sus
casos. Este código forma parte de la Colección de
Códigos
comentados,
con
jurisprudencia
sistematizada y concordancias, publicada por
Lefebvre-El Derecho. La referida Colección,
integrada por los principales Códigos de las diversas
jurisdicciones, y elaborada, bajo la dirección de
Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal
Supremo, por Magistrados y Letrados del Gabinete
Técnico del Alto Tribunal, constituye un compendio
riguroso y actualizado de la jurisprudencia más
reciente del Tribunal Supremo. La utilidad práctica
del conjunto de Códigos que integran la Colección
deriva, en gran medida, del profundo conocimiento
de la jurisprudencia de sus directores y autores, y
convierte esta Colección en referencia indispensable
en la biblioteca de todos los profesionales del
Derecho

Comentarios a la Ley catalana 15/2009, de 22
de julio, de mediación en el ámbito del Derecho
privado y concordantes
Viola Demestre, Isabel (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
286 p. 24 cm.
9788491234265
$ 38.50

de Derecho Privado de Cataluña, al funcionamiento
de los registros, al régimen sancionador o a las
normas deontológicas.
En el Comentario -prologado por el magistrado
Pascual Ortuño- han participado autores procedentes
de diversos ámbitos, que tienen en común un
profundo conocimiento de la metodología y la
convicción de la utilidad de la mediación para la
gestión más eficiente (y saludable) de los conflictos.
Se suceden y relacionan las contribuciones de
académicos, profesionales de la mediación,
magistrados y notarios. Gracias a su análisis,
obtenemos una imagen completa y estructurada de la
regulación catalana sobre la mediación, y también
una serie de herramientas útiles para su empleo.
Como se recuerda en el Preámbulo de la Ley
15/2009, la mediación tiene como finalidad "hacer
posible la obtención de soluciones responsables,
autogestionadas y eficaces para los conflictos". Los
operadores jurídicos deben tenerla presente al
analizar los mejores instrumentos para abordar los
conflictos de sus clientes. Este Comentario pretende
ayudarles en su tarea.
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios a la Ley general de la seguridad
social, 6. Régimen especial de la Seguridad
Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
Barrios Baudor, Guillermo
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
280 p.
9788491525875
$ 53.00

La presente obra ofrece el comentario sistemático del
articulado de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de
mediación en el ámbito de Derecho privado de
Cataluña, con el plus del análisis del Reglamento que
la desarrolla (Decreto 135/2012, de 23 de octubre).
Se estudian tanto los aspectos relacionados con la
esfera propiamente jurídica (el concepto de la
institución y su finalidad, el ámbito de aplicación
objetivo de la propia ley, el estatuto de las personas
mediadoras y las legitimadas para intervenir en un
procedimiento de mediación...) como los principios
de la mediación en Cataluña y el desarrollo del
procedimiento que la ley contempla. Asimismo, se
presta la necesaria atención al Centro de Mediación
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Compliance : guía práctica de identificación,
análisis y evaluación de riesgos 2018
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
550 p.
9788491972556
$ 104.00

Esta nueva edición de la Guía permite acceder a la
información y documentación práctica necesaria para
configurar el mapa de riesgos de la empresa, dentro
del proceso de implementación del programa de
Compliance, conforme a las últimas novedades
normativas.
La obra explica cómo identificar, analizar y evaluar
los riesgos a los que está expuesta una empresa, con
documentación
práctica,
adaptable
a
las
particularidades de la organización, con la que
constatar todas las actuaciones llevadas a cabo por
parte del Compliance Officer.

y tiene el adecuado soporte teórico. La respuesta es
que a nivel jurídico efectivamente sí existe una
amplia oferta de materiales y documentos, pero ¿A
nivel económico y financiero? ¿Hay un texto que
afronte las peculiaridades contables derivadas del
concurso de acreedores en cualquier fase del mismo?
¿Cómo saber si los informes de los administradores
concursales ofrecen una sólida valoración de la
empresa en base a un método económico, como
debería ser, o el necesario informe financiero y
patrimonial utiliza todas las técnicas económicas
para el adecuado diagnóstico? ¿Se utiliza
correctamente la información de la auditoría
financiera cuando está disponible? Estas son las
preguntas que intenta resolver este libro.

Conflictos permanentes de interés entre el
administrador y la sociedad
Otegui Jauregui, Kattalin
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Persona jurídica)
332 p.
9788491234982
$ 34.50

Concurso de acreedores : aspectos prácticos de
contabilidad y valoración
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento experto)
600 p.
9788417317461
$ 62.00

En el actual momento económico, donde se atisba
una recuperación económica, pero donde la
incertidumbre
del
entorno
se
mantiene,
especialmente debido a que los cambios se producen
cada vez con mayor rapidez, no podemos dejar de
mirar a las empresas que han tenido que pasar por el
proceso concursal como una dolorosa consecuencia
de la crisis, y que según el CGPJ suman casi 60.000
procedimientos en los últimos diez años.
Pero debemos preguntarnos si este proceso, ha tenido

La entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno
corporativo, ha traído consigo una reforma de calado
en el ámbito del deber de lealtad de los
administradores. El deseo de ampliar la protección
del interés social en la gestión de las sociedades de
capital ha quedado cristalizado en una regulación
sustantiva y pormenorizada de este deber fiduciario
que ha venido a reforzar el régimen de
responsabilidad en este ámbito.
La obra que el lector tiene en sus manos analiza la
referida ordenación sustantiva de la lealtad de los
administradores, en particular, en lo que respecta a
los conflictos permanentes de interés que nacen del
incumplimiento de la obligación de no competencia,
así como del desarrollo de cualesquiera otras
actividades que posicionan al administrador en una
situación de constante conflicto con el interés social
de la sociedad tutelada. Este libro pretende dar
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respuesta a las múltiples cuestiones que plantea este
novedoso régimen, muy especialmente, en relación
con la dispensa de esta tipología de conflictos y las
medidas previstas para prevenirlos, además de para
poner fin a los mismos. El cese del administrador
incurso permanentemente en conflicto constituye la
respuesta más firme prevista en la vigente Ley de
Sociedades de Capital a la que este trabajo presta una
especial atención.

Crimen y comunidad : crisis y crítica de lo
común, más acá y más allá de la criminología
Martyniuk, Claudio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Teoría)
150 p. 22 cm.
9788491698487
$ 25.00

Constitución Española
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
176 p.
9788491973850
$ 76.50

La Constitución Española de 1978 en una edición
prepara para su manejo institucional y consulta en
actos públicos, nombramientos y otras actuaciones
de carácter protocolario o administrativo

Contratación pública
Burzaco Samper, María
1 ed.
Dykinson, 2018
(Esquemas)
596 p. 17x23 cm.
9788491486589
$ 47.50

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Con la actualización de cifras establecida por Orden
HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se
publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2018.

Ante el crimen se pone en escena algo de lo común,
de lo comunitario: se trata del tejido que modela
cómo estamos con los otros. El fenómeno del crimen
solapa esferas políticas, jurídicas, éticas y estéticas.
Implica aquello que querríamos que no nos
preocupara, también lo que podemos esperar del
gobierno de la comunidad y lo que sentimos,
pensamos y debemos hacer. En este estudio se
recorre
un
archipiélago
conformado
por
teorizaciones de la antropología, la sociología y la
filosofía. Se presupone la relevancia de estudiar el
contexto cultural del derecho, interrogando fondos y
horizontes del mundo jurídico. Así, empleando la
imagen de Rousseau que Lévi-Strauss repetía para
dar cuenta de la tarea de la antropología, se trata de
mirar a lo lejos para lograr una perspectiva densa del
tejido comunitario del crimen. Crítica a la
criminología, aun a la criminología crítica, el texto se
orienta a una crítica de las violencias: el
colonialismo, la devastación de la naturaleza, el
falocentrismo y el genocidio. Ante las dimensiones
del crimen, ¿qué hacer? La interpelación requiere
considerar algunos rasgos de nuestro complejo
entorno: racionalidad instrumental; desigualdad
económica; marginación cultural; industrialización
del delito; e intersección de sensibilidades:
indiferencia, que dona las existencias al espectáculo
y el consumo; e inseguridad, sobresalto de la finitud
y la contingencia que lleva a la reacción
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 21

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

Declaración de obra nueva
Micó Giner, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Guías prácticas)
266 p. 23 cm.
9788491900665
$ 39.50

Declarar la existencia de una obra (nueva o antigua)
sobre un terreno mediante la necesaria escritura
notarial para su acceso al Catastro y al Registro, se
ha convertido en una de las actuaciones más
complicadas para los agentes de la edificación, las
entidades financieras y las notarías, cuando hace solo
unos años podía ser una la labor relativamente
sencilla. Complicación que genera retrasos y costes
si no se tiene claro el procedimiento a seguir. El
notario ha pasado de controlar la legalidad de los
aspectos civiles e hipotecarios, a controlar también la
derivada de las normas urbanísticas, de edifi cación,
medioambientales, etc
Preview available at http://www.puvill.com/

Delito de art.277 C.P. y revelación de secretos
Martinez Atienza, Gorgonio
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
200 p.
9788491972570
$ 35.00

El delito de divulgación intencionada de invención
objeto de patente secreta en perjuicio de la defensa
nacional, protege la defensa nacional y tiene por
objeto material la patente por interés de la defensa
nacional o patente de invención con las
especialidades que establecen los arts. 111 a 115 LP;
y puede ser cometida esta infracción penal por las
personas físicas y las personas jurídicas. El art. 277
CP tipifica un delito no patrimonial ni
socioeconómico
por
proteger
principal
o

esencialmente los intereses de la defensa nacional,
siendo el único elemento típico que vincula esta
infracción penal con las infracciones contra la
propiedad industrial la invención objeto de una
solicitud de patente secreta o de interés para la
defensa nacional o la patente referida que está
registrada; y es un tipo penal en blanco porque ha de
contravenir la legislación de patentes. La conducta
típica pone de manifiesto que es un delito no
pluriofensivo de tendencia, de simple actividad, de
peligro abstracto y de efectos permanentes. La
revelación de secretos militares y también de
secretos oficiales de forma imprudente puede generar
responsabilidad disciplinaria militar o funcionarial

