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LAW
K 1-7720 > Law (General)

La destreza de Judith : estudios de cultura
literaria del Derecho
Calvo González, José
1 ed.
Comares, 2018
417 p. 24 cm.
9788490456835
$ 41.00

Diría que los estudios de Cultura literaria del
Derecho aquí reunidos bajo título de La destreza de
Judith se calzan de las sandalias que deslumbraron
los ojos de Holofernes y, aunque la figura y detalle
de realce luminoso no haya sido revelado por la
imaginación de los artistas, la idea de aquellas
modestas pero seductoras sandalias me parece que
suscita una metáfora valedera para los juristas, pues
de su asombroso imperio también debería cubrirse la
guía de los pasos de un jurista que no descamine el
sendero que conduce al Triunfo del Derecho. Y, en
ese sentido, creo que la Literatura es la mejor
máquina para guarnecer esas sandalias. Un jurista,
además, tampoco habría de perder de vista la
hermosura del rostro de Judith, que sí han plasmado
muy diversos pintores. He elegido conscientemente
la virtuosa representación que de él nos ofrece
Caravaggio. Allí su belleza, pienso, no está en la
representación de los rasgos de un semblante juvenil
&#150;era Judith casi una adolescente todavía, en
verdad preciosa&#150; sino, más bien, en la mueca
no insensible de su gesto. Así, el rostro figurado es
hermoso no por servir de semblante a la gesta, sino
por el gesto con que la encara. Ese gesto es la
semblanza de su destreza. La Cultura literaria del
Derecho, como sucediera con Judith, se instala en
una zona de inconfort. Por su vocación crítica planta
cara a la domesticación hermenéutica del jurista. La
Cultura literaria del Derecho acomete el desafío de
descorrer el velo de la situación dogmática, como
Judith irrumpiendo en la tienda de Holofernes para
cambiar la situación de los sentenciados a la

vergüenza y al despotismo. En consecuencia, asume
miradas incómodas, miradas a la parte maldita del
Derecho; a su raigambre (ideo)lógica, a la violencia
de su función represiva, a la estética perversa de su
arte cuando escinde desorden e injusticia, a su
contracción del otro, a sus esclarecidas metáforas
sobre el honor, a su prejuiciosa representación de la
cohesión social &#133;, incluso a la gratificación
simbólica de su superioridad civilizatoria. La Cultura
literaria del Derecho mira en esa parte maldita, y la
mueca no insensible al observar el monstruo que el
Derecho también lleva dentro es el gesto virtuoso
"diestro" que salva y reconcilia ante dilemas de
lealtad entre el Alma y la Ley. La Cultura literaria
del Derecho revela y adiestra acerca de esos arduos
dilemas electivos y sus paradojas.
Este libro, pues, elogia la destreza de Judith, y en su
celebración la imita en mira a una reconstrucción
cultural sensible del Derecho "por mano de mujer",
por mano de la Literatura.
Preview available at http://www.puvill.com/

Respondere ex auctoritate principis : eficacia
de las respuestas de los juristas en la
experiencia jurídica romana
Paricio Serrano, Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(El ojo de la Ley)
116 p. 21 cm.
9788491235552
$ 16.50

La consolidación política del Principado afectó de
manera inevitable a las fuentes del derecho, entre las
que se encontraban las opiniones de los juristas. Este
libro, que reproduce el contenido de una conferencia
pronunciada en la Universidad París II
Panthéon-Assas Sorbona, aborda los múltiples
problemas que presenta el llamado ius publice
respondendi ex auctoritate principis y la evolución
histórica de la relación entre los juristas y el
emperador
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

11 ideas sobre justicia, misericordia, perdón
VV.AA.
1 ed.
Ideas y Libros Ediciones,
2018
(Ideas ; 8)
180 p. 22 cm.
9788494833045
$ 15.00

Que la razón no basta para imponer un orden justo
fue el núcleo del amistoso cara a cara desarrollado en
2004 entre el cardenal Ratizinger (luego Benedicto
XVI) y Jurgen Habermas, y ambos coincidieron en
ello. Quizá el énfasis que puso el segundo fue mas
llamativo por el agnosticismo metódico de su
intervenciones cuando tocan el hecho religioso. Pues
bien, el objetivo del Seminario de AEDOS que dio
lugar a los textos que se recogen en este libro fue
plantear tal problema: ¿Cabe asignar algún contenido
jurídico a la misericordia y al perdón o se trata solo
de establecer unas pautas de convivencia entre esas
realidades y la justicia propiamente dicha?

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

Cooperación, seguro y actividades deportivas
transfronterizas : un estudio jurídico
Belintxon Martín, Unai
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
200 p.
9788491972983
$ 39.00

Este estudio tiene por objeto el estudio y análisis
crítico del escenario normativo Convencional,
Europeo e Interno vinculado a la cooperación
transfronteriza hispano/francesa junto a una segunda
parte en la que desde una perspectiva internacional
privatista se proyecta ese escenario potencial de
cooperación sobre el ámbito del Seguro y las
Actividades deportivas transfronterizas

El derecho ante la salud pública : dimensión
interna, europea e internacional
Blanc Altemir, Antonio (dir.)
Cierco Seira, César (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
240 p.
9788491778646
$ 42.00

Abogado líder
Gonzalo Ospina, Juanjo
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Gestión de despachos)
100 p.
9788491974772
$ 17.00

La protección de la salud de la población frente a las
amenazas y los riesgos de carácter colectivo
constituye una preocupación que de antaño ha estado
presente y ante la que el Derecho se ha visto siempre
en la necesidad de articular una respuesta. Hoy, la
salud pública presenta una faz renovada, fruto de la
propia evolución de la inteligencia de la salud, a la
vez que poliédrica, y pone sobre la mesa retos
complejos que van más allá de la lucha contra las
enfermedades contagiosas
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La optimización de la hipoteca inversa desde la
perspectiva europea y norteamericana
Simón Moreno, Héctor
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Derecho a la vivienda)
285 p. 24 cm.
9788491695882
$ 39.50

El progresivo envejecimiento de la población
española y el aumento de las personas dependientes
conlleva que hayan de destinarse más recursos
públicos a sufragar las necesidades de estos
colectivos. En un contexto de incertidumbre, insufi
ciencia de recursos públicos para atender el pago de
las pensiones públicas y ayudas a la dependencia y
dedicación de los recursos propios de las personas
mayores al sostenimiento de la economía familiar, es
comprensible la búsqueda por parte de estos
colectivos de sistemas alternativos de financiación
privada, como la hipoteca inversa. Esta institución se
reguló por primera vez en 2007 con la finalidad de
que estas personas pudieran obtener liquidez de la
propiedad inmueble y complementar así los ingresos
públicos que pudieran percibir. A pesar de que fue
un producto hipotecario que tuvo cierto éxito en sus
inicios, lo cierto es que actualmente no forma parte
con carácter general de la oferta hipotecaria de las
entidades de crédito. Por esta razón, la presente
monografía analiza de qué manera podría
optimizarse la regulación actual de la hipoteca
inversa para hacerla atractiva para los ciudadanos y
los operadores jurídico-económicos, y, en particular,
los factores relevantes para su contratación, los
riesgos que asumen tanto los prestamistas como los
solicitantes y el potencial rol que puede jugar en el
estado del bienestar de las personas mayores y
dependientes en España. Para ello se analiza esta
institución desde una perspectiva comparada, en
particular su tratamiento en el Derecho comunitario
y en los ordenamientos jurídicos anglosajones, como
el inglés, el irlandés o el estadounidense, donde la
hipoteca inversa ha tenido cierto éxito
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND (ENGLAND
AND WALES)
KD 51-9500 > England and Wales (General)

La Constitución británica en el siglo XXI :
soberanía parlamentaria , constitucionalismo
common law y leyes constitucionales
Vírgala Foruria, Eduardo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Teoría constitucional y
derecho)
168 p. 24 cm.
9788491235538
$ 23.50

Este libro trata de ofrecer una visión renovada sobre
el funcionamiento real de la Constitución no
codificada británica y se aleja de su consideración
como un mero conjunto de convenciones y leyes, sin
distinción jurídica entre todas las que produce el
Parlamento de Westminster. En el siglo xxi, el
principio fundamental de esa Constitución, la
soberanía parlamentaria, se mantiene, pero nadie
niega que lo hace en una tensión constante con otros
principios, señaladamente el rule of law, dando lugar
a lo que se conoce como el constitucionalismo
common law.
En el texto se analizan en detalle los
transformaciones legales desde comienzos del siglo
xx: las Parliament Acts de 1911 y 1949, la
pertenencia del Reino Unido al Convenio Europeo
de Derechos Humanos y la Human Rights Act de
1998, y la entrada en 1972 en las entonces
Comunidades
Europeas
con
la
European
Communities Act. Estos cambios han ido
acelerándose en las dos últimas décadas con la
consagración jurisprudencial, a partir de la sentencia
Thoburn de 2002, de la categoría de las leyes
constitucionales, como fuente del derecho
diferenciada; la entrada en funcionamiento en 2009
del Tribunal Supremo del Reino Unido y su labor de
control de constitucionalidad en materia de leyes
regionales; y la próxima salida del Reino Unido de la
UE como consecuencia del referéndum de 2016
sobre el Brexit.
Preview available at http://www.puvill.com/
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

El reconocimiento mutuo en el Derecho
español y europeo
Arroyo Jiménez, Luis (dir.)
Nieto Martín, Adán (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
336 p. 24 cm.
9788491235149
$ 46.50

Denominaciones de origen e indicaciones
geográficas en la Unión Europea
Martínez Gutiérrez, Ángel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
220 p. 24 cm.
9788491234937
$ 32.50

En 2017 se cumplieron veinticinco años de la
aprobación en la Unión Europea de una tutela
específica para las figuras de calidad ancladas al
territorio aplicables a la práctica totalidad de los
productos agroalimentarios. Aunque la preocupación
del legislador comunitario por esta materia, limitada
eso sí al ámbito vitivinícola, se retrotrae a una etapa
anterior coincidente con los albores de la Unión
Europea, ha sido a partir de 1992 cuando se inició un
proceso de extensión productiva y armonización
comunitaria que ha llegado hasta nuestros días. Se
justifica así que, con ocasión de esta efeméride, la
monografía aborde el estudio de los dos principales
instrumentos normativos comunitarios actualmente
vigentes en la Unión Europea, atendiendo a las
aportaciones de la doctrina científica, así como a las
decisiones administrativas y judiciales adoptadas
dentro y fuera de España. Así pues, además de
examinar los preceptos del Reglamento (UE) núm.
1308/2013 que han sido dedicados a los títulos de
calidad vitivinícolas, analiza también el contenido
del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, que los
regula de forma horizontal para todos los productos
agroalimentarios, a excepción de las bebidas
espirituosas
y
los
productos
vitivinícolas
aromatizados, cuyas indicaciones geográficas
encuentran su regulación en sendos regímenes
jurídicos específicos que resultan tributarios de la
normativa horizontal [Reglamento (CE) núm.
110/2008 y Reglamento (UE) núm. 251/2014].
Preview available at http://www.puvill.com/

Para el jurista europeo el reconocimiento mutuo es
ya un viejo conocido. Pero, tal y como suele suceder
con estos, a la hora de la verdad su comportamiento
no deja de sorprendernos. Podemos estar seguros de
que opera como una técnica de regulación que obliga
a las autoridades de un sistema a reconocer los
efectos jurídicos de normas y actos procedentes de
otro. Pero no de mucho más. La razón es que este
instrumento se proyecta sobre un conjunto muy
numeroso de actividades y sectores de actuación, así
como sobre normas y actos tremendamente
heterogéneos. El reconocimiento mutuo tiene su
origen en la jurisprudencia europea sobre la libre
circulación de mercancías, desde la que se terminó
extendiendo a otras áreas del mercado interior
europeo, como la prestación de servicios o la
circulación de personas y capitales. Más adelante la
técnica fue trasplantada al espacio de libertad,
seguridad y justicia, donde se aplica, entre otros, en
los ámbitos del Derecho penal, el Derecho procesal o
el asilo.
Los estudios contenidos en este volumen tienen por
objeto el análisis del reconocimiento mutuo en dos
ámbitos materiales diferentes como son los relativos
al mercado interior, de un lado, y al espacio de
libertad, seguridad y justicia, de otro. Aun dentro de
cada uno de ellos, la obra procura dar cuenta de los
diversos sectores, tanto de la realidad como del
propio ordenamiento jurídico, en los que aquellos se
concretan. El resultado es un completo análisis de
una técnica de regulación que responde a
fundamentos comunes pero que puede presentar
caras muy diversas, tanto en relación con su
articulación técnica como en lo que atañe a los
problemas constitucionales que suscita.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Función pública y derecho europeo
Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel
1 ed.
Civitas, 2018
(Monografías)
350 p.
9788491977636
$ 49.00

El Derecho europeo está transformando de forma
inesperada algunos elementos básicos de la Función
Pública española. Además de la prohibición de
discriminación por razón de la nacionalidad a efectos
de requisito de acceso y de hacer valer títulos y
méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la
influencia más decisiva la está provocando la
Política social europea que prohíbe discriminaciones
de los trabajadores-empleados públicos por razón de
sexo, edad o temporalidad de la relación

sospechoso o acusado. Se analizan también otros
aspectos de gran trascendencia práctica, como las
garantías de la conformidad, la protección de datos
personales y el derecho a la intimidad en el marco de
las investigaciones penales, o los conflictos de
jurisdicción y el ne bis in ídem. Se contiene
igualmente un estudio de los últimos instrumentos
pendientes de trasposición y de sus consecuencias en
los entornos nacionales: la orden europea de
investigación y la Fiscalía Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/
REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