Deontología profesional del abogado
Aparisi Miralles, Ángela
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esfera)
340 p. 23 cm.
9788491699910
$ 64.50

El Abogado desempeña una función trascendental e
irremplazable en un Estado de Derecho. Es un
elemento imprescindible para la realización de la
Justicia, ya que garantiza la necesaria información y
asesoramiento al cliente, la contradicción, la
igualdad de las partes, tanto en el proceso como
fuera de él, y encarna el derecho de defensa, que
constituye un requisito imprescindible de la tutela
judicial efectiva. Para desempeñar adecuadamente
estas atribuciones no es suficiente un conocimiento
exhaustivo de la normativa legal vigente, o una
buena técnica de trabajo. También es necesario que
el Abogado conozca los principios éticos y
deontológicos que han caracterizado durante siglos
su profesión, y que la han hecho merecedora de un
prestigio y honor indiscutibles. Este libro sobre
Deontología profesional del Abogado pretende
acercar a estudiosos del Derecho, juristas
profesionales y, en definitiva, a cualquier ciudadano
interesado por la Justicia, a principios tan
fundamentales como el de independencia, libertad de
defensa, integridad del Abogado, confidencialidad y
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lealtad, presentes, a lo largo de la historia, en el
quehacer profesional de todo buen Abogado
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho penal del medio ambiente
Vicente Martínez, Rosario de
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
186 p. 17x11 cm.
9788498903485
$ 24.00

En los últimos 50 años el ser humano ha maltratado
tan brutalmente los ecosistemas que ha provocado
una pérdida sustancial de la diversidad biológica de
la Tierra. Para luchar contra esta progresiva
destrucción medioambiental se han puesto en marcha
políticas, iniciativas y medidas específicamente
destinadas a combatirla, entre ellas la intervención
del Derecho Penal que responde a las coordenadas
impuestas por la Constitución Española pero que
también se enmarca en una tendencia impulsada por
la Unión Europea que apuesta por el concepto de
"desarrollo sostenible"

ámbito jurídico pero también con una perspectiva
interdisciplinar. Se abordan cuestiones y debates que
se nos plantean cada día en la sociedad, sobre la
necesidad de compatibilizar el vertiginoso desarrollo
tecnológico y de la comunicación con el correcto
desarrollo personal de los menores y el respeto de
sus derechos. Cuestiones como la protección de
datos en la era del big data, la regulación de los
drones, redes sociales, redes de mensajería
instantánea, videojuegos, Internet y la neutralidad en
dicha red, el derecho al olvido digital o la libertad de
expresión, el uso y abuso del smartphone o los
videojuegos, se analizan en profundidad, y
especialmente en relación con los menores, en esta
apasionante y actual obra realizada por profesores,
investigadores y expertos en la materia
Preview available at http://www.puvill.com/

Diálogo social y solución autónoma de
conflictos laborales
Puebla Pinilla, Ana de la (ed.)
Losada Crespo, Beatriz (ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2018
158 p.
9788417310196
$ 33.00

Desafíos de la protección de menores en la
sociedad digital : Internet, redes sociales y
comunicación
Durán Ruiz, Francisco Javier
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Derecho y TIC's)
563 p. 24 cm.
9788491697534
$ 59.50

Este libro resulta del máximo interés y actualidad
para todo aquel que quiera acercarse a las tendencias,
desafíos y retos que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación suponen en la
sociedad actual y particularmente para el desarrollo
de los menores y jóvenes, especialmente desde el

El acoso sexual : prevención compliance y
marco legal
Gutiérrez Arranz, Roberto
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
250 p.
9788491973836
$ 41.50

El acoso sexual se ha convertido en los últimos
tiempos en tema protagonista. Lo que era algo que,
sin negar su existencia, estaba en un lánguido
segundo plano, tras los escándalos destapados a uno

Página 23

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

y otro lado del Atlántico, es ahora objeto principal de
atención y de preocupación, para la sociedad en su
conjunto, y sobre todo, para la mujer trabajadora en
particular

El anuncio del recurso de suplicación
Falguera Baró, Miquel Ángel
1 ed.
Bomarzo, 2018
260 p.
9788417310226
$ 39.50

imprescindible en una sociedad globalizada como la
actual. Asimismo, estudia con exhaustividad la
jurisprudencia emanada de las Audiencias
Provinciales y del Tribunal Supremo, así como la
doctrina que se infiere de los dictámenes del Consejo
Consultivo de Andalucía, máxima autoridad jurídica
en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma.
Finalmente, analiza los presupuestos básicos de la
responsabilidad civil en su aplicación concreta a las
hipótesis de omisión del consentimiento informado
del paciente y las particularidades propias de cada
una de las modalidades de responsabilidad a las que
éste puede recurrir cuando es objeto de una actuación
sanitaria desplegada sin la obtención de su previo
consentimiento informado.

El deber de lealtad en las redes empresariales :
los interproveedores
Gómez Asensio, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
214 p.
9788491972471
$ 35.00

El consentimiento informado y la
responsabilidad médica
Cadenas Osuna, Davinia
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
(Derecho privado ; 15)
654 p.
9788434024786
$ 59.50

La autora analiza en profundidad el régimen jurídico
del consentimiento informado en el ámbito sanitario.
A tal efecto, comienza con el estudio de sus raíces en
el case law norteamericano, cuyo conocimiento
resulta imprescindible para comprender el espíritu y
razón de ser al que responde tal institución y cuyo
distorsionado entendimiento explica, en muchas
ocasiones, las irregularidades cometidas por los
profesionales sanitarios al realizar las actuaciones
encaminadas a recabar el consentimiento informado
del paciente. Seguidamente, se centra en el examen
del régimen jurídico-positivo y jurisprudencial de la
información asistencial y el consentimiento del
paciente, desgranando su normativa reguladora a
nivel autonómico, estatal e internacional, amén de en
otros países de nuestro entorno jurídico, aportándole
así a su obra una perspectiva de Derecho comparado

Las redes de interproveedores están formadas por
empresarios jurídicamente independientes de la
empresa principal a la cual proveen de bienes o
servicios, pero económicamente interdependientes de
la misma como resultado de la integración en su
ciclo productivo. En consecuencia, dicho modelo
económico-organizativo diferenciado requiere el
diseño de un marco normativo adecuado que permita
cohonestar la necesidad de seguridad jurídica de los
miembros de la red, con la dinamicidad, flexibilidad
y capacidad de adaptación al mercado que requieren
dichas estructuras para maximizar los beneficios
derivados de las sinergias entre sus miembros
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El delito de Hacking
Almenar Pineda, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Revista Aranzadi de derecho
y proceso penal ;
33.Monografías)
348 p.
9788491972600
$ 62.50

La presente monografía constituye un análisis de la
reforma operada por la LO 5/2010 en el artículo 197
del Código Penal español, en concreto en su apartado
3, donde se han introducido esos supuestos también
conocidos como hacking, y que tras la entrada en
vigor de la LO 1/2015 se han ubicado en su artículo
197 bis 1

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y
hombres
Ventura Franch, Asunción
(dir.)
Garcia Campá, Santiago (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
900 p.
9788491972785
$ 125.00

Esta monografía estudia el contenido, revisa la
aplicación y evalúa la eficacia de la Ley Orgánica
3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, tras su primer decenio de vigencia. Los
análisis muestran las claves para avanzar hacia una
dogmática del derecho a la igualdad efectiva de
mujeres y hombres que garantice la ausencia de
discriminaciones, directas e indirectas, y, en
particular, del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo

El empresario público : la gestión del personal
laboral tras la nueva ley de contratos del sector
público
Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
207 p.
9788491972853
$ 48.50

La presente obra ofrece un análisis de conjunto, y a
la luz de la doctrina jurisprudencial y judicial, de las
diferentes formas de gestión de los servicios públicos
y el régimen aplicable al personal laboral, los grupos
de empresas públicos, las contratas y subcontratas de
obras y servicios y la sucesión de empresas en el
sector púbico.

El juicio verbal de desahucio y el desalojo de
viviendas okupadas
Izquierdo Blanco, Pablo (dir.)
Picó i Junoy, Joan (dir.)
2 ed.
Editorial Bosch, 2018
p.
9788490903162
$ 126.00

La presente obra disecciona ampliamente la
institución del desahucio y, correlativamente, analiza
con especial detenimiento la controvertida figura del
lanzamiento. Como corolario, todo ello se pone en
relación con el cada vez más extendido fenómeno de
la "okupación" sin título de bienes inmuebles y los
instrumentos legales que existen para combatirla.
Esta 2ª edición parte, precisamente, del nuevo
escenario regulatorio que se ha abierto a partir de la
reforma procesal derivada de la Ley 5/2018, de
modificación de la LEC en relación a la ocupación
de la ocupación de las viviendas ocupadas.
Con anterioridad a la citada reforma, nuestra
legislación procesal no disponía de instrumentos
rápidos y eficaces para que el propietario pudiera
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recuperar la posesión de su vivienda.
Para dar una respuesta ágil y efectiva al problema
derivado de la ocupación ilegal y el consiguiente
desalojo del ocupante por la fuerza de la vivienda, la
reforma aprobada modifica el juicio verbal del
interdicto de recobrar la posesión, (numero cuarto
del apartado 1 del artículo 250 de la LECivil),
permitiendo pedir la inmediata recuperación de la
plena posesión de una vivienda o parte de ella,
siempre que se hayan visto privados de ella sin su
consentimiento y limitando el ámbito subjetivo a la
persona física que sea propietaria o poseedora
legítima por otro título, las entidades sin ánimo de
lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas
propietarias o poseedoras legítimas de vivienda
social. Para ello se modifican los artículos 150, 437,
441 y 444 de la Ley procesal, con una disposición
adicional.
La aproximación al problema de la okupación desde
una triple perspectiva jurisdiccional (civil,
administrativa y penal), lo que resulta especialmente
útil y clarificador para los actores directa e
indirectamente afectados por la okupación de
inmuebles (propietarios particulares, entidades
financieras, ayuntamientos, comunidades de vecinos,
etc.).