La discriminación de personas con
discapacidad y otros colectivos vulnerables en
la contratación entre particulares
Llorente San Segundo,
Inmaculada
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2018
(Por más señas.La Llave)
168 p. 24x17 cm.
9788499613031
$ 16.00

Garantías procesales de investigados y
acusados : situación actual en el ámbito de la
Unión Europea
Arangüena Fanego, Coral
(dir.)
Hoyos Sancho, Montserrat de
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
613 p. 22 cm.
9788491903208
$ 66.00

En esta obra colectiva encontrará el lector un análisis
teórico-práctico de las Directivas aprobadas hasta la
fecha en el marco de la Unión Europea relacionadas
con las garantías procesales de investigados y
acusados, así como un estudio de sus repercusiones
sobre el ordenamiento nacional procesal y penal.
Entre otros aspectos, se abordan cuestiones
vinculadas al derecho a la asistencia letrada, a la
traducción e interpretación, a la presunción de
inocencia, a las garantías procesales que han de
operar en supuestos de orden europea de detención y
entrega, o en los casos en que un menor es

La igualdad de oportunidades no puede ser efectiva
en un mundo donde reina la discriminación. La
igualdad de oportunidades sólo existe en una
sociedad que reconoce la capacidad de todos y cada
uno, cada uno con una capacidad diferente, y
refuerza la posición de los que, por sus
circunstancias,
no
pueden
defender
convenientemente sus derechos. Esta obra tiene la
gran virtud de poner de manifiesto, de una manera
sistemática, la normativa y las infracciones a la
prohibición de discriminación en el acceso a bienes y
servicios, en materias tan fundamentales que podrían
encuadrarse dentro de los derechos humanos, y como
tales, deberían ser garantizadas a todas las personas
por el solo hecho de serlo: el acceso a lugares
públicos, servicios financieros, contratos de seguros,
acceso al transporte, a servicios profesionales y
empresariales....
Preview available at http://www.puvill.com/
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Aspectos fundamentales de Derecho procesal
civil

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Banacloche Palao, Julio
Cubillo López, Ignacio
4 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
544 p.
9788490207413
$ 74.00

Accidentes de circulación : responsabilidad
civil y seguro
Reglero Campos, Luis
Fernando (dir.)
Badillo Arias, José Antonio
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
1500 p.
9788491973805
$ 246.00

La obra que el lector tiene en sus manos pretende ser
una herramienta útil y práctica para cualquier
persona que se acerque al mundo de la
responsabilidad civil automovilística y al seguro que
la ampara

Anuario de derecho de la competencia 2018
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2018
(Estudios y comentarios de
legislación)
394 p.
9788491977940
$ 58.50

El Anuario de Derecho de la Competencia, 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 problemas actuales y la evolución del
Derecho de la Competencia

Las universidades españolas han implantado los
nuevos planes de estudio, derivados del denominado
«Plan de Bolonia». El libro Aspectos fundamentales
de Derecho Procesal Civil ofrece el contenido
completo de las asignaturas obligatorias del Grado
en Derecho que conforman el Derecho Procesal
Civil, según las guías docentes aprobadas en diversas
universidades y, en particular, en la Universidad
Complutense de Madrid.
Los autores tienen amplia experiencia en la docencia
del Derecho Procesal y, con un enfoque
eminentemente pedagógico, exponen en esta obra, de
forma sencilla y sistemática, las características
principales de la organización judicial civil y del
proceso civil en nuestro ordenamiento jurídico, a fin
de que el alumno cuente con los elementos
fundamentales para su adecuada comprensión,
incluidas las principales sentencias dictadas al
respecto tanto por el Tribunal Constitucional como
por el Tribunal Supremo. Ello también contribuye a
que el texto resulte de interés para los abogados y
demás profesionales que desempeñan su actividad en
relación con el proceso civil, tan necesitados muchas
veces de obras claras y coherentes referentes a esta
materia.
Así, el libro trata, en primer lugar, de los conceptos
fundamentales del Derecho Procesal, como son la
jurisdicción en su sentido funcional y orgánico, el
proceso y la regulación de los actos que lo
componen, y la acción y demás derechos básicos de
los justiciables. Seguidamente se exponen los
sujetos, el objeto y el procedimiento propios de los
procesos civiles declarativos ordinarios, lo que
incluye el estudio de sus trámites hasta la sentencia y
sus medios de impugnación. A continuación se
explican los aspectos esenciales del proceso de
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ejecución y las medidas cautelares, así como los
procesos especiales y la jurisdicción voluntaria, para
terminar con el arbitraje.
Preview available at http://www.puvill.com/

de investigación tecnológica y la reforma de la
casación, entre otros contenidos que también se
renuevan en estos Aspectos fundamentales de
Derecho Procesal Penal.
Preview available at http://www.puvill.com/

Aspectos fundamentales de Derecho procesal
penal

Blockchain : aspectos tecnológicos,
empresariales y legales

Banacloche Palao, Julio
Zarzalejos Nieto, Jesús
4 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
430 p.
9788490207390
$ 59.50

El libro que ahora tiene en sus manos es la
aportación de dos experimentados profesores y
abogados, Julio Banacloche y Jesús Zarzalejos, para
facilitar el estudio del sistema procesal penal español
y la aplicación de sus principales normas
reguladoras. Los autores han enfocado su trabajo,
preferentemente, hacia el estudiante de Derecho,
para que disponga de una obra que tiene dos
propósitos: ofrecer ordenadamente la realidad del
proceso penal español mediante la sistematización de
sus leyes y estimular la atención del alumno por las
doctrinas de los principales órganos jurisdiccionales,
el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Por esta configuración eminentemente pedagógica, la
obra también es útil para los profesionales del
Derecho, porque los autores han seleccionado la más
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional sobre aquellas materias
especialmente afectadas por sus doctrinas.
Esta cuarta edición representa el compromiso de los
autores por mantener su obra actualizada con la
última doctrina jurisprudencial y, especialmente, con
la reforma legislativa de los últimos años, como la
transposición de normativa europea para el
reconocimiento mutuo de resoluciones penales y
para la convergencia en materia de derecho de
defensa, la orden europea de investigación, la
incorporación de nuevos procesos especiales, como
el de aceptación por decreto o el de decomiso
autónomo, la regulación novedosa de las diligencias

Villaroig Moya, Ramón
Pastor Sempere, María del
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
345 p.
9788491974321
$ 62.50

El análisis y desarrollo de la nueva tecnología
Blockchain supone uno de los desafíos más
exigentes de conocimiento en la actualidad

Cincuenta años de derecho civil aragonés
Bayod López, María del
Carmen (ed.)
Serrano, José Antonio (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2018
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3607)
(Actas)
407 p. 24x17 cm.
9788499114866
$ 40.00
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rápida y sencilla.

Código administrativo
VV.AA.
3 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
644 p. 17x12 cm.
9788417317751
$ 12.00

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla

Código penal
VV.AA.
4 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
478 p. 17x12 cm.
9788417317713
$ 8.00

Recoge toda la relación de Reformas así como una
relación de los Preceptos modificados. Incluye las
modificaciones efectuadas por las LLOO 1/2015 y
2/2015, con entrada en vigor el 01/07/2015 y por la
LO 4/2015, que lo hizo el 28/10/2015. Un índice
alfabético te permitirá acceder a la información que
buscas de una manera mucho más rápida y sencilla

Código penal y legislación complementaria
VV.AA.
7 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
652 p. 20 cm.
9788417317614
$ 12.00

Código civil
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
664 p. 17x12 cm.
9788417317607
$ 12.00

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día.
Suponen un compendio de la legislación vigente en
los diferentes ámbitos que componen el derecho
español, pero cabe destacar que incluyen una
Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que
verse el Código Básico en cuestión, así como una
Relación de Preceptos modificados.
Además gracias a su índice alfabético accederá a la
información que busca de una manera mucho más
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Comentarios a la Ley 9/207, de Contratos del
Sector Público

Cómo sobrevivir al GDPR : todo lo que
Necesitas saber sobre protección de datos
VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
352 p.
9788490903223
$ 72.00

Canales Gil, Álvaro
Huerta Barajas, Justo Alberto
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2018
(Estudios jurídicos ; 16)
710 p.
9788434024847
$ 49.00

Este trabajo realizado por los profesores del Master
de Gestión de Contratos del IUGM/UNED, Doctores
en Derecho, Álvaro Canales Gil y Justo Alberto
Huerta Barajas, es ante todo un reto para hacer frente
a la complejidad de la materia que la nueva Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público contiene.
En segundo lugar, esta obra es una obra didáctica, al
tiempo que rigurosa en el análisis de sus contenidos,
puesto que en la misma se refleja que sus respuestas
son fruto de la experiencia de los autores en la
formación de postgrado universitario y su dedicación
al control de la contratación, como interventores y
auditores de la Administraciones Públicas.
En tercer lugar, la presente obra, no se conforma con
explicar el contenido y la aplicación de Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Sino que incorpora categoría jurídicas procedentes
de la normativa presupuestaria de la que los autores
conocen y permite un mejor acceso a sus contenidos.
Por otra parte, esta obra incorpora además de
gráficos explicativos, la posibilidad de comparar en
formato electrónico los textos que los autores
elaboraron para analizar las diferencias entre la
anterior normativa y la nueva Ley 9/2017 junto con
el compromiso de actualización electrónica de la
obra, hecho que supone un hito ya que facilitará al
lector siempre informado de la materia vigente.

Cómo sobrevivir al GDPR es una obra que desgrana
los principales argumentos del nuevo marco
regulatorio de protección de datos, surgido tras la
entrada en vigor del Reglamento Europeo de
Protección de Datos (GDPR) y lo hace,
fundamentalmente, pensando en su aplicación
práctica por quienes no tienen un conocimiento
profundo de la materia. Se dirige fundamentalmente
a gestores de pequeñas y medianas empresas,
trabajadores autónomos y a cuantos quieran adquirir
los conocimientos y habilidades imprescindibles en
este ámbito.
Se examinan cuestiones tan relevantes como la
delimitación entre las figuras del responsable y del
encargado de tratamiento; el DPO (Data Protection
Officer) ¿es obligatorio? ¿Cuáles son sus funciones?;
las evaluaciones de impacto sobre la protección del
tratamiento de datos personales; las medidas de
seguridad y la responsabilidad proactiva en la
protección del tratamiento de datos. Y, además, la
obra incluye un práctico inventario de formularios
(ej: cláusula informativa para el tratamiento de datos
de clientes, contestación al ejercicio del derecho de
supresión de datos personales, aviso legal para
página web, documento de contestación al ejercicio
del derecho de acceso, oposición, rectificación, etc.).
Preview available at http://www.puvill.com/
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Compra Pública Verde
Lazo Vitoria, Ximena (dir.)
1 ed.
Atelier, 2018
(Atelier administrativo)
454 p.
9788417466091
$ 59.50

Compra Pública Verde es un libro colectivo que
analiza la incorporación de criterios ambientales a la
contratación pública en el marco de las nuevas
Directivas de contratación pública (2014) y su
transposición al Derecho español mediante la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (LCSP). En sintonía con lo establecido en la
LCSP, se analiza la inclusión de exigencias
ambientales durante todo el iter contractual
(solvencia, certificados de gestión ambiental,
etiquetas ecológicas, prohibiciones de contratar,
criterios de adjudicación, coste del ciclo de vida,
condiciones especiales de ejecución), incluido su
control por los Tribunales Administrativos de
recursos contractuales. En su segunda parte, el libro
recoge una serie de trabajos y estudios sobre el
análisis del ciclo de vida (ACV) —directamente
relacionadas con las externalidades ambientales que
refiere el legislador europeo— y cuyo acabado
conocimiento resulta una tarea insoslayable para la
CPV. CPV es una obra de referencia en esta nueva
época de una contratación pública estratégica y más
eficiente, donde lo ecológico se convierte en un eje
irrenunciable en las decisiones públicas
Preview available at http://www.puvill.com/

Constitución Española y Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
194 p. 17x12 cm.
9788417317690
$ 8.00

La Constitución Española y Ley Orgánica Tribunal
Constitucional recoge una relación de todas las
Reformas a la presente Ley así como una relación de
los Preceptos modificados.

Crowdfunding : cooperación colectiva al
servicio de la financiación
Lázaro Sánchez, Emilio J.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
380 p.
9788491973768
$ 62.50

Este libro analiza los aspectos esenciales del
crowdfunding, caracterizado como sistema de
cooperación colectiva al servicio de la financiación

Derecho civil : derecho de las obligaciones
Monterroso Casado, Esther
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2018
(Udima)
344 p. 24x17 cm.
9788445436813
$ 46.00

A través de la presente monografía se proporcionan
los conceptos jurídicos precisos sobre la relación
obligatoria, sus elementos, las fuentes, los sujetos y
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el objeto de la misma. Se analiza el pago como modo
natural y típico de extinción de las obligaciones, y
otras causas distintas de su extinción como sucede
con la pérdida de la cosa debida, la condonación de
la deuda, la confusión de los derechos de acreedor y
deudor, la compensación y la novación. También se
dedica una especial atención al incumplimiento de
las obligaciones, a sus efectos y a sus garantías, ya
que una de las mayores preocupaciones de los
sujetos que intervienen en el tráfico jurídico es la
búsqueda de la seguridad en el cumplimiento de los
contratos suscritos.
El estudio de esta materia finaliza con un amplio
examen de la responsabilidad civil extra contractual,
que constituye una fuente importante de
obligaciones. La autora realiza un análisis de los
distintos sistemas de responsabilidad y los elementos
necesarios para que se genere la misma,
identificando claramente el fundamento, el criterio
de imputación y la carga de la prueba. A
continuación, se aborda el estudio de las distintas
leyes especiales que regulan la responsabilidad civil
en actividades generadoras de un riesgo. Por último,
la reparación y la cuantificación del daño, y el
aseguramiento de esta responsabilidad constituyen
algunos de los aspectos más relevantes del Derecho
de daños que resultan adecuadamente analizados.

Derecho de la comunicación
Guichot, Emilio (ed.)
5 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
(Manuales)
292 p. 21x14 cm.
9788498903515
$ 30.50

Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal, por la Ley 5/2017, de 29 de
septiembre, fruto de negociaciones entre los
principales partidos de la oposición parlamentaria
para obligar a un más amplio acuerdo y a una mayor
garantía de profesionalidad en la elección de los
órganos de dirección de la Corporación Radio
Televisión Española. En sede de derechos de autor,
damos cuenta de dos importantes reformas del Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual. La primera, llevada a cabo por
el Real Decreto-Ley 12/2017, de 3 de julio, que
supone la sustitución de la compensación equitativa
por copia privada con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado por una vuelta al canon que,
ahora, prevé la exención respecto de aquellos
equipos o dispositivos para uso profesional, y que es
consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo
que, a su vez, trae causa de otra del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. La segunda, por medio
del Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril, que
incrementa los controles públicos y la supervisión
administrativa sobre las entidades de gestión de los
derechos de autor, además de introducir normas de
obligado cumplimiento en punto a su organización
interna, y que es transposición de dos Directivas de
la Unión Europea.
Los autores son profesores de Derecho constitucional
y administrativo con una larga experiencia docente
en Derecho de la Comunicación y reconocidos
especialistas en las materias que son objeto de sus
respectivas aportaciones a esta obra.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta obra ofrece una visión sintética, integral, crítica
y actualizada del Derecho de la Comunicación,
incluyendo sus aspectos constitucionales, el régimen
de la prensa, la radio y la televisión, internet, el cine
y los derechos de autor en el ámbito comunicativo.
Se trata de un sector en permanente evolución, de la
que da cuenta esta quinta edición que incorpora, en
materia de radio y televisión, la modificación de la
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Derecho penal económico y de la empresa
Mata Barranco, Norberto J. de
la ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2018
759 p. 24x17 cm.
9788491486220
$ 65.00

Que este libro se llame Derecho penal económico y
de la empresa refleja que no está claro qué es el
Derecho penal económico, o “socioeconómico”, que
es el adjetivo que aparece en nuestro Código Penal.
Una mención esta que tampoco nos saca de dudas,
pues los delitos socioeconómicos son una parte
indeterminada de un macrotítulo en el que conviven
con los patrimoniales y que no engloba delitos
indubitadamente económicos, como los de
defraudación tributaria. No sabemos muy bien qué
son o hasta dónde alcanzan los delitos económicos
pero sí que no obstante son objeto de especial
preocupación social y atención judicial y académica.
La sociedad está alarmada por la delincuencia
económica y los cada vez más minuciosos y
brillantes estudios doctrinales no hacen sino reflejar
dicha consternación y tratar de paliarla con nuevas
propuestas legislativas o con mejores lecturas de los
tipos penales existentes.
Preocupa la delincuencia económica y de la empresa
como delincuencia “de ricos”, de “cuello blanco”,
rasgo criminológico que resta comprensión y suma
indignación a la irregularidad movida por el lucro.
Preocupa también por su imbricación en la
corrupción pública: por la percepción de que ciertos
delitos económicos terminan haciendo tambalear
nuestras instituciones democráticas. Y preocupa
también, ahora académicamente y en un cierto
sentido inversamente, el que tal preocupación
provoque una reacción normativa e interpretativa que
debilite las asentadas garantías sustantivas y
procesales.

Derecho procesal penal : (para policías y
criminólogos)
Gimeno Sendra, Vicente
Díaz Martínez, Manuel (1936)
1 ed.
Edisofer, 2018
559 p. 24 cm.
9788415276760
$ 66.00

El libro que ahora ve la luz es algo más que lo que
anuncia su propio título: Derecho Procesal Penal
(para policías y criminólogos). No es tarea fácil,
desde luego, exponer los temas más enjundiosos de
la doctrina procesal y hacerlo de forma que puedan
ser entendidos por cualquier lector con interés. Este
es, a mi juicio, uno de los valores fundamentales de
la obra escrita por los profesores Gimeno y Díaz. Y
es un valor generalizable, en el sentido de que no
solo ellos, policías y criminólogos, podrán encontrar
en sus páginas la respuesta a todas sus dudas e
inquietudes sobre la materia

Derechos especiales distintos de las acciones,
su protección en la fusión
Velerdas Peralta, Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
140 p.
9788490995686
$ 31.00

La constante evolución de las circunstancias
socio-económicas obliga a las empresas a buscar
fórmulas que favorezcan su permanencia en el
mercado en las mejores condiciones. Una de ellas es
el recurso al desarrollo de la actividad empresarial a
través de sociedades mercantiles, pero éstas no
siempre resulten suficientes para obtener los
resultados pretendidos desde el punto de vista
competitivo
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Despido colectivo de hecho
Castro Marín, Emilio de
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
191 p.
9788491974505
$ 35.00

En el presente trabajo se efectúa una aproximación a
la institución del despido colectivo en su modalidad
“de hecho”, entendido éste como aquél en el que,
pese a su carácter materialmente colectivo, no se
hubieran seguido formalmente por la empresa los
trámites del procedimiento legal

Discapacidad y fiscalidad II : propuestas para
una mayor inclusión social desde las políticas
fiscales
VV.AA.
1 ed.
Ediciones Cinca, 2018
(Inclusión y diversidad)
235 p. 21x16 cm.
9788416668564
$ 21.50

Las últimas legislaturas se han caracterizado por una
sostenida actividad de reforma tributaria, en la que el
conjunto de las modificaciones, en palabras del
propio legislador, ha ido permitiendo una reducción
generalizada de la carga impositiva soportada por los
contribuyentes, especialmente para los perceptores
de rendimientos del trabajo o de actividades
económicas de rentas más bajas, y para los que
soporten mayores cargas familiares, en particular
familias numerosas o personas con discapacidad.
Así, la discapacidad se ha configurado como uno de
los grupos sociales a los que el legislador ha prestado
mayor atención, por entender que requieren mayor
protección.
Los poderes públicos son conscientes de la necesidad
de avanzar en este campo y asumen que la “plena

inclusión” de las personas con discapacidad es
todavía “una asignatura pendiente en España”.
Asimismo, se busca una mayor coordinación entre el
Estado y las Comunidades Autónomas en el diseño
de una política fiscal transversal, que traiga un
reconocimiento igual de derechos, independiente del
territorio, para acabar con la desigualdad y la
inseguridad.
Por tanto, las perspectivas de futuro están abiertas y
son esperanzadoras, por lo que es necesario seguir
trabajando en esta línea.
El presente Informe, que publica el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), resume los asuntos debatidos en el seno
de la Subcomisión de Fiscalidad de la Comisión de
Legislación del Real Patronato sobre Discapacidad,
que se extienden a la totalidad del sistema tributario.
Se incluyen los documentos de trabajo que sirvieron
de soporte a los debates.
Especial atención dedica a los beneficios fiscales
ligados al empleo de las personas con discapacidad,
objetivo siempre esencial pero, coyunturalmente,
todavía más prioritario.
En definitiva, el propósito es seguir trabajando y
apoyando a las personas con discapacidad, pero no
solo desde lo ya hecho, que es lo que aquí se
presenta, sino desarrollando nuevas líneas de trabajo
acordes con la evolución social y promotora de este
grupo de población.
Preview available at http://www.puvill.com/

Eficacia e ineficacia del acto jurídico contra
Legem
Blasco Gascó, Francisco de P.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
117 p. 22 cm.
9788491904014
$ 18.50

El art. 6-3 CC, como su predecesor el originario art.
4 CC/1889, no es sino una manifestación del confuso
sistema de ineficacia de los actos jurídicos y, en
concreto, de las declaraciones de voluntad, como las
contractuales, las matrimoniales y las testamentarias,
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presente en el momento de la codificación y al que el
Código civil no supo dar una respuesta coherente y
clara. Pero, ¿realmente todo acto contrario a norma
prohibitiva es siempre nulo de pleno derecho? La
respuesta afirmativa parece desprenderse de la
literalidad del art. 6-3 CC, salvo que en la norma
imperativa/prohibitiva "se establezca un efecto
distinto para el caso de contravención". A dicha
respuesta,
los
juristas
solemos
añadir,
grandilocuentes, además quod nullum est nullum
efectum producit. Ambas afirmaciones concatenadas
lógicamente (el acto contrario a norma
imperativa/prohibitiva es nulo y lo que es nulo no
produce efecto alguno), al final se manifiestan como
un sofisma: en realidad, estamos diciendo dos
mentiras (en su versión de medias verdades) en una
sola frase pues ni todo acto jurídico contrario a
norma imperativa o prohibitiva es nulo (aunque la
norma infringida no prevea un efecto distinto para el
caso de su contravención) ni toda nulidad lleva
aparejada la carencia total de efectos. Una respuesta
afirmativa absoluta (es decir, que todo acto contrario
a norma prohibitiva es siempre nulo de pleno
derecho, salvo expresa previsión normativa en en
otro sentido) posiblemente nos conduciría a la
paralización del sistema económico, es decir, del
mercado en cuanto vehículo de producción y
distribución de bienes y servicios, y al caos del
ordenamiento jurídico. En definitiva, al colapso del
tráfico jurídico-económico. Por ese motivo, el
Tribunal Supremo ha flexibilizado la interpretación y
causalizado la aplicación del art. 6-3 CC. En otras
palabras:
ni
la
infracción
de
norma
imperativa/prohibitiva exige la nulidad del acto
infractor ni la nulidad reclama necesariamente la
privación absoluta de efectos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ejercicio de la abogacía
Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Practicum)
1500 p.
9788491975250
$ 118.50

Las principales cuestiones del ámbito civil, penal,
contencioso, laboral, mercantil en un único volumen
en el que el usuario puede encontrar la primera y
fundada información de todos los ámbitos en los que
se va a desarrollar su función así como los materiales
necesarios para superar con éxito el Master y el
examen de acceso

Ejercicio profesional de la abogacía 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Memento práctico)
1208 p.
9788417317935
$ 103.00

El Memento Práctico Ejercicio Profesional de la
Abogacía 2019 es una obra dirigida a todos los
abogados en ejercicio, a quienes les aporta una
referencia práctica donde consultar las cuestiones
que se presentan de forma más habitual en el
ejercicio de la abogacía.
A todos ellos les ayuda a encontrar respuestas
concretas en muy pocos segundos gracias a la
sistemática memento. Se trata de la mejor referencia
para el que quiere una garantía de acceso fácil y
rápido, casi inmediato, a la información.
El presente Memento es de especial utilidad al
iniciado en la profesión, al que le ayuda a encontrar
mucho más que simples respuestas teóricas en las
principales ramas del Derecho. En él se encuentran
soluciones prácticas de directa aplicación, claras y
concisas, rigurosamente fundamentadas con citas a la
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legislación doctrina y jurisprudencia de aplicación en
cada caso concreto.
También es una obra especialmente dirigida a los
alumnos de Derecho y al recién licenciado, a quienes
les ayuda en la preparación para el examen de acceso
a la abogacía.
En él se abordan las cuestiones más básicas y
fundamentales para el ejercicio de la abogacía, como
lo son la deontología profesional, la organización de
los colegios, la asistencia letrada y del proceso, la
tributación y la contabilidad básica del abogado, etc.
Asimismo, en él se abordan las principales áreas del
derecho: civil, mercantil, penal, administrativo,
laboral
y
procesal
(civil,
penal,
contencioso-administrativo y laboral), centrándose
en las materias más consultadas en la práctica de los
despachos de abogados.
Una obra rigurosa y fiable realizada por catedráticos,
profesores de Derecho y abogados en ejercicio, todos
ellos de gran prestigio profesional.
En definitiva, una referencia que no puede faltar en
la estantería de todos los abogados ejercientes,
actuales y futuros, en la que poder consultar en pocos
segundos prácticamente el 50% de las dudas que
surgen en su día a día.