El suicidio del trabajador y su calificación en
el derecho social
Monereo Pérez, José Luis
López Insua, Belén del Mar
1 ed.
Bomarzo, 2018
(Básicos de derecho social)
102 p.
9788417310257
$ 18.50

El artículo 156 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social está inmerso en una
enorme casuística vinculada a la complejidad del
fenómeno del suicidio del trabajador. Sin embargo,
actualmente y de manera apropiada, parecen haberse
superado los obstáculos que, inicialmente,
descartaban de manera prácticamente automática la
consideración de laboral a tal dramático final de la

existencia. Se camina ahora hacia una cierta idea
flexibilizadora y funcional del concepto jurídico de
accidente de trabajo

Enjuiciamiento criminal inmediato
Yáñez Velasco, Ricardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tratados)
1148 p. 24 cm.
9788491900900
$ 156.50

La presente obra estudia pormenorizadamente la
aplicación práctica del proceso penal denominado
rápido o inmediato, haciéndolo a través de la estricta
aplicación de la norma vigente y la crítica a una
realidad cotidiana que a menudo muestra el ilegítimo
judicialismo creador. Conocerlo es no obstante
necesario para afrontar el quehacer letrado y el del
propio juez que sí se somete al llamado imperio de la
Ley. Sin embargo, como buena parte de este tipo de
procedimiento se apoya en normas comunes, este
ensayo ofrece el planteamiento teórico y la solución
práctica a multitud de cuestiones esenciales para
cualquier enjuiciamiento criminal, desde el
entendimiento de los principios y reglas generales
aplicables a toda intervención profesional, como las
exposiciones legales y su profundización al caso
sobre aspectos tan comunes como la conformidad, la
suspensión de las vistas, el estatuto de la víctima, las
alegaciones previas al inicio del plenario, el derecho
probatorio, la valoración judicial, sentencia y
medidas alternativas o el derecho al recurso y su
régimen de funcionamiento. Con un amplio aporte
bibliográfi
co
y
numerosas
acotaciones
jurisprudenciales, se añaden un centenar de modelos
y formularios complementarios del texto principal y
útiles prácticos tanto para el abogado como para el
órgano judicial.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Esquemas de derecho procesal
contencioso-administrativo
Arnáiz Serrano, Amaya
Raquel (dir.)
López Jiménez, Raquel (dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esquemas ; 5)
187 p.
9788491698913
$ 26.50

Preview available at http://www.puvill.com/

Estado autonómico : pluralismo e integración
constitucional

plantea si concurren ahora razones de necesidad y
oportunidad para una reforma constitucional o para
un gran pacto político regenerador de la comunidad
política. Finalmente se abordan los temas principales
que se han propuesto para una reforma territorial: el
tipo de norma que ha de ser el Estatuto y sus
contenidos, el Senado y la participación de las
Comunidades Autónomas en las decisiones del
Estado, la financiación autonómica y las cuestiones
simbólicas para facilitar un mejor reconocimiento e
integración de las nacionalidades en la España
constitucional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudio sistemático de la jurisprudencia militar
: resumen de los primeros treinta años de
jurisprudencia de la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo (1988-2017)
Vacas García-Alós, Luis
Francisco
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Claves de la jurisprudencia)
640 p. 24x17 cm.
9788429020601
$ 46.50

Castellà Andreu, Josep M.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Debates constitucionales)
152 p. 20 cm.
9788491235248
$ 15.00

La revisión del Estado autonómico es hoy día el gran
tema de cualquier propuesta de reforma de la
Constitución de 1978. El autor comienza analizando
los casi cuarenta años de desarrollo autonómico en
España y se detiene en su crisis actual. Por las
características de apertura y gradualismo del modelo
de Estado en la Constitución, en la fisonomía del
mismo han contribuido la aprobación y reforma de
los Estatutos de autonomía así como las leyes de
financiación y de transferencia de competencias. Por
lo general, estas normas han sido el resultado de
grandes pactos entre las dos fuerzas políticas más
importantes del país y de estas con las nacionalistas.
El Tribunal Constitucional ha desempeñado también
un papel relevante en la configuración actual del
Estado autonómico.
Ante la situación en que nos hallamos, de impasse
como consecuencia de las crisis económica e
institucional por las que hemos atravesado y, sobre
todo, de la crisis secesionista catalana, la obra se

Estudio sistemático y profundo de la doctrina
jurisprudencial de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo de los últimos treinta años, desde su
creación y ulterior puesta en funcionamiento. Cob
un práctico y útil índice analítico-jurisprudencial,
con más de tres mil voces seleccionadas
Preview available at http://www.puvill.com/
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Fiscalidad práctica 2018 : impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados

Fiscalidad práctica 2018 : impuestos especiales
y medioambientales
Castañeda Casado, Esperanza
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
762 p.
9788491973935
$ 90.00

Pérez Ron, Montserrat
1 ed.
Aranzadi, 2018
460 p.
9788491973904
$ 59.50

En el actual sistema tributario español una de las
figuras más relevantes de la imposición indirecta es
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. En esta obra se
realiza un estudio completo de las tres modalidades
del impuesto. Se ha tenido en cuenta que esta es una
figura tributaria con una importante vertiente
jurídica, por lo que se definen aquellos conceptos
que pueden resultar desconocidos al lector ajeno al
mundo del derecho; el texto está actualizado con
todas las modificaciones legislativas que han
afectado a su regulación hasta el mes de abril de
2018; se menciona en cada caso la normativa
autonómica y foral más relevante y, por último, se ha
incidido en las cuestiones más complejas desde una
perspectiva práctica, de modo que, por un lado, se
ofrecen diversos cuadros resumen y numerosos
supuestos para la cuantificación de la base imponible
y la determinación de los elementos tributarios y, por
otro, se incluyen consultas de la Dirección General
de Tributos y Resoluciones, Resoluciones de los
Tribunales Económico-Administrativos y Sentencias
de los Tribunales que ejemplifican o aclaran puntos
debatidos en la aplicación del impuesto

Este libro es una herramienta muy práctica y de fácil
manejo para entender y aplicar correctamente la
imposición indirecta de carácter específico, lo que la
hace muy útil para todos aquellos profesionales del
ámbito tributario

Formularios procesales penales
Coquillat Vicente, Ángela
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Formularios)
883 p. 24 cm.
9788491902966
$ 117.50

Los Formularios Procesales Penales son de utilidad
esencialmente para los abogados, aunque contienen
resoluciones judiciales del Tribunal o Juez,
diligencias y decretos del Letrado de la
Administración de Justicia y escritos del Ministerio
Fiscal que hacen posible un seguimiento efectivo del
proceso penal. Se agrupan por capítulos en los que se
trata: Competencia, Recusación y Abstención, las
partes en el proceso, el inicio de la acción penal
(denuncia, querella, iniciación de oficio, diligencias
de investigación del Ministerio Fiscal), medios de
investigación y de prueba, medidas cautelares y
reales
Preview available at http://www.puvill.com/
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Fraude fiscal en España
Giménez Reyna, Enrique (ed.)
Ruiz Gallud, Salvador (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
1100 p.
9788491970972
$ 173.00

La obra parte de un diagnóstico actualizado y realista
del fraude fiscal en España, de su percepción
ciudadana y de las deseconomías que origina. Se
trata sin duda de uno de los grandes asuntos a
abordar en nuestro país, que precisa de un volumen
creciente de recursos de los contribuyentes con los
que financiar las necesidades públicas. En el libro se
contemplan las medidas administrativas y penales
vigentes para enfrentar el fraude, junto con su
evaluación judicial, y se dibujan los límites a
respetar en su diseño.

Gestión cooperativa en el ámbito local
Fornieles Gil, Ángel (ed.)
Mellado Ruiz, Lorenzo (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
216 p. 22 cm.
9788491692171
$ 33.00

Economía colaborativa, transporte colaborativo,
gestión compartida de servicios, etc. La
corresponsabilización y la gestión conjunta son, en la
actualidad, uno de los nuevos paradigmas de
interrelación entre el Estado y la sociedad. Este libro
trata, precisamente, sobre la organización y
actuación colaborativa o conjunta en el ámbito
específico, y objeto de profundas reformas en los
últimos años, de la Administración local. Tanto la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local como las nuevas Leyes básicas
de régimen jurídico del sector público y del
procedimiento administrativo común incluyen dentro

de sus principios inspiradores el de gestión
compartida u ordenación cooperativa de las
actividades y servicios prestados por los entes
públicos. En conexión con los ineluctables principios
de eficiencia, ahorro y simplificación de la acción
administrativa, también las entidades locales se
enfrentan al reto de la reorganización interna y la
reconstrucción de sus procedimientos para hacer
efectivos los principios de colaboración, cooperación
efectiva y aprovechamiento compartido de los
recursos. Se ofrece en este libro, así, un conjunto de
estudios articulado sobre este eje, desde una
aproximación convencional al posible nuevo
?sistema? de relaciones de cooperación local,
pasando por el análisis exhaustivo de las distintas
fórmulas de colaboración horizontal y vertical, hasta
las últimas novedades en materia de contratación
conjunta y centralizada. Presenta interés no sólo para
los gestores y responsables locales, sino para los
estudiosos de una perspectiva novedosa pero
inevitable en el acercamiento a las nuevas realidades
de la actividad administrativa
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía de mediadores profesionales de España
2018-2019
VV.AA.
1 ed.
Tébar, 2018
208 p.
9788473606356
$ 12.50

Sobre el libro: Promovida por la Asociación
Española de Mediación, esta guía aglutina los datos
de cientos de mediadores de toda España y de cada
una de las especialidades de mediación, divididos
por Comunidades Autónomas y provincias para
facilitar el acceso a sus servicios. En estas páginas
podrá encontrar los datos completos de contacto con
estos profesional
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Guía Legal y Práctica para Coreógrafos y sus
Compañías de de Danza
Moraga Guerrero, Eva
1 ed.
Instituto de Derecho de Autor
(IA), 2018
240 p.
9788494648953
$ 26.50