El amparo estructural de los derechos
Gutiérrez Beltrán, Andrés
Mauricio
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2018
(Estudios constitucionales)
426 p.
9788425917769
$ 32.00

Este libro aborda uno de los fenómenos más
interesantes y polémicos del constitucionalismo
contemporáneo, el amparo estructural de los
derechos. Dicho término hace alusión a las
sentencias judiciales, cada vez menos infrecuentes
desde la histórica aprobación del fallo Brown v.
Borrad of Education, en las que se ordena el diseño y
la implementación de políticas publicas con el
propósito de resolver violaciones generalizadas y
sistemáticas de los derechos fundamentales

El artículo 12 de la convención de derechos de
personas con discapacidad
Castro-Girona Martínez, José
Luis
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2018
(Por más señas.La Llave)
152 p. 24x17 cm.
9788499613062
$ 16.00

El autor trata la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas y su impacto en el modelo de comprensión
de la discapacidad y en particular se centra en su
artículo 12, si bien trata otros artículos por la
necesaria relación entre ellos. Aborda la legislación
vigente, parte del derecho comparado, las posibles
interpretaciones de las figuras existentes a la luz de
la convención y un proyecto de reforma de nuestra
legislación que aún se está debatiendo. Pretende
tener una visión crítica de los pasos hasta ahora
dados, pero concluye con una propuesta positiva y
constructiva de la realidad que se presenta ante
nosotros
Preview available at http://www.puvill.com/

El concurso y conservación de la empresa : las
experiencias prácticas de la conservación de la
empresa en el concurso
Jornadas Concursales
1 ed.
Aranzadi, 2018
320 p.
9788491972099
$ 54.50

La presente obra tiene su origen en las VII Jornadas
concursales celebradas en Vitoria-Gasteiz durante
los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, siendo su
hilo conductor, un año más, como viene sucediendo
desde su primera celebración, la conservación de la
empresa.
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El despido objetivo en las adminsitraciones
públicas : especialidades en su régimen
jurídico

El preconcurso de acreedores frente a la
insolvencia
García Bartolomé, David
1 ed.
Eolas Ediciones, 2018
(Monografías)
830 p.
9788417315252
$ 83.50

Farto Martínez, Jacinto
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
300 p.
9788491974680
$ 49.00

La gravísima crisis económica y de los mercados que
azota nuestro país desde el año 2008 y que no ha
cesado de deteriorar el mercado de trabajo español,
determinando unas cifras de desempleados nunca
conocidas hasta este momento, ha conducido a la
urgente necesidad de utilizar instrumentos de
flexibilidad
externa
que
permitieran
la
reestructuración de las plantillas laborales en el seno
de las Administraciones Públicas con el objetivo de
reducir el déficit público

El interés casacional objetivo en su
interpretación auténtica
Cancio Fernández, Raúl C.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
360 p.
9788491974413
$ 56.00

Han transcurrido ya casi dos años de la entrada en
vigor de la reforma, y Ahora se impone identificar,
describir y valorar las pautas, criterios y directrices
que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha creado
merced a sus resoluciones acerca de lo que debe ser
ese concepto jurídico indeterminado, verdadero
arquitrabe de la reforma procesal

Tras la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, una parte importante de la doctrina
criticaba duramente que el legislador no hubiera
introducido ningún mecanismo preventivo de la
declaración judicial de concurso. Sin embargo, en el
año 2009, en plena situación de crisis económica y
financiera, el legislador se vio obligado a reformar la
Ley Concursal mediante la promulgación del Real
Decreto-Ley 3/2009, norma que introdujo, entre
otros, el paradigmático artículo 5.3 de la Ley
Concursal, cuya redacción dejó entrever, de algún
modo, un potencial mecanismo preventivo del
concurso, al que impropiamente se conoce como
expediente de preconcurso. Aquel primitivo precepto
fue derogado con la reforma de 2011 (Ley 38/2011,
de 10 de octubre), que vino a introducir el artículo 5
bis, cuyo contenido mejoró y completó la parca
redacción anterior. La reforma de 2011, y las
sucesivas reformas concursales acometidas en los
años 2013, 2014 y 2015, demostraron que el artículo
5 bis no era una “mera comunicación privada al
juzgado”, sino que, en puridad, se trataba de un
singular expediente preventivo del concurso. No
existen apenas obras dedicadas exclusivamente al
estudio sistemático y pormenorizado de la
denominada
“comunicación
del
inicio
de
negociaciones”, no obstante, es cierto que existen
meritorios trabajos que abordan la institución aunque
no desde un punto de vista procesal y con la
profundidad que esta monografía lo hace. El presente
trabajo ofrece, desde una perspectiva procesal, un
novedoso estudio en el que se aborda
exhaustivamente el vigente régimen legal del
preconcurso (art. 5 bis LC). Dicho trabajo se
presenta como una obra imprescindible para entender
y conocer la regulación, el alcance y la verdadera
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naturaleza jurídica del preconcurso.

El valor normativo de la constitución española
de 1978 : sistema de fuentes
Goig Martínez, Juan Manuel
... [et al.]
1 ed.
Editorial Universitas, 2018
396 p. 24x17 cm.
9788479914950
$ 60.00

español, pero cabe destacar que incluyen una
Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que
verse el Código Básico en cuestión, así como una
Relación de Preceptos modificados.
Además gracias a su índice alfabético accederá a la
información que busca de una manera mucho más
rápida y sencilla.

Estatuto de los trabajadores : Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, con las
modificaciones introducidas por la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Etado
Monterroso Casado, Esther
(ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2018
78 p. 24x17 cm.
9788417310288
$ 11.00

Esquemas de Derecho concursal
Campuzano, Ana Belén
Sebastián, Rafael
Tortuero Ortiz, Javier
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Esquemas ; 21)
300 p. 21 cm.
9788491903291
$ 39.50

Estudios sobre progresividad y no
confiscatoriedad en materia tributaria
López Espadafor, Carlos M.
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
240 p.
9788491974055
$ 44.50

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

Estatuto de los trabajadores
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
195 p. 17x12 cm.
9788417317652
$ 8.00

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día.
Suponen un compendio de la legislación vigente en
los diferentes ámbitos que componen el derecho

En esta obra recogemos cuatro estudios que se
ocupan de los principios de progresividad y no
confiscatoriedad como principios materiales de
justicia tributaria. Se analizan no sólo desde la
perspectiva de nuestra Constitución, sino también
desde la disciplina de la Unión Europea, sin olvidar
los casos más importantes de Derecho Comparado
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Fiscalidad práctica 2018 : impuesto sobre
sociedades
Rodríguez Relea, Francisco
Javier
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
1072 p.
9788491973041
$ 104.50

Con este manual se aborda de manera sistemática y
evolutiva la normativa reguladora del impuesto,
facilitando el acceso a la misma

Fundaciones
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2018
(Textos legales)
179 p. 18 cm.
9788447609291
$ 13.50

proporciona sus adecuadas soluciones jurídicas.
Para cada uno de los medios de impugnación
estudiados (reposición, suplicación, casación
ordinaria y para unificación de doctrina, queja,
revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes,
error judicial, amparo ante el TC y cuestiones y
escritos ante el TJUE), bajo el epígrafe “Cuestiones
prácticas” y al modo didáctico de preguntas y
respuestas, se desglosan sus características esenciales
(acceso, presupuestos, plazos, interposición y/o
impugnación, contenido, motivos), que se
complementan con Esquemas de notificaciones y
plazos de los recursos (incluyendo el esquema de
notificaciones a través del sistema LexNET).
Asimismo, se aportan minuciosos Formularios para
facilitar la aplicación práctica de los principios
expuestos, y se añade, a modo de anexo
jurisprudencial, una rigurosa selección de la
jurisprudencia más reciente, interpretativa de la
normativa que afecta a los diversos recursos
analizados.

Guía anticorrupción
Lazcoz, Patxi
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
110 p.
9788491974383
$ 21.00

Esta publicación recoge la normativa básica sobre
Fundaciones así como su régimen fiscal. Está
actualizada a abril de 2018. Se completa con notas a
pie de página e índices sistemático y analítico

Guía 2018 procesal laboral : medios de
impugnación en el orden social
Berruezo del Río, Carlos
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Sepin guía práctica)
260 p.
9788417414443
$ 48.50

Esta guía anticorrupción está ideada para personas
legas en Derecho, con la pretensión de convertirse en
un instrumento disuasorio de los comportamientos
deshonestos de quienes se dedican a la función
pública o a la representación institucional. Ya en el
año 149 a.C. los romanos promulgaron la primera
normativa anticorrupción, se conoce como Lex
Calpurnia; pensaron que las leyes acabarían con la
impunidad de los corruptos y también se
equivocaron

En esta obra, el autor aborda los problemas más
frecuentes que encontramos en la práctica judicial
sobre los diversos medios de impugnación y
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Guía de práctica de parejas de hecho : una
visión consolidada
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografía)
240 p.
9788491974659
$ 43.50

Presentamos la «Guía Práctica de las Parejas de
Hecho. Una visión consolidada» en la que
abordamos de manera práctica los aspectos más
destacados relacionados con las parejas de hecho

Guía para la contratación mercantil

de confidencialidad, piggy back, constitución y
estatutos del consorcio de exportación, seguro de
cambio a la exportación, póliza de financiación de
exportaciones, agencia internacional, contrato split
charter, aval directo para pagos en el exterior, entre
otros.
Para ayudar a la comprensión de cada modalidad,
estos van precedidos de una exposición de aquéllos
aspectos más relevantes a considerar con especial
hincapié en el tratamiento fiscal de la operación,
jurisprudencia, concordancias legales, etc.
Como novedad más destacada incluida en la presente
edición, la adecuación y puesta al día del nuevo
marco legal sobre privacidad y protección de datos
personales aplicables desde el 25 de mayo de 2018.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía práctica de la contratación del sector
público
Escrihuela Morales, Francisco
Javier
4 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
820 p.
9788490207314
$ 151.00

VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2018
1000 p.
9788490903148
$ 137.50

En Guía para la contratación mercantil se estudia y
analiza la práctica de totalidad de contratos, pactos y
acuerdos en los que se sustentan las relaciones entre
particulares o empresas. Así encontramos contratos
de compraventa, de arrendamiento de bienes y de
servicios, de representación, intermediación,
distribución
comercial,
de
publicidad
y
merchandising, de propiedad intelectual y de
propiedad
industrial,
de
financiación,
de
transferencia de tecnología, de seguros, de
tratamiento de datos de carácter personal, de
transportes, de garantías de donaciones y cesiones de
sociedades, de emprendedores, de arbitraje, de
mediación y de derecho concursal, etc.
Dada la progresiva globalización de la economía, la
obra recoge igualmente los contratos y pactos
internacionales como los de suministro de bienes de
equipo, carta de intenciones, contrato de recompra,
Irrevocable master fee protection agreement, acuerdo

La vigencia de la Ley 9/2017, de contratos del sector
público y normas complementarias, que mantienen
igualmente su vigencia, precisan de textos
doctrinales
actualizados
que
permitan
un
conocimiento riguroso del marco en el que se
desarrolla la contratación del sector público.
Esta 4.ª edición de la Guía Práctica responde a esa
necesidad y se convierte en un instrumento ágil de
estudio y consulta permanentes, para profesionales
del derecho y licenciados que vayan a dedicarse,
dentro de su actividad, a la contratación pública.
Contiene, además, formularios sobre los aspectos
fundamentales de las relaciones contractuales entre
el sector público y los administrados, lo que da un
sentido práctico a la obra, unido a la forma de
exposición esquemática, que permite una rápida
visión sobre la normativa aplicable a los problemas
planteados.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Guía práctica de recursos humanos en
entidades locales
Rodríguez Márquez, Francisco
José
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Guías prácticas)
290 p.
9788491974598
$ 49.00

agencias de viaje; oro de inversión; comercio
electrónico o grupos de entidades. Y lo hace con el
máximo nivel de actualización posible, recogiendo
las últimas novedades normativas y jurisprudenciales
acontecidas en la materia, incluyendo las
modificaciones recogidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía práctica para impugnar la plusvalía
municipal
Salcedo Benavente, José
María
3 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
200 p.
9788417414450
$ 40.00

Las Entidades Locales, independientemente de su
tamaño, afrontan similares problemas en la tarea
diaria de la gestión de los recursos humanos a su
disposición para los que se aporta un enfoque
eminentemente práctico a estos problemas

Guía Práctica del IVA
Mellado Benavente, Francisco
Manuel (ed.)
1 ed.
CISS, 2018
820 p.
9788499540436
$ 110.00

Esta obra se ha escrito con un enfoque
eminentemente práctico, orientada a resolver
cualquier duda que sobre la materia se le pueda
plantear al profesional tributario o a los responsables
de la parcela financiera de las empresas. Los autores
comentan la legislación, la jurisprudencia y la
doctrina de la Dirección General de Tributos,
ilustrando sus explicaciones con numerosos
ejemplos.
Asimismo, y para ofrecer al lector la máxima
seguridad en la consulta, se intercalan a lo largo de la
obra y de forma destacada consejos y advertencias
sobre las cuestiones y procedimientos que se deben
tener en cuenta para proceder correctamente en el
ámbito del impuesto.
Abarca tanto el régimen general como en sus
diferentes regímenes especiales: simplificado;
agricultura, ganadería y pesca; bienes usados y arte;

Tras la declaración de inconstitucionalidad de la
normativa del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o
Plusvalía municipal por el Tribunal Constitucional,
en Sentencia de 11 de mayo de 2017, los Juzgados y
Tribunales Superiores de Justicia del orden
contencioso-administrativo
aplicaron
criterios
propios, llegando a considerar nulas liquidaciones
aun en transmisiones con ganancias. El Tribunal
Supremo, en Sentencia de 9 de julio de 2018, pone
fin a estas interpretaciones y supondrá, para los
contribuyentes, un replanteamiento de la reclamación
o el recurso.
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Imposición medioambiental : reflexiones para
una futura reforma
VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2018
472 p.
9788409028436
$ 26.50

un derecho procesal nacional por parte de los
sucesivos inquisidores. Derecho que pretende
adaptarse a los principios nacientes a la luz de la
nueva etapa histórica que está por desarrollarse en la
monarquía hispánica y que se aleja de la legalidad
canónica cuando ésta no prevé ciertas garantías que
emanan de esos principios.
Preview available at http://www.puvill.com/

Juicio verbal de rectificación de hechos
inexactos y perjudiciales

La Fundación Impuestos y Competitividad vuelve a
dar protagonismo a la imposición indirecta con este
estudio sobre la tributación medioambiental, con el
análisis de diversas figuras impositivas enclavadas
mayoritariamente en el ámbito de los impuestos
especiales; los cuales tienen como elemento
característico la búsqueda de objetivos que m junto a
los habituales de obtención de recaudación, se
orientan a usos o prácticas reputadas como
socialmente perjudiciales que se pretenden dificultar
mediante el encarecimiento de su coste final o
incluso eliminar, con una clara finalidad extrafiscal
que en el caso concreto de los impuestos
"medioambientales"
es
la
protección
el
medioambiente

Inquisición : procesos criminales y de fe (S.
XV-XVII)
Sánchez Fonseca, Irene
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
116 p.
9788494845376
$ 21.50

El siglo XV, en las coronas de Castilla y Aragón,
finaliza con la implantación de los tribunales de la
inquisición, para dar cumplimiento al mandato del
Papa. Estos años serán el punto de inflexión donde
confluyan la edad media y la edad moderna. La Fe y
la justicia pasarán a formar un conjunto simbiótico
que va a ser normativizado mediante la creación de

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Cuaderno Jurídico)
128 p.
9788417414320
$ 48.50

El derecho de rectificación presenta una doble
regulación: por un lado, la contenida en la Ley
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, y, por otro, un
único precepto, el art. 250.1.9 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil, que remite a los
cauces del juicio verbal.
Pero ¿cuál es el alcance de la rectificación? ¿Debe
limitarse a mencionar los hechos de la información o
puede contener opiniones y juicios de valor? La
jurisprudencia ha ido evolucionando en dicha
interpretación y lo que, en principio, suponía
desestimación hoy da lugar a una simple actuación
correctora del Juez. Así, la aplicación de los arts. 2 y
6 LO 2/1984 abre la posibilidad de una rectificación
parcial que excluya del texto de la sentencia aquellos
contenidos que no se adecúen a lo dispuesto en la
Ley, hecho que señaló la Sala Primera del Tribunal
Supremo al unificar doctrina.
Igualmente, es imprescindible conocer las
características de un procedimiento donde el Juez
podrá reclamar de oficio que el demandado remita o
presente la información enjuiciada, su grabación o
reproducción escrita, donde solo se admitirán las
pruebas que se practiquen en el acto o donde,
finalmente, la sentencia se dictará en el mismo o al
siguiente día del juicio.
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Justicia restaurativa y mediación penal en
España

La autoliquidación y su incidencia en el
sistema de aplicación de los tributos en España
Andara Suárez, Lenin José
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
240 p. 24x17 cm.
9788494868412
$ 41.00

Aranda Jurado, Mar
1 ed.
Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir,
2018
529 p. 24x17 cm.
9788416562046
$ 33.00

La progresiva incorporación en nuestro derecho y en
el de nuestro entorno de la práctica de la justicia
restaurativa ha provocado un cambio de paradigma
en la administración de la justicia, habiéndose
superado el carácter único del modelo adversarial.
Nos hallamos así ante una evolución en la cultura
jurídica, impulsada tanto por los operadores jurídicos
como por la misma sociedad, evolucionándose hacia
una versatilidad del sistema de justicia.

La asignación del riesgo de la contraprestación
en la compraventa internacional por tipo de
mercancía y modelo de contrato
Basoredo Otzerinjauregi, Irati
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
288 p.
9788491974475
$ 51.50

La diversidad normativa existente en el ámbito de las
relaciones
comerciales
internacionales,
la
heterogeneidad de la naturaleza de las normas que
regulan la asignación del riesgo en la compraventa
internacional de mercancías (Convención de Viena,
de 11 de abril de 1980, e Incoterms® 2010) y el
propio alcance de la institución jurídica, constituyen
los principales cimientos de la propuesta de
aplicación ordenada presentada en este trabajo

La obra se refiere a la incidencia de la
autoliquidación en el sistema de aplicación de los
tributos en España, se valora cómo la participación
del contribuyente influyó en la normativa tributaria
reguladora del “esquema clásico de gestión” hasta
llegar al predomino de aplicación de los tributos
basado en la autoliquidación. Se indaga la normativa
previa a la Ley General Tributaria de 1963 para
conocer aspectos relacionados con el rápido
agotamiento de este modelo de gestión tributaria,
transformación impulsada por la reforma tributaria
llevada en España en la década de los años setenta
del siglo pasado y que vino a consolidar lo que se
llamó “privatización de la gestión tributaria”.
Para precisar si en este proceso de transformación
intervinieron otros aspectos se hace una revisión de
la comunicación de datos, el deber de suministro de
información, la implementación de la informática así
como las liquidaciones paralelas y los riesgos de los
controles informáticos. Así, se pretende dar una
visión integral sobre el proceso de transformación
experimentado en la gestión tributaria española, en
un contexto en el que la tributación adquiere carácter
general y da lugar a la tributación en masa.
Se analizan las causas para la implementación de las
autoliquidaciones así como la falta de idoneidad de
la Ley General Tributaria de 1963 respecto a las
mismas, lo cual, paradójicamente, impulsó grandes
debates en la doctrina y la jurisprudencia hasta llegar
a la Ley 58/2003, General Tributaria.
La estructura de la Administración tributaria
española incorporó un añadido adicional a la ya
limitada regulación de la autoliquidación en la Ley
General Tributaria de 1963, y ello debido a la
distinción entre los órganos de gestión y de
inspección de los tributos. Se destaca cómo la
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autoliquidación hizo sucumbir la eficacia de dicha
distinción por no ajustarse a un modelo de gestión en
el que la autoliquidación tiene un papel
preponderante; la pretendida distinción es vista desde
esta perspectiva hasta llegar a la convergencia de
funciones liquidadoras y comprobadoras en la Ley
58/2003, General Tributaria.
Con la vigente Ley 58/2003, General Tributaria se
pone fin a la ausencia de regulación sobre la
autoliquidación, se adopta la expresión “aplicación
de los tributos”, la cual es desentrañada en
correspondencia con la llamada “gestión tributaria”.
La aplicación de los tributos viene a admitir de
forma plena que la normativa tributaria puede ser
aplicada directamente por los particulares sin la
intervención de la Administración tributaria,
superando así los paradigmas sobre los cuales se
construyó la Ley General Tributaria de 1963.
Preview available at http://www.puvill.com/

La Carta Social europea en el orden
constitucional español
Terrádez Salom, Daria
1 ed.
Athenaica Ediciones
Universitarias, 2018
(Cuadernos y estudios
europeos ; 2)
392 p. 21x14 cm.
9788417325466
$ 29.50

La presente obra tiene como principal objetivo
demostrar que el reconocimiento de los derechos
sociales no puede ser sometido a la posible bonanza
económica de ningún Estado social y democrático de
derecho que se precie. Cuando hablamos de garantía
y justiciabilidad de los derechos sociales estamos
hablando simplemente del pleno reconocimiento de
la dignidad de la persona, un valor que, en tiempos
de crisis, parece diluirse entre ajustes del gasto
público y cercenamiento de los propios derechos
fundamentales, no solo los sociales. Durante los años
más crueles de la crisis, los derechos sociales han
sido reducidos hasta límites insospechados, poniendo
en serio peligro el Estado social; la pobreza y la
exclusión social han aumentado, el paro es un mal

endémico y miles de personas han sido expulsadas
del sistema asistencial de salud, en aras de una
supuesta recuperación económica. Todo ello ha
tenido lugar ignorando uno de los tratados
internacionales, la Carta Social europea, que podría
ser el antídoto a esta situación si realmente se
respetara y garantizara su contenido. España ratificó
la Carta Social europea hace ya más de treinta años,
un texto normativo que reconoce derechos sociales,
derechos ligados íntimamente a la dignidad de la
persona, y que se ha erigido en verdadera
Constitución social en Europa. La Carta Social
europea es además un código de derecho vivo, que se
adapta a los devenires sociales, por lo que su
actualidad cobra especial impulso en estos días
donde aún colean con fuerza las negras
consecuencias de la crisis económica. Esta obra no
solo es un repaso por los incumplimientos de la
Carta Social europea en España, sino más bien una
reivindicación de su fuerza vinculante y de la
necesidad de que nuestro país ratifique la versión
revisada de la misma y el protocolo sobre
reclamaciones colectivas, para que pueda
considerarse como un Estado social y democrático
de derecho pleno y fuerte, pues la dignidad de la
persona no debe ser nunca una mercancía más

La contratación inmobiliaria e hipotecaria
transfronteriza
Sánchez Ruiz de Valdivia,
Inmaculada (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
600 p.
9788491776673
$ 111.50

En esta obra se analiza, (1) El mercado inmobiliario
e hipotecario transfronterizo en la contratación con
consumidores y entre empresarios/as. Se analizan los
obstáculos que plantea el mercado único europeo y el
reto que supone alcanzar un mercado único de
crédito inmobiliario, de servicios financiero, de
capitales y el mercado financiero digital. (2) El
Estudio Europeo y la Ley aplicable en la
contratación inmobiliaria transfronteriza en Europa”.
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(3) La financiación y las alternativas a la
financiación bancaria en la contratación inmobiliaria
transfronteriza y el Proyecto de Ley de Crédito
Inmobiliario de 17 de noviembre de 2017 y las
plataformas de financiación participativa como
alternativa sugerente para las PYMES, a la
financiación bancaria. (4) El control notarial, judicial
y registral en la contratación inmobiliaria
transfronteriza. También en la contratación abusiva.
(5) los proyectos europeos que facilitan la
contratación
inmobiliaria
transfronteriza;
en
concreto, “Los Proyectos EUFIDES, CROBECO e
IMOLA-LRI (interconexión de registros europeos)”.
(6) La “Fiscalidad, Fraude fiscal y prevención del
blanqueo de capitales”

derecho al uso privativo de las aguas, el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
la transmisión de las posibilidades de pesca, el
mercado secundario en el dominio público
radioeléctrico, o la transferencia e intercambio de
franjas horarias para la utilización de la
infraestructura aeroportuaria, entre otros

La ejecución de sentencias en el proceso
laboral
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografía)
350 p.
9788491974833
$ 49.00

La cuestión política : diálogo sobre el estado,
las leyes y la justicia
Recuero Astray, José Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
826 p.
9788491974178
$ 125.00

La desvinculación cómo técnica de regulación
de las transferencias de aprovechamiento
urbanístico al comercio de derechos de emisión

En el proceso laboral, la ejecución de sentencias se
lleva a cabo según la Ley de Enjuiciamiento Civil,
pero con las especialidades contenidas en la Ley de
la Jurisdicción social. Se combina, por tanto, la
regulación común, que hace funciones supletorias o
de regulación directa mediante la remisión, con la
regulación especial adaptada a la materia laboral y de
seguridad social

La expansión del derecho al olvido digital :
efectos de "Google Spain" y el Big Data e
implicaciones del nuevo Reglamento Europeo
de Protección de datos
Di Pizzo Chiacchio, Adrian
1 ed.
Atelier, 2018
(Atelier civil)
340 p.
9788417466060
$ 46.50

Gómez-Ferrer Rincón, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
300 p.
9788491977667
$ 53.00

La presente obra estudia una tendencia que puede
observarse en las últimas décadas a nivel normativo,
y que comprende supuestos como las transferencias
de aprovechamiento urbanístico, la cesión del

Desde que se manifestara por primera vez, el
derecho al olvido digital ha irrumpido como un
fenómeno polifacético con una indudable
repercusión social, tecnológica y, cómo no, jurídica.
Esta peculiar manifestación del derecho de
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protección de datos personales en el contexto digital,
cuya configuración está en permanente evolución, ha
ido delineándose a partir de la experiencia e
interrelación de varios actores (entre otros, los
gestores de motores de búsqueda, las hemerotecas
digitales, las agencias europeas de protección de
datos y los órganos jurisdiccionales), como bien lo
demuestra la reciente Sentencia del Tribunal
Constitucional de 4 de junio de 2018
Preview available at http://www.puvill.com/

La gestión de las personas en los
ayuntamientos : instrumentos clásicos y
"nuevas tendencias"
Mateu Cerdà, Amparo
Ortiz Torremocha, Mila
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Temas claves de personal en
la Administración Local)
100 p. 24x17 cm.
9788417317980
$ 29.00

El cambio de paradigma se apoyó, por un lado, con
respecto a las personas (función pública), en la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (hoy TREBEP), y por otro, en
cuanto a los cauces, en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos (hoy derogada). Ambas normas
supusieron los pilares de una nueva forma de
entender la administración.

La gestión jurídica de la diversidad desde las
administraciones públicas
Latorre Rodríguez, Pablo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
328 p. 23 cm.
9788491900627
$ 39.50

Esta obra aborda el tema de la gestión de la creciente
diversidad cultural a través de nuestras
administraciones públicas. Para ello el autor
comienza desde un análisis deconstructivo del
paradigma del Estado-Nación tradicional, para
después pasar a examinar los conceptos claves de
identidad, diferencia, reconocimiento, e integración.
A continuación se profundiza en los distintos
modelos de tratamiento de la diversidad cultural que
se han implementado en diferentes etapas y
contextos. En una segunda parte más propositiva, y
una vez habiéndose decantado por un modelo de tipo
intercultural, Latorre sugiere una serie de
instrumentos jurídicos para llevar a cabo la gestión
de la diversidad cultural más acorde y respetuosa con
la garantía de los derechos humanos. Entre estas
herramientas destaca por encima de todas los
acomodamientos razonables
Preview available at http://www.puvill.com/

La imprudencia del trabajador accidentado y
su incidencia en la responsabilidad
empresarial
Pérez Capitán, Luis
2 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías Aranzadi)
336 p.
9788491973966
$ 56.00

Pocos asuntos han sido tan debatidos, en sus dos
facetas práctica y doctrinal, como el de los efectos de
la imprudencia del trabajador accidentado en la
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responsabilidad del deudor de seguridad -empresario,
encargados, técnicos y profesionales, etc.-. Las
respuestas doctrinales han sido muy diversas y las
posiciones al respecto antagónicas. En el ámbito
judicial, nos encontramos con un panorama no muy
distinto, plagado de resoluciones contradictorias

de una actividad? ¿En qué casos se considera que
resulta molesta?
Veamos la respuesta que nos ofrece la jurisprudencia
en los distintos supuestos.