Administración Tributaria, junto a otros que
proceden de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, la
Universidad y los despachos profesionales. Ello
permite al lector encontrar una visión, de primera
mano, de este novedoso procedimiento, así como de
sus propuestas de futuro
Preview available at http://www.puvill.com/

Impuesto sobre Sociedades, 2. Regímenes
especiales : comentarios y casos prácticos

La Guía Legal y Práctica para Coreógrafos y sus
Compañías de Danza se dirige a quellos que quieren
ser coreógrafos y crear su propia compañía de danza
o que, ya siéndolo, necesitan una orientación clara
sobre los aspectos profesionales esenciales para el
desarrollo exitoso de su profesión. En esta guía, con
un lenguaje directo y sencillo, Eva Moraga Guerrero,
abogada especialista en el sector de la danza, ofrece
una panorámica completa sobre los elementos clave
en la carrera y trayectoria de los coreógrafos, desde
su formación a los pasos concretos que deben dar
para dedicarse profesionalmente a ello tanto cuando
trabajen de forma individual como cuando creen su
propia compañía de danza

Guía práctica del SII : el Suministro Inmediato
de Información en el Impuesto sobre la Valor
Añadido
Martín Fernández, F. Javier
(ed.)
Rosa Cordón, Rufino de la
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant Tributario.Temática)
333 p. 22 cm.
9788491903123
$ 39.50

El presente libro está dedicado al Suministro
Inmediato de Información en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, conocido como SII, y desde una
visión eminentemente práctica. En él figuran, como
autores, todos los que han colaborado en su
gestación y puesta en marcha, debido a sus
responsabilidades en la Agencia Estatal de

Borrás Amblar, Fernando
Navarro Alcázar, José Vicente
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Tributación)
704 p. 29x21 cm.
9788445436622
$ 82.50

Con este libro, Impuesto sobre sociedades.
Comentarios y casos prácticos , publicamos un
manual de consulta de este impuesto, totalmente
actualizado, 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 manual, totalmente actualizado, incluye las
modificaciones que se han producido al Reglamento
del impuesto por los Reales Decretos 638/2017, de
30 de junio, y 1074/2017, de 29 de diciembre,
completando las modificaciones con la publicación
de Orden ministerial HFP/816/2017, de 28 agosto,
que aprobó el modelo 232, en el que se tienen que
integrar la información que tienen que realizar los
contribuyentes que realicen operaciones vinculadas,
habiendo eliminado de la declaración del impuesto
sobre sociedades la información sobre operaciones
vinculadas.
Pero hay que tener en cuenta que si bien la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, no ha sido modificada,
en la actualización del libro se recogen distintas
sentencias jurisprudenciales y consultas tributarias
de la Dirección General de Tributos que nos llevarán
a una mejor comprensión del impuesto.
Este segundo volumen comprende las unidades 19 a
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40, y contiene el estudio, en primer lugar, de la
definición y las reglas de aplicación de los regímenes
tributarios especiales, contenida en el capítulo I del
título VII de la Ley del impuesto sobre sociedades y,
en segundo lugar, de los quince regímenes especiales
del impuesto sobre sociedades, integrados en cada
uno de los capítulos, II a XVI, del título VII de la
Ley del impuesto sobre sociedades.
Asimismo, son objeto de análisis en este segundo
volumen los regímenes especiales que no están
contenidos en la Ley 27/2014, como son el régimen
de las entidades cooperativas; el régimen de las
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el
mercado inmobiliario (SOCIMI); el régimen de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo; el régimen de los partidos
políticos; los incentivos fiscales para Canarias y de
los regímenes forales del País Vasco y Navarra.
Los comentarios a la normativa, jurisprudencia,
resoluciones y consultas tributarias, se acompañan de
numerosos ejemplos prácticos, y serán de gran
utilidad tanto para los alumnos que se inicien en la
materia como para los gerentes y los gestores de
empresas y, en general, para todos los profesionales
del derecho tributario.

Jurisprudencia constitucional en materia
sociolaboral : (2006-2017)
García Rodríguez, Bernardo
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
847 p. 24 cm.
9788434024762
$ 68.50

La autonomía universitaria : un
reconocimiento constitucional entre la
aplicación práctica y la configuración
legislativa
Gavara de Cara, Juan Carlos
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
(Bosch constitucional)
282 p. 21x15 cm.
9788494845338
$ 47.50

Instituciones de derecho privado, 4.3. Familia
Garrido de Palma, Víctor
Manuel (dir.)
2 ed.
Civitas, 2018
(Instituciones de Derecho
Privado)
576 p.
9788491529941
$ 111.00

El Consejo General del Notariado aborda la
ambiciosa tarea de publicar la segunda edición de
esta gran colección que contiene estudios específicos
para cada una de ellas, todas las instituciones básicas
de Derecho Privado bajo una perspectiva actual, a lo
largo de seis Partes compuestas de diferentes
volúmenes según las materias.

La autonomía universitaria es académica, científica,
organizativa, financiera, contable para articular unas
Universidades dotadas de personalidad jurídica con
su propio ordenamiento constituido por los Estatutos
y sus reglamentos y protocolos de actuación. El
Estatuto de la Universidad constituye la
manifestación más importante de la autonomía
universitaria, ya que se regula la propia organización
y actividad y son objeto de deliberación por el
claustro universitario formado por componentes de
los diversos grupos que constituyen la comunidad
universitaria, convirtiéndose en la fuente primaria de
la autonomía normativa de cada Universidad. En el
presente trabajo se ha analizado el recorrido
jurisprudencial y comparado de este instituto para
determinar las posibilidades actuales de su
interpretación. En nuestro caso, la autonomía
universitaria seguramente se ha convertido en un
mito, una adoración que ha permitido su concreción
como un derecho fundamental, con un amplio
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contenido hipotético, pero con pocas concreciones,
limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la
comunidad universitaria, sin recorrido para los
integrantes de dicha comunidad, pero que sufren los
posibles excesos teóricos de un reconocimiento
constitucional sin un contenido preciso y específico.
Preview available at http://www.puvill.com/

La determinación de los daños y perjuicios en
materia de marcas
Hernández-Martí Pérez,
Cristina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
396 p. 22 cm.
9788491902058
$ 46.50

La determinación de la edad del presunto
menor extranjero : pasaporte contra pruebas
médicas : aspectos civiles, penales y
contencioso-administrativos
Lafont Nicuesa, Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
526 p. 22 cm.
9788491696704
$ 46.50

La determinación de la edad de los menores
extranjeros tiene una importancia fundamental y
repercusiones en numerosos escenarios jurídicos. En
la esfera civil, del resultado de determinar la edad
dependerá si alguien es tutelado en un centro para
menores o no. En el ámbito Contenciosoadministrativo si es declarado menor, no podrá ser
expulsado o ingresado en un Centro de
Internamiento de Extranjeros, tendrá derecho a una
autorización de residencia y su solicitud de asilo
seguirá unos trámites específicos. En el proceso
penal, un menor no puede ser juzgado como adulto y
habrá que acudir al proceso de menores
Preview available at http://www.puvill.com/

La autora analiza en este libro la especialidad del
daño normativo por infracción del Derecho marcario.
En él se estudian los presupuestos del derecho a una
indemnización: el daño, su realidad y la relación de
causalidad con la conducta del infractor. La
cuantificación del daño es cuestión central de la
obra, analizando los distintos métodos de cálculo
previstos en la Ley. La legitimación para el ejercicio
de la acción indemnizatoria es otra de las
importantes cuestiones que se trata en la obra,
particularmente en los casos de licenciamiento,
marca colectiva, marca de garantía, así como en los
supuestos de copropiedad de la marca
Preview available at http://www.puvill.com/

La dimensión social del derecho de asilo : el
estatuto de garantías de integración
socio-laboral de los "refugiados"
Miñarro Yanini, Margarita
1 ed.
Bomarzo, 2018
228 p.
9788417310264
$ 37.00
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La fiscalidad de los espacios naturales
protegidos

La igualdad, objetivo en la empresa : marco
legal, recomendaciones y buenas prácticas
Mattio, Paula
1 ed.
Lettera Publicaciones, 2018
189 p. 24 cm.
9788493895754
$ 32.50

Moreno Inocencio, Ángel
1 ed.
Editorial Reus, 2018
(Derecho financiero y
tributario)
272 p. 24x17 cm.
9788429020656
$ 39.50

Análisis completo de la tributación de las
explotaciones económicas enclavadas en los espacios
naturales
protegidos,
incidiendo
en
las
particularidades a nivel desgravatorio, previstas en
los diferentes tributos estatales y autonómicos. No
sólo profundiza en el cuerpo jurídico español,
también incorpora la óptica del Derecho Comparado,
con las soluciones legislativas ofrecidas en EEUU,
Canadá o Argentina
Preview available at http://www.puvill.com/

La herencia en el laberinto concursal
Cuquerella i Miralles, Pau
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Privado ; 122)
213 p. 21 cm.
9788491900924
$ 26.50

La herencia en el laberinto concursal aborda
sistemáticamente la situación del patrimonio
hereditario insolvente en el seno del concurso de
acreedores, prestando especial atención a los
presupuestos de constitución - subjetivos, objetivos y
formales-, a los efectos inmediatos de la declaración
de concurso y a las operaciones concursales. Se
revisan los puntos de tensión entre el Derecho de
sucesiones y de la insolvencia, poniendo de
manifiesto desacoples y problemas relevantes
Preview available at http://www.puvill.com/

A veces la historia pisa el acelerador. ¿Está
sucediendo ahora? Pienso que sí. Veo muy cerca la
verdadera igualdad de oportunidades para las
mujeres; es decir, el reconocimiento real de uno de
los derechos básicos que ninguna sociedad civilizada
puede negar a sus ciudadanos. Tras el tumultuoso 8
de marzo de 2018, las empresas están multiplicando
la demanda de informes y auditorías relacionadas
con la igualdad. ¿Por convicción? Tal vez, pero
también porque deben responder ante la ley, ante sus
accionistas y ante la opinión pública como nunca
hasta ahora. Es una oportunidad de oro

La jurisprudencia en el deporte : análisis de los
casos más significativos
Palomar Olmeda, Alberto
(ed.)
García Caba, Miguel María
(ed.)
1 ed.
Difusión Jurídica y Temas de
Actualidad, 2018
364 p.
9788495545527
$ 32.00

La ordenación jurídica del deporte ha sufrido en los
últimos años una profunda transformación como
consecuencia de la normativa comunitaria, nacional
y deportiva y de una interacción entre todas ellas que
no siempre ha resultado sencilla de comprender ni de
seguir. En razón a esto la presente Obra ha optado
por un método de análisis que es m uy común en
otros ámbitos de estudio pero que no siempre ha
tenido el suficiente arraigo en España: el modelo
delo caso. Se han seleccionado los casos más
importantes y se han analizado con una metodología
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común que permite obtener una visión de conjunto y
de las especialidades de cada uno de los casos y lo
que suponen para el conjunto de la ordenación del
deporte

La litigación abusiva : delimitación, análisis y
remedios
Muñoz Aranguren, Arturo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
424 p. 24 cm.
9788491235200
$ 58.50

El presente trabajo tiene por objeto analizar el abuso
del proceso tanto en el plano teórico como en el
práctico. La obra parte del análisis empírico de los
casos más frecuentes de litigación abusiva en la
praxis forense española, procediendo a la
clasificación y sistematización de su variada
tipología. Con la ayuda del Derecho comparado se
analizan las diferentes herramientas que se han
arbitrado para neutralizar sus efectos, tanto en los
ordenamientos de Derecho continental como en la
familia del Common Law. Y aun cuando se presta
una especial atención al abuso del proceso en la
jurisdicción civil, también se examinan sus
manifestaciones en el resto de órdenes
jurisdiccionales, así como los remedios legales y
jurisprudenciales existentes en cada uno de ellos para
hacer frente a la litigación abusiva.
Este libro pretende proyectar la construcción
dogmática y jurisprudencial del abuso del derecho al
ámbito del proceso, lo que obliga, en gran medida, a
reformularla a partir del prisma del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. Si bien la
obra tiene por objeto el estudio de la utilización
desviada del proceso, considerado en su integridad
como un acto susceptible de causar un daño que uno
de los litigantes, en determinados supuestos, no tiene
la obligación jurídica de soportar, también se
examinan los daños indemnizables que el legislador
ha previsto de forma específica en diversas normas
para el resarcimiento de los perjuicios provocados

por determinadas actuaciones intraprocesales: los
derivados de las medidas cautelares alzadas, de la
revocación
de
sentencias
ejecutadas
provisionalmente, etcétera.
Finalmente, es objeto de un detenido análisis la
acción civil de resarcimiento de los denominados
"daños procesales", es decir, de los provocados por
una previa litigación abusiva.
Preview available at http://www.puvill.com/

La nulidad del planteamiento general
urbanístico : guía práctica para anular un
PGOU
Ortega Murillo, Gabriel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
122 p.
9788417414283
$ 39.50

Pocas materias tienen un impacto tan amplio y
resultan tan controvertidas en la sociedad como el
urbanismo y, en particular, los Planes Generales de
Ordenación Urbana como auténticos elementos
vertebradores de todo sistema. Junto al ejercicio de
esta potestad de planeamiento y de ius variandi de la
Administración, los ciudadanos y, con ellos, sus
abogados se enfrentan a un instrumento
extremadamente técnico y complejo que requiere
para su impugnación, cuando menos, un gran
esfuerzo humano y económico sostenido durante
largo tiempo
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La reforma constitucional : procedimientos y
límites : un estudio crítico del Título X de la
Constitución de 1978
Tajadura Tejada, Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Debates constitucionales)
200 p. 20 cm.
9788491235095
$ 18.50

El estudio de la reforma constitucional exige
examinar las relaciones de la Constitución con el
tiempo. La reforma es un mecanismo que permite la
adecuación de la Constitución a la cambiante
realidad histórica, política y social y, al mismo
tiempo, un instrumento de defensa del propio texto
constitucional. La reforma permite así el cambio en
la continuidad. Esta naturaleza bifronte de la reforma
exige un diseño que garantice un equilibrio adecuado
entre ambas funciones. El procedimiento de reforma
debe ser lo suficientemente complicado como para
que la Constitución no pueda ser reformada por
mayorías coyunturales. El procedimiento debe exigir
requisitos que acrediten la existencia de una amplia y
clara voluntad de reforma. Pero, por otro lado, el
procedimiento nunca debe alcanzar un grado de
dificultad tal que pueda llegar a impedir, o a
obstaculizar gravemente, la reforma cuando esta
resulte políticamente conveniente y jurídicamente
necesaria.
Con estas premisas, esta obra analiza el Título X de
la Constitución de 1978 que lleva por rúbrica "de la
reforma constitucional" y que contiene dos
procedimientos diferentes para llevarla a cabo. Se
analizan sucesivamente la regulación de la iniciativa,
las fases del procedimiento ordinario de reforma, las
materias
protegidas
por
el
procedimiento
extraordinario, los complicadísimos trámites del
mismo, la ausencia de procedimientos para el control
de las reformas, la problemática de los límites
materiales y las dos reformas constitucionales
efectuadas.
Preview available at http://www.puvill.com/

La regulación civil y militar de las aeronaves
civiles pilotadas por control remoto :
comentario al RD 1036/2017, de 15 de
diciembre
Guerrero Lebrón, María Jesús
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
399 p. 24 cm.
9788491235217
$ 51.50

El Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por
el que se regula la utilización civil de las aeronaves
pilotadas por control remoto, y se modifican el Real
Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se
desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones
operativas comunes para los servicios y
procedimientos de navegación aérea y el Real
Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Circulación Aérea dota al
sector de un marco normativo más adecuado para el
desarrollo comercial de las actividades civiles con
drones. La tarea del legislador no es sencilla, y
tampoco lo es la del intérprete. Lo complejo y
dinámico de la realidad que se regula y su carácter
técnico, unido a la falta de obras jurídicas sobre la
materia hacen especialmente complejo aproximarse a
esta parcela del Derecho. A colmar esa laguna viene
el libro que tienen ante ustedes.
Esta obra colectiva, escrita por juristas e ingenieros,
además de desentrañar su contenido regulatorio,
esboza un panorama más general, incluyendo un
estudio histórico acerca de estos vehículos, el
régimen de las aeronaves militares pilotadas por
control remoto y el del aeromodelismo. Se abordan
igualmente algunas de las cuestiones más espinosas
derivadas del uso de los Remotely Piloted Aircraft
Systems, como el potencial peligro que suponen los
drones para el derecho a la intimidad y la privacidad
de las personas o la responsabilidad que puede
derivarse por los daños ocasionados por su uso para
el operador y para el fabricante.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La separación como alternativa al reparto de
dividendos en las sociedades no cotizadas
Rodríguez Ruiz de Villa,
Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
218 p.
9788491972884
$ 48.50

El artículo 348 bis LSC supuso una importante
novedad en el Derecho de sociedades de capital
español y en el comparado, mantenida
posteriormente en el artículo 271-6 del Anteproyecto
de Ley del Código Mercantil de 2014. Su aplicación
práctica promete ser relativamente frecuente y un
semillero de conflictos, lo que hizo que dicho
precepto fuera candidato estrella de la reforma de
2011 de la LSC y lo vuelve a hacer en relación con el
nuevo Código Mercantil

La sostenibilidad socioeconómica de las
ciudades : estudios jurídicos
Alonso Ibáñez, María del
Rosario (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Alternativa ; 82)
464 p. 22 cm.
9788491900566
$ 52.50

La intervención en la ciudad es un fenómeno en
pleno proceso de revisión, donde el incremento de la
desigualdad social y los desequilibrios urbanos, entre
otros conflictos y contradicciones, hacen necesaria la
puesta en marcha de nuevos enfoques metodológicos
para atender a la complejidad de los problemas en
este escenario, y donde más se constata la falta de
respuestas jurídicas a los problemas que
desencadenan las nuevas dinámicas sociales y
económicas. Siguen vigentes en el ordenamiento
jurídico regulaciones urbanísticas que no favorecen
la optimización al máximo del capital social, el

patrimonio cultural, las infraestructuras, los
equipamientos y los servicios existentes en las
ciudades, armonizando los requerimientos de la
economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
la salud y la seguridad de las personas
Preview available at http://www.puvill.com/

Las bases de ejecución de los presupuestos de
la entidades locales : análisis crítico sobre su
formación : modelo de bases
Braojos Corral, José Miguel
5 ed.
Fundación Asesores Locales,
2018
286 p.
9788461794355
$ 46.50

Los cambios constantes en la normativa
presupuestaria y de control interno en las
Corporaciones Locales, ha obligado a una
actualización del manual elaborado para recoger las
Bases de Ejecución de los Presupuestos de las
Entidades Locales. Son ya cinco ediciones, incluida
esta, surgidas al amparo de la sucesivas
modificaciones legislativas que afectan a la actividad
del día a día de nuestros Ayuntamientos,
Diputaciones y Organismos Autónomos

Las causas del despido disciplinario en la
jurisprudencia
Sánchez Trigueros, Carmen
Hierro Hierro, Francisco
Javier
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
630 p.
9788491971832
$ 97.00

Nuestro
legislador
considera
que
los
incumplimientos graves y culpables pueden
desembocar en un despido disciplinario, pero
enumera sus causas de un modo bastante genérico.
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Se hace preciso, por tanto, examinar los criterios
sentados por los Tribunales al resolver los concretos
casos que se ha ido suscitando

estudio particularizado de cada una de
prestaciones que integran su acción protectora

las

Legislación de consumo
Campuzano, Ana Belén (ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Textos legales)
560 p. 18 cm.
9788491902546
$ 13.50

Las juntas de socios en las sociedades de
capital
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
200 p.
9788491972976
$ 62.50

Preview available at http://www.puvill.com/
Aporta una visión práctica, y ágil de las claves para
la gestión de las juntas de socios, incluyendo
esquemas, extractos de jurisprudencia y los modelos
indispensables para dominar las juntas desde su
convocatoria hasta la redacción y envío del acta con
los acuerdos adoptados