La intervención en violencia de género desde
diversos ámbitos
Tajahuerce Ángel, Isabel (ed.)
Ramírez Rico, Elena (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2018
(Religión y derechos
humanos)
186 p. 21x15 cm.
9788491487081
$ 22.50

La impugnación de los acuerdos sociales
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografía)
140 p.
9788491974444
$ 35.00

Esta obra explica de manera rápida, ágil y visual las
causas de impugnación de acuerdos societarios y los
cauces a seguir para su impugnación, dando las
claves para conseguir el éxito en este proceso

La instalación del aire acondicionado
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Sepin propiedad horizontal)
128 p.
9788417414313
$ 48.50

¿El aire acondicionado se puede colocar en
elementos comunes sin el acuerdo de la Junta? ¿En
cualquier lugar? ¿Es posible que la Comunidad
niegue la autorización?
En principio, toda instalación en fachadas o rotura de
muros para colocar estos aparatos necesitaría, tras la
reforma de la LPH por la Ley 8/2013, así como por
aplicación del art. 10.3 b) LPH, el acuerdo de las tres
quintas partes de la totalidad de cuotas y
propietarios. Ahora bien, si es un simple apoyo o una
colgadura por el elemento común, sin abrir huecos,
¿también se aplicaría este quorum? ¿Se podrá
prohibir cuando sea imprescindible para el desarrollo

La
violencia
de
género
sigue
siendo
desgraciadamente una realidad, un tema de
actualidad y una cuenta pendiente en todas las
sociedades, no debiendo olvidar que no hay un único
tipo de violencia y que se deben tomar más medidas
efectivas para su erradicación. Está marcada e
influenciada por las relaciones de poder que
socialmente se han ido trasmitiendo y donde la
supremacía masculina y el sistema patriarcal y
androcéntrico siguen estando presente en todos los
ámbitos, llevando a las mujeres a una situación de
desigualdad y discriminación.
A través de la lectura detallada de los distintos
capítulos de este libro “La intervención en violencia
de género desde diversos ámbitos”, se va a ir
profundizando en el papel, importancia, abordaje,
casuísticas y particularidades que tienen dicha
temática en los diversos ámbitos estudiados, como
son, entre otros, la salud, la comunicación, la
economía, la legislación, la educación y la
pedagogía. De ese paseo por áreas que
aparentemente parecen tan diversas, se vislumbra
como todas ellas confluyen en puntos comunes y
elementos que siempre están presentes cuando se
trata de desigualdad y violencia de género.
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La naturaleza de la hipoteca multidivisa
Ballester Casanella, Blanca
1 ed.
Dykinson, 2018
(Consumo y daños a la
persona)
139 p. 21x15 cm.
9788491485704
$ 26.50

Las
hipotecas
multidivisa
comenzaron
a
comercializarse en España sobre todo durante los
años 2007 y 2008 con la promesa de un interés
mucho más bajo; el contexto económico existente
durante dicho periodo, hizo que fueran
especialmente atractivas por los elevadísimos niveles
del Euribor y por la fuerte apreciación del euro
respecto a otras divisas como el yen japonés o el
franco suizo.
Para poder colocar estos productos, se mencionaban
las ventajas de reducir el tipo de interés, pero nada se
apuntaba sobre el riesgo de apostar contra la
devaluación del euro cuando la crisis ya era una
realidad.
Las entidades bancarias se dedican profesionalmente
a la actividad de prestar dinero, de manera que tienen
como contraparte en este tipo de contratos a muchos
consumidores. Su posición es claramente desigual, y
esa posición de superioridad es contemplada y tenida
en cuenta por los Tribunales que se ha pronunciado,
en aras de impedir el abuso o el ejercicio de derechos
de manera ilícita. De hecho, la Jurisprudencia han
reconocido que las hipotecas con cláusula
multidivisa son productos complejos difíciles de
entender y de alto riesgo por sus potenciales efectos
económicos.
En la presente monografía, nos hemos propuesto
realizar un análisis de las resoluciones, tanto
nacionales como las dictadas por el Tribunal de la
Unión Europea, para finalmente ofrecer una
evaluación del conjunto de la situación
jurisprudencial.

La prueba de la realidad de la operación que
da lugar al gasto, o a la deducción del Iva
soportado
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria ; 2018-2)
200 p.
9788491974628
$ 39.00

El trabajo sobre la prueba de la realidad de la
operación que origina el gasto o el derecho de
deducir el IVA soportado constituye un análisis
exhaustivo de la doctrina y la jurisprudencia
relacionadas con la cuestión, y su lectura y consulta
permiten una idea profunda sobre la situación de la
prueba de la realidad en prácticamente todos los
casos posibles; y sobre las respuestas dadas por la
Administración y los Tribunales, y los problemas
que éstas plantean

La prueba electrónica en el proceso laboral y el
control de los medios tecnólogicos por el
empresario
Morales Vállez, Concepción
Esther
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
194 p.
9788417414436
$ 46.50

El libro es fruto de varios estudios y ponencias
realizados a lo largo de estos últimos años y que ha
ido evolucionando con la jurisprudencia de nuestros
Tribunales. Su finalidad es la de ofrecer una visión
técnica de una materia compleja, como es la
incorporación de la prueba electrónica en el
procedimiento laboral.
Por esto, la obra pretende ayudar a los operadores
jurídicos en el ámbito del proceso social a afrontar
los problemas teóricos y prácticos de este elemento
probatorio que nos ha traído el avance de las nuevas

Página 27

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

Ley concursal

tecnologías.

VV.AA.
4 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
318 p. 17x12 cm.
9788417317720
$ 8.00

La transparencia como valor del cambio social
: su alcance constitucional y normativo
Orduña Moreno, Francisco
Javier (dir.)
Sánchez Martín, Carlos (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
1088 p.
9788491974208
$ 135.00

Ley de enjuiciamiento civil
En la actualidad, la noción de la transparencia, como
ideal o referente, representa de forma paradigmática
el valor del cambio social y de las aspiraciones de
reforma que anidan en la convicción de la sociedad
española. En este importante contexto, el profesor
Orduña Moreno, de forma vanguardista y
pedagógica, desarrolla la fundamentación conceptual
y práctica que dota de sentido pleno la construcción
de la noción de la transparencia como nuevo valor
constitucional

Las parejas de hecho y derecho
Legerén Molina, Antonio
Cantero Núñez, Federico
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
600 p.
9788491974147
$ 104.50

VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
750 p. 17x12 cm.
9788417317621
$ 12.00

Incluye las modificaciones introducidas en esta ley
por la Ley 4/2017 de 28 junio, que han entrado en
vigor el 30/06/2017. La Ley de la Jurisdicción
Voluntaria supone una desjudicialización de los
conflictos, al atribuir la competencia para resolver
buena parte de las materias reguladas a secretarios
judiciales, notarios y registradores, según el asunto
tratado

Ley de enjuiciamiento criminal
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
535 p. 17x12 cm.
9788417317638
$ 12.00

Las «parejas de hecho» como proyecto de vida
constituye un fenómeno social creciente. La
juridificación que han experimentado ha dado lugar a
las «parejas de Derecho», sin que, por ello, aquéllas
hayan sido absorbidas totalmente por éstas
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Ley de Enjuiciamiento Criminal : comentarios,
concordancias, jurisprudencia, legislación
complementaria e índice analítico
López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
20 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2018
(Códigos comentados)
1584 p. 24x17 cm.
9788417135478
$ 119.00

La presente edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal constituye la obra de referencia en la
materia para los profesionales del Derecho penal.
Realizada por autores con más que contrastada
autoridad en la materia y siguiendo la metodología
práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente
actualizada,
sistematizada
y
resumida, emanada por el Tribunal Supremo,
recogiéndose sentencias, autos y acuerdos del Pleno.
En esta nueva edición se incorporan leyes
complementarias
fundamentales,
así
como
comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado
Preview available at http://www.puvill.com/

tratado. La nueva norma afecta a los procedimientos
de conciliación, a normas esenciales del derecho de
familia y regula los expedientes de jurisdicción
voluntaria, en derecho de obligaciones

Ley de propiedad horizontal y Ley de
arrendamientos
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
386 p. 17x12 cm.
9788417317683
$ 12.00

La Ley de Propiedad Horizontal y Ley de
Arrendamientos Urbanos recoge una relación de
todas las Reformas a la presente Ley así como una
relación de los Preceptos modificados

Ley de sociedades de capital
VV.AA.
3 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
274 p. 17x12 cm.
9788417317737
$ 8.00

Ley de la jurisdicción voluntaria
VV.AA.
3 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
228 p. 17x12 cm.
9788417317744
$ 9.50

Este Código Básico recoge una relación de todas las
Reformas a la presente Ley así como una relación de
los Preceptos modificados

ncluye las modificaciones introducidas en esta ley
por la Ley 4/2017 de 28 junio, que han entrado en
vigor el 30/06/2017. La Ley de la Jurisdicción
Voluntaria supone una desjudicialización de los
conflictos, al atribuir la competencia para resolver
buena parte de las materias reguladas a secretarios
judiciales, notarios y registradores, según el asunto
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Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
267 p. 20 cm.
9788417317669
$ 8.00

VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2018
(Textos legales básicos)
82 p. 21x15 cm.
9788417135713
$ 8.00

Ley general de la Seguridad Social

Ley y reglamento hipotecario
VV.AA.
5 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
488 p. 17x12 cm.
9788417317706
$ 9.50

VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
405 p. 17x12 cm.
9788417317676
$ 8.00

La Ley General Seguridad Social recoge una
relación de todas las Reformas a la presente Ley así
como una relación de los Preceptos modificados

Ley Orgánica del Poder Judicial
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2018
(Códigos Básicos)
500 p. 17x12 cm.
9788417317645
$ 12.00

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día.
Suponen un compendio de la legislación vigente en
los diferentes ámbitos que componen el derecho
español, pero cabe destacar que incluyen una
Relación de Reformas a la presente Ley sobre la que
verse el Código Básico en cuestión, así como una
Relación de Preceptos modificados.
Además gracias a su índice alfabético accederá a la
información que busca de una manera mucho más
rápida y sencilla.
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Libertad religiosa y los profesores de religión :
un estudio desde el Derecho del trabajo

Los delitos de pornografía infantil : análisis del
art. 189 CP
Bauer Bronstrup, Felipe
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
(Bosch penal)
296 p. 24x17 cm.
9788494868436
$ 50.50

Peña García, Valvanuz
1 ed.
Ediciones Laborum, 2018
321 p. 23 cm.
9788494812378
$ 46.50

En la actualidad, si bien ya no se discute el derecho a
enseñar y a aprender religión, ni el derecho a la
libertad religiosa, su ejercicio en la relación laboral
sigue causando problemas cada día.
Las distintas religiones que tiene implantación y
arraigo en nuestro país, y el respeto por parte del
empresario a las distintas creencias y religiones de
sus trabajadores, es un problema de enorme
trascendencia estrechamente relacionado con la
enseñanza de la religión en todo tipo de centros
educativos, donde este derecho a la libertad religiosa,
ha de poder ejercerse en toda su plenitud por padres
y alumnos.
Esta enseñanza de la religión está a cargo de
docentes, con unan relación de trabajo, no exenta de
peculiaridades y rasgos característicos, que si bien la
distinguen de la relación laboral común, se
mantienen incardinados en la misma.
La presente monografía trata con una visión
multidisciplinar y transversal de la libertad religiosa,
y la enseñanza de la religión, así como las relaciones
laborales de los que se dedican a ella.
La Profesora y Magistrada Dra. María Valvanuz
Peña García, expone de una forma clara y sencilla
toda la problemática del tema, aportando soluciones
y jurisprudencia que dan respuesta a diversos
interrogantes.