Legislación de seguros
Campuzano, Ana Belén (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Textos legales)
693 p. 18 cm.
9788491902522
$ 13.50

Lecciones de Seguridad Social
Orellana García, José María
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Laboral)
720 p. 29x21 cm.
9788445436585
$ 61.50

Esta obra, actualizada a 31 de mayo de 2018, expone
a lo largo de 11 unidades los conceptos básicos
necesarios para aproximarse al sistema de la
Seguridad Social y facilitar su comprensión desde un
punto de vista eminentemente práctico: cada una de
las exposiciones teóricas se acompaña de ejemplos,
precisiones con las aportaciones jurisprudenciales y
doctrinales más destacables y casos prácticos
solucionados a partir de la unidad 7. Partiendo de la
composición del sistema, se analizan las
obligaciones derivadas de la relación jurídica
(inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de
trabajadores), prestándose especial atención al

Entre la normativa que, a nivel nacional, regula el
mercado del seguro destaca la relativa a la
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, el contrato de seguro
y la mediación de seguros y reaseguros. No obstante,
el elenco de legislación es considerablemente más
extenso e incide en otros ámbitos, tales como la
contabilidad y valoración, el servicio de
reclamaciones y protección al asegurado y los ramos
y modalidades de seguros... Revisada, Concordada y
actualizada. Texto a dos tonos de color resaltando las
actualizaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 37

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

Ley general tributaria y reglamentos de
desarrollo : recopilación normativa
VV.AA.
10 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2018
972 p. 17x12 cm.
9788447609321
$ 18.00

Décima edición de esta recopilación cuyo objetivo es
sistematizar en un solo volumen toda la normativa
general en materia tributaria, partiendo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
en su disposición final novena habilita al Gobierno a
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de dicha ley.
Cabe destacar en la presente edición la incorporación
de las reformas reglamentarias producidas por los
Reales Decretos 1070, 1071, 1072 y 1073, todos del
29 de diciembre de 2017, que desarrollan la
normativa introducida en la Ley General Tributaria
por las Leyes 7/2012 de 29 de octubre, y 34/2015, de
21 de septiembre.
Está estructurada en diez Capítulos conteniendo
dicha normativa de desarrollo.
Incluye índices sistemático y analítico de consulta,
notas a pie de página, así como una clave de acceso
para acceder a través de Internet a la versión “on
line” de la publicación «Ley General Tributaria y
Reglamentos de Desarrollo».

Ley reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa : comentada, con
Jurisprudencia sistematizada y concordoncia
2018
Berberoff Ayuda, Dimitry
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Tribunal Supremo)
1950 p. 21x15 cm.
9788417317317
$ 112.50

Esta nueva edición de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa incorpora la última
reforma de la presente disposición realizada por
Sentencia 58/2016 de 17 de marzo. En cuanto a la
actualización de comentarios, incluye una puesta al
día de los comentarios conforme a la última y más
relevante jurisprudencia en asuntos de total
actualidad en la materia, como el nuevo recurso de
casación introducido por la LO 7/2015 (TS 1-6-17,
EDJ 93165)

Los derechos al honor a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen del menor en el
siglo XXI
Pérez Díaz, Raquel
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
287 p.
9788491770725
$ 53.00

La protección jurídica del menor en relación con los
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen desde el ámbito estatal
autonómico e internacional. La protección de tales
derechos con el uso de los dispositivos móviles,
Internet y Redes sociales; cambio del concepto de
intimidad y privacidad en los menores nativos
digitales y la aparición de nuevos conceptos tales
como “intimidad informática” “identidad digital” y
“extimidad” del menor. Los riesgos que conlleva el
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uso de tales medios; mecanismos que garanticen una
protección; intervención conjunta de los poderes
públicos, la industria, los padres o tutores y los
educadores; normativa existente desde el derecho
civil y el derecho penal

Los juristas en el poder : presidentes de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación:
1836-1936
Domínguez Nafría, Juan
Carlos
1 ed.
Dykinson, 2018
259 p. 24x17 cm.
9788491486732
$ 29.00

Los intentos de reforzamiento del poder de la
junta y de los socios en los grupos de
sociedades
Emparanza Sobejano, Alberto
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Persona jurídica)
360 p. 24 cm.
9788491235224
$ 53.00

El contenido de la obra pretende, por una parte,
conseguir una correcta determinación del alcance de
los derechos de los socios en la junta general,
específicamente en los casos en que la sociedad a la
que pertenecen forme parte de un grupo, o sea objeto
de una modificación estructural; y, por otra, definir
del modo más preciso posible bajo qué
circunstancias los administradores han de responder
de la gestión realizada en la sociedad, con arreglo a
los parámetros consagrados en la normativa
societaria.
Para lograrlo se analizan, entre otras, cuestiones de
tanta relevancia como el interés del grupo, el derecho
de información del socio de la dominante sobre la
filial, el derecho de separación por falta de reparto de
dividendos, o el alcance de la dispensa del deber de
lealtad de los administradores, ejemplos evidentes de
las dificultades con las que los operadores jurídicos
se tropiezan a la hora de interpretar adecuadamente
las normas reguladoras del Derecho de sociedades.
Con las contribuciones incluidas en esta obra se
pretende, en suma, aclarar si el intento proclamado
por el legislador en la reforma de 2014 de reforzar el
poder de la junta general y los derechos de los socios
ha conseguido los efectos deseados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Este libro lugar recoge las ponencias que tuvieron
lugar en la sede de la RAJYL de España durante el
curso 2015/2016, todas ellas unidas por el tema
común, consistente en la descripción de la vida y
obra de un jurista de gran relevancia que murió
precisamente por su condición de tal. Se describen
especialmente las circunstancias de la muerte de
cada uno, por las que pueden ser considerados
mártires por la justicia. El elenco de juristas
estudiados es amplísimo, y arranca desde el s. VII
a.C. con Licurgo, pasando por juristas romanos,
medievales, de la ilustración, de la época moderna y,
en mayor número, contemporáneos, españoles y
extranjeros.
La obra tiene especial interés tanto por la relevancia
de los juristas estudiados, como por el hecho de que
todos los autores son a la vez eminentes juristas,
pertenecientes al mundo académico.

Los patrimonios protegidos de las personas con
discapacidad : régimen fiscal
Pablo Varona, Carlos de
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
304 p.
9788491524762
$ 48.50

Es una constante preocupación en los padres
garantizar la protección personal y patrimonial de
sus hijos con discapacidad para que puedan tener una
vida digna una vez que falten sus principales apoyos
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(el «y después de nosotros, ¿qué?»). El Estado,
consciente de los cambios sociales producidos en las
últimas décadas, ha previsto mecanismos para
proteger a las personas más vulnerables, pero
muchas veces se revelan insuficientes, debiendo las
familias planificar los apoyos y recursos necesarios
para que sus familiares con discapacidad mantengan
una vida plena

Los retos actuales del Derecho administrativo
en el Estado autonómico : estudios en
homenaje al profesor José Luis Carro
Fernández-Valmayor
Miguez Macho, Luis (ed.)
Almeida Cerreda, Marcos
(ed.)
1 ed.
Fundación Democracia y
Gobierno Local, 2018
2 v.
9788494863455
$ 92.50

Con esta obra queremos rendir un homenaje de
afecto y reconocimiento académico al profesor José
Luis Carro Fernández-Valmayor, Catedrático de
Derecho administrativo en la Universidad de
Santiago de Compostela, con motivo de su jubilación
funcionarial. En él, se reúnen colegas de diversas
universidades españolas, europeas y americanas, así
como otros juristas, para tratar los temas centrales de
la disciplina que el profesor Carro ha cultivado y
sigue cultivando, el Derecho administrativo, unidos
por el hilo conductor de los retos que se plantean en
el momento actual en el marco de la organización
descentralizada del Estado

Los tratados internacionales y el principio
democrático
Matia Portilla, Francisco
Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Debates constitucionales)
152 p. 20 cm.
9788491235071
$ 16.00

Aunque resulta evidente la importancia que tienen
los tratados internacionales como fuentes del
Derecho, son muy escasas las monografías dedicadas
en España a su estudio. El presente libro centra su
mirada en dos cuestiones relacionadas con el
principio democrático.
En la primera parte de la obra se defiende la
implicación activa de las Cortes Generales en la
función de autorización de los tratados
internacionales que han sido negociados y firmados
por el Gobierno.
Además de someter a valoración crítica la
clasificación tripartita de los tratados prevista en la
Constitución, se analizan los problemas derivados de
la calificación de los tratados y la discutible
utilización gubernamental de la aplicación
provisional de los mismos. A la vista del examen
realizado, se proponen algunas buenas prácticas cuya
implementación exigiría la reforma de la
Constitución y de otros textos jurídicos.
En la segunda parte de la obra se examina la posición
jurídica que los tratados internacionales ocupan en el
ordenamiento constitucional español, tomando en
consideración, fundamentalmente, la jurisprudencia
constitucional en la materia. En este sentido, se
analiza tanto su relación con la Constitución (control
de constitucionalidad) como con las normas con
fuerza de Ley (control de convencionalidad). Se
incluyen, asimismo, referencias específicas a los
tratados suscritos en materia de derechos humanos y
a las normas de la Unión Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Manual de elecciones sindicales 2018
VV.AA.
1 ed.
Bomarzo, 2018
62 p. 24x17 cm.
9788417310219
$ 11.00

casos prácticos y el apoyo de ejemplos y códigos QR
con enlaces a internet, que permiten ampliar
conocimientos.