Los Delitos de Pornografía Infantil conforman el
llamado Derecho penal sexual, cuyas sucesivas
reformas son síntoma del carácter controvertido y
polémico de esta tipología delictiva, planteando
complejas cuestiones tanto respecto a la forma en la
que el Derecho penal debe intervenir, así como a los
límites de su castigo. La alarma social ocasionada en
los medios de comunicación por diversos episodios
relativos a imágenes pornográficas, protagonizadas
principalmente por niños o menores, ha suscitado un
enconado debate a nivel político y social, que
demandaba con urgencia una reforma del Código
penal, cuya “eficacia” había sido puesta en tela de
juicio por la opinión mayoritaria, sobre todo en lo
relativo a la protección de las víctimas más
desvalidas en el ámbito de la delincuencia sexual.
En un trazado histórico, merece subrayarse la LO
3/1989, que representó una revolución en el ámbito
de los delitos sexuales, al abandonar la anacrónica
rúbrica de “Delitos contra la honestidad” por la de
“Delitos contra la libertad sexual”, considerando a
esta última como bien jurídico digno de tutela penal.
Posteriormente, la reforma por LO 11/1999 significó
una ampliación del epígrafe Título VIII, tutelando
junto a la libertad sexual, la indemnidad sexual, para
los casos de atentados sexuales que afectasen a
menores e incapaces. Asimismo, se trata un nuevo
límite para la mayoría de edad sexual, elevándose
desde los doce a los trece años, para los abusos y
agresiones sexuales. En esta evolución legislativa, la
LO 15//2003, comportó notablemente una mejora
técnica, cubriendo algunos vacíos legales, a la par de
un endurecimiento punitivo, extendiendo la tipicidad
al delito de corrupción de menores. De otro lado, la
redacción otorgada a los delitos de abusos sexuales
con menores, a partir de la LO 5/2010, 22 de junio,
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supuso un giro político-criminal trascendente,
rompiendo con la estructura técnica de las diversas
infracciones sexuales, cuya distinción se había
cifrado en la modalidad de ataque a la libertad e
indemnidad sexuales (violencia o intimidación).Y
desde luego, si bien es cierto que la reciente
modificación por LO 1/2015, acaecida en el ámbito
de los delitos de pornografía infantil se debe, por un
lado, a la alarma social y a la repugnancia que estos
frecuentes episodios han suscitado en nuestro país,
no es menos cierto que su principal justificación se
fundamenta en la armonización europea, o por
decirlo de otro modo, en la necesidad de atender a
los compromisos internacionales suscritos por
España, principalmente la transposición de la
Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los
abusos sexuales y la explotación sexual de los
menores y la pornografía infantil.
La obra que se presenta al lector pretende dar
respuesta a estos y otros interrogantes desde la
perspectiva de un Derecho penal, abordando un
exhaustivo estudio del delito contenido en el artículo
189 CP, comenzando con unas reflexiones
político-criminales en torno a la pornografía infantil,
planteándose la aguda controversia sobre la
necesidad
o
no
de
su
criminalización,
principalmente, con relación a la pornografía
simulada o virtual, desde un marco legal
internacional, examinando no sólo el ámbito de las
organizaciones internacionales, sino además el de la
Unión Europea. En este contexto, delimita y define
el concepto de pornografía infantil, tomando como
referente el Derecho comparado de los
Ordenamientos Italiano, brasileño, Australiano y
Estadounidense.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los matrimonios de conveniencia en España
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
152 p.
9788417414351
$ 46.50

Estos enlaces, que han llegado a calificarse como
una forma de fraude a las normas de Extranjería y
Nacionalidad, tienen cada vez más auge en España.
La obra facilita a abogados y asesores en materia de
Extranjería conocer los requisitos para la validez del
matrimonio, así como las herramientas y
presunciones empleadas por el Estado con el objeto
de hacer frente a este fenómeno y los controles
registrales y judiciales a los que se someten. El autor
proporciona, además, las resoluciones más relevantes
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado y de los Tribunales de Justicia.

Los superhéroes y el Derecho
Fernández Sarasola, Ignacio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Cine derecho)
411 p. 22 cm.
9788491901570
$ 39.50

Los superhéroes se sitúan constantemente al margen
de las normas que posibilitan la convivencia en un
Estado de Derecho. Aplican su propio código de
justicia, destruyen propiedades, irrumpen sin
permiso en domicilios privados, escuchan
conversaciones ajenas, retienen a ciudadanos contra
su voluntad, causan lesiones y administran castigos
sin someter previamente a los presuntos delincuentes
a un juicio justo. Todas estas actuaciones ?y otras
muchas de igual calibre? ofrecen un escenario
espléndido para mostrar de forma entretenida el
mundo del Derecho, a menudo percibido como árido,
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complejo y excesivamente técnico
Preview available at http://www.puvill.com/

Manual de fusiones y adquisiciones de
empresas
Sebastián Quetglas, Rafael
2 ed.
La Ley, 2018
(Temas)
1116 p.
9788490207352
$ 220.00

Esta segunda edición del Manual de fusiones y
adquisiciones de empresas revisa y pone al día los
trabajos que compusieron la primera edición, que ha
supuesto un gran éxito editorial. Este trabajo surge
del esfuerzo de un nutrido grupo de juristas para
tratar, bajo el paraguas de una obra colectiva,
diversos aspectos que presentan las operaciones de
fusiones y adquisición de empresas. El propio título
de la obra, Manual de fusiones y adquisiciones de
empresas, dice mucho de sus objetivos: servir de
guía práctica a los profesionales que se enfrentan a
este tipo de operaciones desde el rigor jurídico. El
Manual no solo analiza las operaciones desde un
punto de vista mercantil, fiscal, contable, laboral,
regulatorio y del control de concentraciones, sino
que se centra en cuestiones ciertamente novedosas y
específicas, como cláusulas de ajuste al precio, la
necesidad de aprobación por la Junta General de
operaciones sobre activos esenciales, la actuación del
Consejo de Administración ante conflictos de interés
que surgen en este tipo de operaciones, las ventas de
unidades de negocio en el seno de procedimientos
concursales, la problemática de los tratos
preliminares o las especificidades de los contratos de
compraventa de activos y pasivos.
Asimismo, se analizan especiales formas de toma de
control por parte de juristas que en su día a día
realizan este tipo de operaciones: adquisiciones de
sociedades cotizadas mediante opas, tomas de
control mediante el uso de instrumentos derivados,
fusiones apalancadas, fusiones nacionales y
transfronterizas, escisiones como vía preparatoria de

compraventas de áreas de negocio o cesiones
globales de activos y pasivos. Por tanto, se trata de
una obra de enorme interés en el mundo del Derecho,
tal y como refleja que se haya publicado una segunda
edición, no solo por su amplio contenido, sino por
los juristas que la escriben.
Preview available at http://www.puvill.com/

Mediación en el ámbito
contencioso-adminsitrativo
Martín Diz, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
350 p.
9788491772187
$ 62.50

La pujanza de los medios extrajudiciales de
resolución de litigios es innegable e imparable. Hasta
la fecha, únicamente el ámbito del Derecho público,
directamente relacionado con la actividad de la
Administración Pública, era el último reducto que se
resistía a la incorporación de alternativas al proceso
judicial como vías legales y procesales de resolución
de litigios entre Administración y administrados

No se alquila un vientre, se adquiere un hijo
Arechederra Aranzadi, Luis
Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
350 p.
9788491974314
$ 49.00

En España, Francia e Italia, entre otros países, no se
admite la gestación por sustitución. Sin embargo,
dado el poder adquisitivo de nacionales de dichos
países, han nacido en el extranjero hijos asumidos
luego mediante dicho recurso. Esto ha generado el
problema de la admisión en el Registro Civil de tales
certificaciones de nacimiento expedidas por la
autoridad registral extranjera
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Nuevas perspectivas en la defensa de los
ciudadanos frente a las administraciones
públicas
Huergo Lora, Alejandro (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2018
(Monografías)
236 p. 21x14 cm.
9788498903508
$ 33.00

Todo el Derecho administrativo se refiere al control
de la Administración y a la tutela de los derechos de
los ciudadanos en sus relaciones con ella. Una
cuestión nunca resuelta y que además tiene muchos
frentes
(no
sólo
el
proceso
contencioso-administrativo), algunos de los cuales se
abordan en los trabajos incluidos en este libro.
Así, se analiza la vertiente procesal del principio de
transparencia, que está abriendo a los particulares
vías para la obtención de información sobre la
actividad administrativa que antes no era accesible ni
siquiera
a
quien
interponía
un
recurso
contencioso-administrativo. Por otro lado, se
analizan las posibilidades reales de la sustitución de
los recursos administrativos por procedimientos
alternativos de resolución de conflictos, un cambio
siempre aplazado por el legislador pero cuyo alcance
ya puede ser calibrado a la luz de experiencias
sectoriales y del análisis del marco normativo. El
libro continúa con un estudio de la invalidez de los
contratos públicos en la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, que es el campo en la que se han
producido, con la introducción del recurso especial
en materia de contratación, las novedades más
importantes en la tutela de quienes se enfrentan a la
Administración.
En el ámbito del Derecho comunitario, que es donde
se juega hoy una parte decisiva de la tutela de los
ciudadanos frente al poder público, se expone el
estado actual y la posible evolución futura de una
cuestión tan clásica como fundamental, como es la
legitimación de los particulares para la interposición
del recurso de anulación. Por último, de vuelta al
contencioso-administrativo, se analiza un problema

concreto pero de gran trascendencia práctica en
algunas situaciones: si la Administración, al
retrotraer las actuaciones después de la anulación de
un acto administrativo, está vinculada por los actos
que se hayan dictado en aplicación del anulado y que
hayan quedado firmes por no haber sido
impugnados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Nulidad de planeamiento y ejecución de
sentencias
Agudo González, Jorge (ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2018
304 p. 24x17 cm.
9788494868450
$ 50.50

La ejecución de las Sentencias declarativas de la
nulidad de un instrumento de planeamiento
urbanístico
constituye
en
la
práctica
jurídico-administrativa una verdadera odisea. Los
motivos son variados y van desde las dificultades
estrictamente procesales, a los problemas
específicamente materiales. Las dificultades más
evidentes surgen de los inconvenientes que genera el
lapso de tiempo existente entre la impugnación del
plan y la Sentencia definitiva que declare la nulidad
de un plan, dando lugar, salvo suspensión cautelar, a
que la norma urbanística sea desarrollada e incluso
ejecutada. En tal caso, la ulterior nulidad del
planeamiento afectará de forma sobrevenida a los
instrumentos de planeamiento derivado, así como a
los actos de edificación y uso del suelo que,
aparentemente, gozaban del amparo de las
Administraciones públicas competentes y, en
consecuencia, de la presunción de legalidad. La
dilatación en el tiempo de la ejecución de esas
Sentencias, unida a la no suspensión cautelar,
favorece añadidamente la incursión en los supuestos
de “imposibilidad legal” de ejecutar. En estos
supuestos surge con más fuerza aún la pugna entre la
obligación de ejecutar lo juzgado y la pretensión de
la Administración de minimizar o “legalizar a
posteriori” el desarrollo y ejecución de las
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previsiones del planeamiento anulado. La
complejidad de la materia culmina con el deber de
las Administraciones públicas de indemnizar a los
afectados por la Sentencia, o en otro caso, por su
inejecución
Preview available at http://www.puvill.com/

Pena e indulto : una aproximación holística
Carracedo Carrasco, Eva
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
550 p.
9788491971801
$ 86.50

Patent thickets y Derecho de la competencia :
los usos defensivos de los derechos de patente
Martínez Pérez, Miriam
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
319 p. 22 cm.
9788491902201
$ 42.50

Los patent thickets o marañas de patentes son
conjuntos de patentes interconectadas que protegen
una misma tecnología, pertenecientes a uno o varios
titulares y que pueden formarse naturalmente o por
voluntad expresa de estos, pudiendo conllevar la
existencia de efectos restrictivos de la competencia.
En la presente obra estudian los diferentes tipos de
patent thickets y sus respectivas implicaciones en el
Derecho de la competencia. Se examina, así, la
formación de las marañas de patentes de titularidad
individual (a través de la solicitud de generaciones
sucesivas de patentes o certificados complementarios
de protección) y de las marañas de titularidad
colectiva (prestando especial atención, a la
formación de patent thickets a raíz de la
participación de los titulares de patentes en procesos
de estandarización normativa; y, muy en especial, a
las marañas creadas en los consorcios de patentes o
patent pools). En ambos supuestos, se analizan estas
prácticas a la luz del Derecho de defensa de la
competencia, determinando si concurren conductas
constitutivas de abuso de posición dominante
individual (entre las cuales se estudia la problemática
relativa al patent ambush) o conjunta; o prácticas
colusorias restrictivas de la competencia
Preview available at http://www.puvill.com/

Este excelente estudio sobre la figura del indulto
marca un antes y un después en el debate que
siempre ha acompañado a esta institución. En él se
abordan todas sus aristas. Tras delimitarla de otras
figuras de perdón y determinar su naturaleza jurídica,
propone una definición precisa, dado el silencio del
legislador.

Políticas públicas en tiempos de incertidumbre
: aportes para una agenda de investigación
Herrera-Gutiérrez, M. Rosa
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Tirant monografías)
400 p. 22 cm.
9788491900764
$ 43.50

Se viene llamando la atención respecto a que
transitamos un "cambio de época", lo que supone
una crisis profunda del sistema (tecnológica,
ideológica y de institucionalidad). Es una etapa de
incertidumbre en la que corre riesgo la cohesión
social y el propio devenir de las sociedades del
bienestar. Pero también es un período de
oportunidades
para
construir
una
nueva
institucionalidad. Este libro ofrece trabajos que un
grupo de investigadores e investigadoras de diversas
universidades españolas y extranjeras vienen
desarrollando sobre asuntos relativos al problema del
bienestar y las políticas. Se trata de resultados de
investigaciones
y
desarrollos
teóricos
y
metodológicos imprescindibles para abonar un
debate en torno a los aspectos más destacados y
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actuales del bienestar social y las políticas sociales.
El texto, en su conjunto, pretende aportar marcos
analíticos, evidencias empíricas y reflexiones
teóricas para un debate amplio en torno a los nuevos
pactos globales necesarios para recomponer las
sociedades del bienestar
Preview available at http://www.puvill.com/

y las instrucciones para acceder a su obra en
Smarteca.
Preview available at http://www.puvill.com/

Reformando las tenencias de la vivienda : un
hogar para tod@s
Muñiz Espada, Esther (dir.) ...
[et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Derecho a la vivienda)
943 p. 24 cm.
9788491696063
$ 104.50

Problemática en torno a la declaración en
concurso de acreedores
Pavón Neira, Carlos
2 ed.
Editorial Bosch, 2018
(Práctica jurídica)
360 p. 24x16 cm.
9788490903186
$ 82.50

Esta segunda edición de las cuestiones prácticas más
relevantes que acontecen en relación con la
declaración en concurso de acreedores del deudor
común, actualiza íntegramente los contenidos de la
primera edición sobre la base de las reformas
operadas en nuestra legislación concursal y de las
diversas interpretaciones jurisprudenciales dictadas a
lo largo del intenso período concursal acontecido a lo
largo de la crisis.
Para ello, se procede a un exhaustivo análisis de
materias como el presupuesto subjetivo y objetivo
del concurso, definidores ambos del derecho de la
insolvencia, así como otros aspectos clave como la
legitimación, el artículo 5 bis, los concursos conexos
o el procedimiento para su declaración, tanto desde
el punto de vista legal como jurisprudencial,
incorporando las opiniones del autor respecto a las
cuestiones que han suscitado mayor discusión
práctica y doctrinal.
En
definitiva,
partiendo
de
una
visión
eminentemente práctica, se pretende introducir al
lector en las bases de nuestro derecho de la
insolvencia, a través del análisis detallado del Título
I de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Al optar por la versión papel + digital, también podrá
consultar la versión digital de la obra en Smarteca.
En el interior del libro encontrará la clave de acceso

"La seguridad en la tenencia es una piedra angular
del derecho a una vivienda adecuada. Uno no puede
existir sin la otra". Con esta frase inicia el prólogo a
la presente obra Leilani Farha, relatora especial de la
ONU para la vivienda y describe muy acertadamente
la importancia del adecuado funcionamiento de las
tenencias de la vivienda para garantizar el derecho a
esta. En el libro, diversos autores, académicos y
prácticos, nacionales e internacionales, hacen un
recorrido crítico por las formas de tenencia clásicas
de la vivienda -la propiedad y el alquiler- en España,
analizando de una manera interdisciplinar su
funcionamiento y proponiendo mecanismos para
optimizarlas de forma que cumplan con la función
que tienen encomendada. Sistemáticamente, el
trabajo se divide en cuatro partes
Preview available at http://www.puvill.com/

Responsabilidad civil por caídas
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Selección de jurisprudencia)
272 p.
9788417414504
$ 46.50

Las caídas, tropezones, resbalones, etc., en
establecimientos abiertos al público dan lugar a una
extensa casuística, con lesiones de todo tipo, en
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general de carácter menor, pero que, en casos
extremos, pueden provocar el fallecimiento. La
acción que se ha de ejercitar, cuando el siniestro ha
ocurrido en alguna zona de titularidad privada, es la
responsabilidad civil extracontractual de los arts.
1.902 y siguientes del Código Civil, puesto que no
hay relación contractual entre las partes y, como
resultado del hecho, se entiende que el daño debe ser
reparado.
Así, en esta publicación, se analiza, mediante una
selección de más de un centenar de resoluciones,
tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias
Provinciales, cuáles son los criterios para establecer
dicha responsabilidad, además de quién puede y a
qué sujeto se debe reclamar la correspondiente
indemnización. Se examina también el plazo de
prescripción con el diferente día de inicio, según se
trate de perjuicios personales o materiales, así como
la posible concurrencia de la acción contractual y
extracontractual con la aplicación de la teoría de la
unidad de culpa civil.
Y, una vez establecido lo anterior, se presenta la
jurisprudencia según el lugar en el que se produce el
suceso, como aparcamientos, autobuses, mercados y
supermercados, incluso en iglesias, hoteles y hasta
en viviendas particulares.

Responsabilidad civil por productos y servicios
defectuosos
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Cuaderno Jurídico)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.
9788417414337
$ 48.50

La incorporación de la antigua Ley de
Responsabilidad Civil por Producto Defectuoso en la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios se realizó sin grandes variaciones en el
contenido del articulado, pero conllevó la singular
protección que en todos los aspectos se dispensa al
consumidor, aplicándose los antiguos principios de
la derogada Ley General de Consumidores a los

productos y a los servicios, lo que hizo que la
responsabilidad civil adquiriese perfiles peculiares.
Así, mediante la presente recopilación de
resoluciones, se delimitan tanto los criterios
generales como los conceptos de producto o servicio
defectuoso, productor (fabricante e importador) o
suministrador, la legitimación, los plazos, los daños
indemnizables, etc. Además, se trata también el
régimen específico para los servicios, como los
sanitarios, los de reparacion, de revisión, instalación
y otros perjuicios causados por productos
alimenticios, de higiene, limpieza y cosméticos,
farmacéuticos, de gas y electricidad, vehículos de
motor y juguetes y productos para niños.

Responsabilidad en la Ley de Ordenación de la
Edificación
Santana Navarro, Francisco L.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2018
(Monografías jurídicas)
268 p.
9788491235156
$ 37.00

La presente monografía analiza minuciosamente el
régimen
de
responsabilidad
por
defectos
constructivos que establece la Ley de Ordenación de
la Edificación, cuya aplicación práctica genera
multitud de interrogantes. Ello se debe a que esta
Ley en ciertos aspectos se distancia notablemente de
la jurisprudencia elaborada en torno al art. 1.591 CC.
Así, además de poner fin a la reparación integral que
otorgaba el precepto del Código Civil, fija diversos
plazos de garantía en función de la utilidad o función
a que afecte el vicio constructivo, además de un
plazo de prescripción más breve que el aplicable
hasta ahora.
Esta obra se inicia en sus primeros capítulos con el
estudio de diversas cuestiones de alcance general en
la materia, tales como la naturaleza de la
responsabilidad, su carácter indisponible, la
delimitación de los daños resarcibles, o el régimen
probatorio e imputación a los agentes de la
edificación. En el capítulo tercero se concretan los
defectos constructivos cubiertos por los diversos
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plazos de garantía, lo que resultará capital para las
pretensiones de los propietarios del edificio. Estos
plazos, junto con el de prescripción, son estudiados
en los siguientes apartados con especial atención a su
cómputo e interrupción, y a ciertas figuras que
permitirían excepcionar sus rigores. La monografía
dedica su última sección a las particulares
responsabilidades de los agentes de la edificación,
ofreciendo criterios para su necesario y complejo
deslinde, dada la superposición de sus funciones. En
esta parte final se aborda la distribución de la
responsabilidad entre tales agentes, las acciones de
repetición, las causas de exoneración y la forma de
reparación del daño causado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sistema fiscal español, 1. IRPF, imposición
sobre la riqueza
Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
9 ed.
Editorial Ariel, 2018
(Ariel economía y empresa)
320 p. 24x16 cm.
9788434428522
$ 46.50

Todos los mecanismos del Sistema Fiscal en España
con las últimas novedades incorporadas. Estos
volúmenes tratan los contenidos teóricos,
complementándolos con cuadros, esquemas y
actividades para ayudar al lector a una mejor
comprensión de la normativa fiscal. Así mismo,
proponen una gran variedad de actividades que
permitirán ejercitar la aplicación de los contenidos
adquiridos

Sistema fiscal español, 2. Impuesto sobre
sociedades : tributación de no residentes :
imposición indirecta : otros impuestos
Albi, Emili
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
9 ed.
Editorial Ariel, 2018
(Ariel economía y empresa)
440 p. 24x16 cm.
9788434428805
$ 57.00

Todos los mecanismos del Sistema Fiscal en España
con las últimas novedades incorporadas. Estos
volúmenes tratan los contenidos teóricos,
complementándolos con cuadros, esquemas y
actividades para ayudar al lector a una mejor
comprensión de la normativa fiscal. Así mismo,
proponen una gran variedad de actividades que
permitirán ejercitar la aplicación de los contenidos
adquiridos

Sociedades y concurso : estudios de derecho
societario de la crisis
León Sanz, Francisco José
(dir.) ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
522 p.
9788491778165
$ 100.00

Con el presente libro colectivo Sociedades y
Concurso. Estudios de Derecho societario de la crisis
se pretende discurrir por el terreno mencionado:
aquél en el que, por confluir reglas concursales y
societarias, se hacen precisos análisis y estudios que
permitan determinar cómo han de aplicarse
(armónicamente o en exclusiva, desplazando el uno
al otro, si es el caso) ambos conjuntos normativos
(que, como es bien conocido, responden a
finalidades, principios y sistemas no siempre
coincidentes)
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arbitrados para verificar la corrección de dicho uso

Supuestos prácticos de régimen local
Ezcurra, Miguel
Pablo, Carmelo de
1 ed.
Ezcurra, 2018
545 p.
9788416190003
$ 63.50

Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social : Real Decreto legislativo
8/2015, de 30 de octubre, con las
modificaciones introducidas en la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
estado para el año 2018
VV.AA.
1 ed.
Bomarzo, 2018
(Textos legales)
202 p. 24 cm.
9788417310318
$ 16.00

Trabajadores tecnólogicos y empresas digitales
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
431 p.
9788491973874
$ 76.50

Tramitación procesal y administrativa
Rodríguez Márquez, Francisco
José
Zotano Sánchez, Salvador
1 ed.
RA-MA, 2018
408 p.
9788499647463
$ 33.00

Tramitación Procesal y Administrativa. 30 Supuestos
prácticos pretende ser una herramienta útil para
completar los estudios de quienes se plantean el reto
de aprobar unas oposiciones de Justicia a los
Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa o
de Auxilio Judicial.
Esta obra no pretende ser un típico libro de test ni un
manual exhaustivo de procedimientos, sino un
complemento adecuado al estudio y esfuerzo
personales. Por esta razón, quien se interese por sus
contenidos comprobará que, a través de la
profundización en conceptos jurídicos y procesales
que se consideran por los autores como
fundamentales, se invita a la investigación y a la
discusión de algunas cuestiones a través de enfoques
distintos, utilizándose las bases de procesos y
procedimientos como excusa válida para repasar
otras cuestiones del temario de oposiciones lo que,
en fin, incentiva a completar las respuestas con los
artículos que justifican la respuesta principal,
contextualizando la normativa de aplicación.
Se trata, en suma, de que el aquéllos que estén
interesados en participar en los correspondientes
procedimientos selectivos tengan una base sólida en
supuestos prácticos que les permita identificar
convenientemente el texto objeto del examen de
oposiciones en el menor tiempo posible, centrar
convenientemente las preguntas que de él surjan y
contestar de forma acertada las mismas.

El control empresarial, no puede ejercerse sin límites
objetivos, ni de forma incondicionada, sino que debe
someterse a una doble limitación; mediante el
establecimiento por parte de la empresa de unas
condiciones de uso que deben ser conocidas por los
trabajadores y a través de mecanismos de control
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Tratado de la SOCIMI
Lucas Chinchilla, José Luis
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
784 p.
9788491974291
$ 125.00

Tras la modificación a finales de 2012 de la Ley
11/2009, por la que se regulan las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario o SOCIMI, se crea finalmente en
España un vehículo REIT (Real Estate Investment
Trust) competitivo y homologable con los existentes
en los países de nuestro entorno

Tributos cedidos a las comunidades autónomas
: impuesto sobre sucesiones y donaciones
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2018
(Selección de jurisprudencia)
222 p.
9788417414412
$ 46.50

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es el
cierre al marco de la imposición directa y el perfecto
complemento de la Administración Tributaria para
gravar adquisiciones de bienes o derechos gratuitas o
mortis causa en conjunción con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
La transmisión a los sucesores -herederos o
legatarios- o donatarios se somete a gravamen por
obligación real o personal, pero ¿sabemos quién es la
Administración competente para la liquidación?
¿Son idénticas las reglas de localización en una
herencia y en una donación? ¿Qué reducciones sobre
la base imponible se pueden aplicar?
La existencia de tantas regulaciones del Impuesto
como comunidades autónomas justifica conocer
mediante
esta
recopilación
los
criterios

interpretativos de los Juzgados y Tribunales del
sistema impositivo de herencias y donaciones.

Vademécum de Derecho penal
Vicente Martínez, Rosario de
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2018
(Vademécum)
379 p. 19 cm.
9788491901952
$ 16.00

Tirant lo Blanch desarrolla una colección que
contiene una relación de los términos más
importantes de cada materia, de forma que el usuario
pueda encontrar en cada uno de ellos la normativa y
jurisprudencia más importante. la profesionalidad de
sus autores y el carácter práctico de esta colección le
dan el valor necesario para estar en manos de todo
jurista
Preview available at http://www.puvill.com/

Valores y principios del derecho mercantil a
través del arte y desde la perspectiva de Gender
Mainstreaming
Huerta Viesca, María Isabel
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Estudios)
170 p.
9788491974536
$ 36.50

La obra supone una guía para el acercamiento a la
axiología del Derecho mercantil con una perspectiva
de gender mainstreaming y con el soporte de obras
pictóricas ilustrativas. Aunque las soluciones que
ofrezca el Derecho mercantil positivo puedan ser
diferentes -y hasta opuestas- en las etapas o
momentos históricos que se van sucediendo, y
aunque el tejido normativo mercantil se deshaga una
y otra vez en la Historia para adquirir una nueva
textura, algunos de los valores que inspiran la trama
de las instituciones mercantiles se mantienen
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constantes y otros van surgiendo con una “faz
completamente nueva”

Vías extrajudiciales de protección del inversor
e instrumentos en la financiación de empresas
Belando Garín, Beatriz
Boldó Roda, Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2018
(Grandes tratados)
520 p.
9788491777038
$ 83.50

Han transcurrido ya casi dos años de la entrada en
vigor de la reforma, y Ahora se impone identificar,
describir y valorar las pautas, criterios y directrices
que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha creado
merced a sus resoluciones acerca de lo que debe ser
ese concepto jurídico indeterminado, verdadero
arquitrabe de la reforma procesal
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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