Manual práctico de Derecho mercantil
Candelario Macías, María
Isabel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Manuales)
333 p. 26 cm.
9788491901679
$ 39.50

Manual del Comercio Electrónico : técnicas,
modelos, normativa, casos prácticos
Hernández Ramos, Eva María
Hernández Barrueco, Luis
Carlos
1 ed.
Marge Books, 2018
221 p. 24 cm.
9788417313630
$ 34.50

El comercio electrónico se implanta progresivamente
en todos los ámbitos comerciales, pero para
desenvolverlo con éxito, las empresas y las personas
emprendedoras que han de gestionarlo deben
conocer todos los conceptos y procesos que
intervienen en una actividad comercial en línea.
Este libro es una guía práctica con conocimientos,
técnicas y modelos que abarcan todos los aspectos
que se han de tener en cuenta para desarrollar
plataformas y estrategias de comercio electrónico.
Desde su marco regulatorio, con todos los requisitos
necesarios para cumplir las normativas legales y
cómo formalizar contratos electrónicos, esta guía
aborda el plan de negocio para abrir una tienda en
línea, la e-logística, la ciberseguridad, las estrategias
en redes sociales, el auge de la economía y
producción colaborativas, el marketing en línea y las
tendencias en comercio electrónico.
Mediante el sistema de microformación AURUM,
los contenidos se presentan en fichas independientes
que abordan y resuelven cada una un tema
específico, con definiciones, distintos enfoques,

Preview available at http://www.puvill.com/

Marco jurídico para la digitalización de las
empresas de la economía social
Blanco Pérez, Manuel
Moreno González, Juan Jesús
Silva Ardanuy, Francisco
Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Derechos sociales y
economía social)
151 p. 22 cm.
9788491435907
$ 25.00
El mundo de la organización empresarial está
experimentando un cambio histórico apenas
imaginado hace unos pocos años. El modelo de
organización analógica ha dado paso a un universo
digital donde, gracias a los entornos hiperconectados,
los social media y los sistemas smart, así como al
"internet de las cosas", el big data, etc., la
información fluye de manera instantánea, viral,
generando un nuevo paradigma sin precedentes que
ya es considerado por muchos como la "cuarta
revolución"
Preview available at http://www.puvill.com/
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Marketing para abogados escépticos : técnicas
comerciales muy fáciles de aplicar para bufetes
y despachos de abogados

Normativa penitenciaria básica
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Códigos)
262 p.
9788417414344
$ 27.50

Pérez, David
1 ed.
Tébar, 2018
205 p. 24 cm.
9788473606301
$ 26.00

Con un carácter eminentemente práctico, este libro
recopila diferentes técnicas comerciales muy fáciles
de aplicar en bufetes y despachos de abogados, para
que este gremio (poco habituado a la función
comercial y de ventas) saque el máximo partido a sus
empresas (que al fin y al cabo es lo que son sus
bufetes)

Nóminas, seguridad social y contratación
laboral 2018
Galán Gutiérrez, Carlos Javier
1 ed.
Fundación Confemetal, 2018
284 p.
9788416671878
$ 26.50

Tras la sentencia firme que condena a pena de
prisión, se abre un nuevo período, el de la ejecución
de esa resolución, esto es, el cumplimiento de dicha
pena privativa de libertad. Y esa ejecución se rige
por una normativa específica que se integra dentro de
lo que se denomina Derecho penitenciario, disciplina
jurídica que goza de una naturaleza mixta entre el
Derecho penal y el administrativo.
En la presente publicación hemos recogido la
legislación básica actualizada que rige esta materia:
la Ley General Penitenciaria, su Reglamento y las
principales Instrucciones dictadas por la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, buscando
que todo ello constituya una herramienta útil para el
operador jurídico que ejerza en esta disciplina.

Ordenación del Juego : Recopilación
Normativa
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2018
1452 p. 28 cm.
9788447609369
$ 37.00

La presente guía ofrece un manual tanto para la
formación práctica como para consulta sobre los
aspectos más comunes de la gestión laboral en las
empresas. En primer lugar, aborda el contenido
básico de la relación laboral, con las características
de los distintos tipos de contratos vigentes, los
derechos y deberes de trabajadores y empresas,
aspectos prácticos relacionados con el tiempo de
trabajo (jornada, permisos, vacaciones...) y las
vicisitudes que pueden afectar a esa relación (es
decir, las posibilidades de suspensión, modificación
y extinción)
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Parlamento y parlamentarismo : origen y retos
Asociación de
Constitucionalistas de España.
Congreso
Seijas Villadangos, Esther
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Homenajes y congresos)
346 p. 24 cm.
9788491698173
$ 52.50
La Asociación de Constitucionalistas de España, en
su decimoquinto Congreso, reflexiona sobre la crisis
de la democracia representativa, su relación con los
sistemas electorales y con los partidos políticos.
Desde una perspectiva global y transversal, se aborda
el reto del multiparlamentarismo, la conexión entre
el parlamento europeo, los parlamentos estatales y
los autonómicos. Desde un punto de vista
comparado, se estudia cómo armonizar los
parlamentos en los Estados compuestos
Preview available at http://www.puvill.com/

Patrimonio de las administraciones públicas
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2018
(Textos legales)
230 p.
9788447609239
$ 9.50

Práctica contenciosa para abogados 2018 : los
casos más relevantes sobre litigación y
arbitraje en 2017 de los grandes despachos
Hierro Hernández-Mora,
Antonio (ed.)
Pipo Malgosa, Antonio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2018
(Anuarios)
864 p.
9788490207130
$ 167.00

El Anuario Contencioso es una publicación
comentada por y para los abogados; en concreto,
para
quienes
hacen
del
asesoramiento
precontencioso, del arreglo tendente a la evitación de
disputas y, en último término, de la defensa de los
intereses de sus clientes en arbitraje o ante los
Tribunales de Justicia, su oficio diario.
Es a la vez, un empeño colectivo en el que confluye
el esfuerzo de treinta y cuatro despachos del llamado
“mundo de los negocios”, esto es, firmas dedicadas
al derecho de empresa, con implantación en España
y con prácticas consolidadas en el mundo de la
litigación y el arbitraje. El compromiso común ha
consistido en analizar los casos más significativos
que sus abogados han defendido ante los Tribunales
de Justicia o las cortes arbitrales durante el año 2017.
La selección de material ha seguido deliberadamente
un criterio diverso, lo que ha traído, como
consecuencia aparejada, que sean prácticamente
todas, a salvo marcadamente la laboral y fiscal, las
jurisdicciones cuyas resoluciones se han comentado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta Separata publica la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas y el Real Decreto 1373/2009, de 28 de
agosto, por el que se aprueba su Reglamento. Está
actualizada a marzo de 2018 incorporando las
modificaciones habidas hasta esa fecha. Incluye
índices analítico y sistemático y notas a pie de
página.
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Práctica fiscal para abogados 2018 : los casos
más relevantes sobre litigación y arbitraje en
2017 de los grandes despachos
Gómez-Barreda, Ricardo (ed.)
Tejada, Ramón (ed.)
1 ed.
La Ley, 2018
(Anuarios)
437 p.
9788490207116
$ 142.50

Práctica Fiscal para Abogados 2018 da continuidad a
esta obra que nació con el objetivo de compartir con
los profesionales dedicados al Derecho Tributario los
casos de mayor relevancia e interés en los que ha
intervenido un conjunto de despachos colectivos. En
esta ocasión, en la que se cumplen 10 años desde su
primera edición, han sido 21 los despachos que han
colaborado en la tarea de analizar y comentar los 34
casos seleccionados, que permiten al lector acercarse
a sus principales claves interpretativas que los
autores exponen con la riqueza y la calidad que les
confiere su conocimiento cercano de los casos
comentados
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica laboral para abogados 2018 : los
casos más relevantes en 2017 de los grandes
despachos

generan en el ejercicio de la abogacía, lo que resulta
de gran utilidad y máximo interés para el jurista
lector, y gracias a la contribución de los despachos
hemos sido testigos a través de sus comentarios de la
respuesta judicial a la realidad de nuestro marco de
relaciones laborales, en un escenario de continua
evolución.
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica mercantil para abogados 2018 : los
casos más relevantes en 2017 de los grandes
despachos
Sebastián, Rafael (ed.)
1 ed.
La Ley, 2018
(Anuarios)
702 p.
9788490207093
$ 130.00

En el panorama del Derecho español no es nada
habitual la presencia de obras de las características
de este Anuario Mercantil, en la que un apreciable
número de los despachos más reconocidos exponen
abiertamente el elenco de los casos en los que los
propios redactores de los trabajos han sido partícipes
directos en su condición de abogados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Principios de derecho fiscal

Rey, Salvador del (ed.)
1 ed.
La Ley, 2018
(Anuarios)
868 p.
9788490207154
$ 142.50

«Práctica Laboral para Abogados» nos presenta por
undécimo año consecutivo los casos más
significativos de un importante número de
prestigiosos profesionales de la abogacía en el
ámbito laboral español.
Esta obra ha logrado afianzarse como referente en el
análisis de los problemas y soluciones que se

Cuadrado Ramos, José Daniel
2 ed.
RA-MA, 2018
(Empresa)
134 p. 24 cm.
9788499647302
$ 23.00

Este texto va dirigido tanto a los estudiantes del
grado de “Administración y Dirección de empresas”
como a los directivos de estas que deseen conocer de
una forma clara y sencilla los fundamentos del
Derecho fiscal, el sistema impositivo español y las
principales cuestiones teóricas y prácticas
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relacionadas con el mismo

Proceso civil 2018
Toribios Fuentes, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Practicum)
1168 p.
9788491972631
$ 131.50

El objetivo de la obra es poner a disposición del
lector un instrumento idóneo para resolver las dudas
procesales que se le planteen, de un modo sencillo
pero riguroso, desechando disquisiciones doctrinales
sin provecho práctico inmediato.

Propiedad intelectual y transferencia de
conocimiento en universidades y centros
públicos de investigación
Carbajo Cascón, Fernando
(ed.)
Curto Polo, Mercedes (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2018
(Ars Ivris)
643 p. 24 cm.
9788491900405
$ 64.50
Las Universidades y otros Organismos Públicos de
investigación son espacios donde se genera una
abundante producción intelectual como consecuencia
de la labor docente e investigadora de las personas
que los integran. Con carácter general, a las
creaciones intelectuales generadas en estos centros
públicos de investigación le son aplicables las
normas previstas en nuestro ordenamiento jurídico
para la protección de la propiedad intelectual
entendida en sentido amplio. No obstante, es preciso
tener en cuenta las peculiaridades propias de la
creación intelectual llevada a cabo en estos centros
(participación de autores de categoría administrativa
y laboral diversa, posibilidad de financiación mixta
mediante convenios de colaboración con terceros,

demanda de acceso abierto a las creaciones
intelectuales que son el resultado de financiación
pública, etc.)
Preview available at http://www.puvill.com/

Protección de datos en las relaciones laborales
Mercader Uguina, Jesús R.
2 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Claves prácticas)
150 p.
9788417317560
$ 40.00

Esta obra pretende facilitar un acceso directo y
sencillo a aquella parte de la extensa normativa en
protección de datos que afecta de forma directa en la
Dirección de personal, omitiendo lo superfluo de
cara a este estudio, pero abordando todos los
momentos de la vida laboral del empleado, desde
cuando son meramente aspirantes al puesto
(currículum) hasta la extinción de la relación laboral.
En él se abordan las diferentes cuestiones que sobre
esta materia requieren respuestas concretas y claras:
las nuevas tecnologías digitales, relaciones con el
delegado de protección de datos en la empresa,
sistemas internos de denuncias, programas de
cumplimiento (compliance), transferencia de datos
entre empresas, relaciones con las Administraciones
Públicas, etc.

Protección de la Salud Laboral de las Personas
Trabajadoras Especialmente Sensibles a
Determinados Riesgos
Lousada Arochena, J.
Fernando
1 ed.
Bomarzo, 2018
90 p.
9788417310233
$ 18.50

La protección de la salud laboral de las personas
trabajadoras sensibles a determinados riesgos es uno
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de los retos a los que se enfrenta la prevención de
riesgos laborales, pues obliga a cambiar el enfoque
clásico de atender a riesgos objetivos del trabajo y
poner la vista sobre los riesgos derivados de la
persona del trabajador

Retos del desarrollo urbano sostenible e
integrado
Alonso Ibáñez, María del
Rosario (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Administrativo práctico)
455 p. 22 cm.
9788491900481
$ 52.50

Responsabilidad civil en la circulación sin
permiso de conducir
Fernández Gallego, María
Mercedes
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
92 p. 24x17 cm.
9788494845314
$ 26.50

El presente trabajo analiza la asunción de la
responsabilidad civil en la conducción sin permiso
de conducir: supuesto que está tipificado en el
código penal como delito contra la seguridad vial, y
que no debe ampararse en la contratación de un
seguro de automóviles. En los casos que legalmente
la cobertura se sitúa fuera del alcance del contrato de
seguro, que la víctima tenga derecho al cobro de su
indemnización, no implica que el pago deba
realizarlo la aseguradora. Aunque existen muchas
dificultades para que el ejercicio del derecho de
repetición permita a la aseguradora recuperar la
indemnización pagada al perjudicado en estos
supuestos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los procesos de globalización en los que se
desenvuelven hoy en día las sociedades conducen
irremediablemente a que la actividad de los poderes
públicos tenga que desarrollarse en un contexto cada
vez más complejo y fragmentado. Descentralización,
múltiples escalas territoriales, o necesidad de
superación de los enfoques sectoriales son algunas
de las notas que encontramos presentes en todos los
ámbitos de la actividad administrativa. Con más
intensidad en el espacio transformado por la
urbanización, sobre todo en las áreas urbanas más
densamente pobladas
Preview available at http://www.puvill.com/

Revelación de esquemas de planificación fiscal
agresiva : directiva de intermediarios fiscales
Rodríguez Márquez, Jesús
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Cuadernos de fiscalidad)
200 p. 24x17 cm.
9788417317546
$ 44.00

La presente obra aborda un curioso fenómeno que se
está produciendo en el ordenamiento jurídico
español, algo así como una “reforma silenciosa”, tras
las últimas modificaciones operadas en la normativa
mercantil, penal y tributaria, y que incorporan
técnicas procedentes del mundo anglosajón, hasta el
momento inéditas en nuestro Derecho (los principios
de “cumplir o explicar”; el compliance; la teoría del
conocimiento; la diligencia debida, presente en la
normativa antiblanqueo; o la revelación de esquemas
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negociales).
El Texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital incorpora la gestión del riesgo fiscal como
una facultad indelegable del órgano de
administración de las sociedades cotizadas, así como
pautas para prevenirlo. El Código Penal, además de
reconocer la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, contempla técnicas de exención de la
misma a través de la aplicación práctica de un
protocolo de prevención de delitos (compliance).
Por último, la reforma operada en 2015 en la Ley
General Tributaria, menciona el principio de
cumplimiento cooperativo en su art. 92.2, al
reconocer que los contribuyentes pueden colaborar
con la Administración Tributaria “con el objeto de
facilitar el desarrollo de su labor en aras de potenciar
el cumplimiento cooperativo de las obligaciones
tributarias”. Este principio debe ser predicable de las
dos partes de la relación jurídico-tributaria, de forma
que esta última se base en la transparencia, la
confianza mutua y las actuaciones preventivas y de
asistencia y colaboración. Ello requiere, de ambas, el
ejercicio de unas buenas prácticas tributarias,
consideradas como el conjunto de principios,
valores, normas y pautas, que definen un buen
comportamiento tributario.
En el ámbito comunitario, la Directiva DAC 6 (que
se debe trasponer antes del 31 de diciembre de 2019
y cuyas obligaciones entrarán en vigor el 1 de julio
de 2020) introduce novedades, como el deber de
información a cargo de intermediarios fiscales
(asesores fiscales, bancos y entidades aseguradoras,
entre otros), que consiste en comunicar a la
Administración
tributaria
los
esquemas
transfronterizos que presenten rasgos distintivos de
planificación fiscal agresiva. Esta obligación se
desplaza hacia el propio contribuyente en aquellos
casos en que se puede alegar secreto profesional o el
esquema ha sido diseñado in-house. La información
así recabada, además, será objeto de intercambio
automático entre los países miembros de la Unión
Europea. Cabe la posibilidad, incluso, de que la
normativa nacional española termine extendiendo
estos deberes a las operaciones puramente internas,
no transfronterizas.

Seguridad Social : régimen general, regímenes
especiales y prestaciones no contributivas
Blasco Lahoz, José Francisco
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esfera)
1728 p. 24 cm.
9788491699934
$ 170.00

El sistema español de Seguridad Social incluye tanto
la protección contributiva como la no contributiva de
los sujetos incluidos en el mismo. El nivel
contributivo de protección se estructura a través de la
existencia de diferentes regímenes (general, para los
trabajadores por cuenta ajena, y especiales, para los
trabajadores cuya actividad tiene características
peculiares ?autónomos, marinos, funcionarios??) y
de distintas prestaciones derivadas de diferentes
contingencias (accidente, enfermedad, vejez, muerte,
desempleo?). El nivel no contributivo contempla la
protección de los ciudadanos que se encuentran en
situación de necesidad, a través de las prestaciones
sanitarias y familiares o las pensiones de invalidez y
jubilación no contributivas. El presente texto tiene
por objeto el estudio del sistema español de
Seguridad Social, tanto en sus niveles contributivo
como no contributivo (incluida la protección de las
personas en situación de dependencia), recorriendo
su régimen jurídico aplicable tras las últimas modifi
caciones legales y reglamentarias producidas, así
como la interpretación que del mismo han realizado
los Tribunales Constitucional y Supremo
Preview available at http://www.puvill.com/
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Sistema legal de indemnizaciones por daños
personales en accidentes de tráfico

Sociedades mercantiles 2018
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Practicum)
970 p.
9788491972914
$ 208.00

Pomares Barriocanal, Juan
Antonio
1 ed.
Dykinson, 2018
399 p. 24x17 cm.
9788491486749
$ 46.50

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del
sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación
ha supuesto una profunda modificación, en muchos
aspectos, del anterior régimen legal indemnizatorio
en automóviles, que estuvo en vigor hasta el 1 de
enero de 2016.
El objetivo de este libro se centra en abordar, de una
manera asequible, el estudio individualizado de cada
uno de los artículos que componen el actual Sistema
de Valoración. La voluntad didáctica de este trabajo
se aprecia, entre otros aspectos, por los numerosos
cuadros y esquemas que incorpora, dirigiéndose
hacia el amplio colectivo de tramitadores, jefes de
siniestros, abogados, jueces, mediadores y
profesionales en general cuya actividad se desarrolla
en el ámbito del derecho de la circulación. La
complejidad del denominado “nuevo baremo”, que
aglutina conceptos jurídicos, médicos y actuariales
en una Ley de 507 páginas, más otras casi 300 de
bases técnicas actuariales, demanda la publicación de
estudios que aclaren conceptos, faciliten su
comprensión, ayuden a la formación y ofrezcan las
diversas pautas interpretativas que en esta fase inicial
de su vigencia puedan darse. Para ello, tomando
como referencia el anterior Sistema, se explican los
antecedentes de lo que se ha conservado y se resaltan
aquellos aspectos novedosos, en los cuales se
acentúa su estudio.
El libro incorpora una síntesis de la doctrina
consolidada de los Tribunales en aquellos aspectos
que la reforma no ha alterado; así como los criterios
básicos que, acordes con la nueva regulación, se han
impartido desde la Fiscalía en aras de conseguir su
unidad de actuación en la materia.

Este Practicum de Sociedades pretende ser una obra
de consulta rápida y sencilla, que oriente y dé
respuesta a los problemas del día a día del
profesional, con un enfoque eminentemente práctico
en materia de derecho de sociedades

Todo lo que aún queda por reclamar en
préstamos hipotecarios : 25 cláusulas abusivas
Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
771 p.
9788417414368
$ 68.50

TODO LO QUE AÚN NO SE HA RECLAMADO
en préstamos hipotecarios. Sin olvidar la cláusula
suelo, multidivisa, IRPH o cláusula de gastos,
descubrimos casi 30 CLÁUSULAS ABUSIVAS y
30 SOLUCIONES PRÁCTICAS. Todo en un solo
libro y con FORMULARIOS extensamente
fundamentados.
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