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De centralidad de la Ley al primado de la
persona : historia y perspectivas canónicas en
el centenario del Código de 1917

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Gómez-Iglesias, Valentín
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2019
(Canónica)
174 p. 24x17 cm.
9788431333317
$ 18.50

Ciudad tardorromana, élites locales y
patrimonio inmobiliario : un análisis jurídico a
la luz del Código Teodosiano
Malavé Osuna, Belén
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
romano)
299 p. 21x15 cm.
9788491489375
$ 36.50

La investigación de Belén Malavé, aborda la
relevante cuestión de la gestión y explotación
ordinaria de los bienes cívicos de los municipios y su
concesión a ciertos petitores, que no resultan siempre
identificados en las leyes imperiales, materia que
hasta el presente estudio, no había sido objeto de una
valoración global por los estudiosos, aunque si
tangencial en la doctrina extranjera, no obstante
constituir la temática conductora de la regulación
contenida en un amplio número de constituciones
imperiales, promulgadas en los siglos IV y V y
contenidas en su mayoría en el Código Teodosiano.
La rigurosa monografía de la A. se incardina en el
ámbito del Derecho Administrativo y Fiscal
Romano, en cuyo marco ha publicado asimismo,
entre otras aportaciones, una valiosa monografía en
el año 2007, sobre el “Régimen jurídico financiero
de las obras públicas en el Bajo Imperio”.

En este estudio, el autor pone de manifiesto cómo el
primer Código de Derecho Canónico, del que ahora
se celebra el centenario de su entrada en vigor, es
una piedra miliar en la bimilenaria historia jurídica
de la Iglesia. Con el Código de 1917 se pasó de un
modo de producción del Derecho de corte
preponderantemente «jurisprudencial» a otro de tipo
«legislativo»: la autoridad del Código no proviene ya
de sus contenidos jurídicos en cuanto tales, sino de
su promulgación por el Legislador. Se asignaba así el
puesto central en el Derecho canónico a la Ley, al
Legislador
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Acerca del carácter absoluto o relativo de los
valores morales en la sociedad de la
información global : objetivismo-subjetivismo
moral
Ruiz-Gallardón, Isabel
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2019
(Monografías)
207 p.
9788484812067
$ 18.50
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Derechos y culturas : los retos de la diversidad
en el espacio público y privado
Solanes Corella, Ángeles
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 90)
488 p. 22 cm.
9788491909552
$ 51.50

No puede negarse que la diversidad cultural es un
elemento vertebral de las sociedades modernas y que
su gestión en los sistemas democráticos es
inaplazable. Este trabajo ahonda en esa realidad y en
los derechos humanos implicados con un triple
propósito: su observación, su análisis y la
plasmación de los retos que plantean las actuales
barreras para la convivencia desde una perspectiva
jurídico-política. La reflexión crítica permite
proporcionar respuestas a los desafíos vinculados a
la gestión de la diversidad cultural tras abordar
aspectos imprescindibles: la tensión existente en las
sociedades plurales entre libertad e igualdad, la
(controvertida) noción de cultura y su relación con la
identidad
Preview available at http://www.puvill.com/

más generales del Derecho, desde el propio concepto
de Derecho, el análisis de las fuentes del Derecho en
el ordenamiento jurídico español, pasando por el
estudio de las primeras nociones en materia de
obligaciones y contratos en todos los ámbitos del
Derecho, para terminar analizando el ámbito de la
justicia, los tribunales.
El método seguido en el libro que se presenta
pretende ser muy didáctico, pues aun comenzando
cada una de las diez unidades con las explicaciones
de contenidos teóricos, como no puede ser de otro
modo, después a estas les acompañan cuadros que
resumen las ideas fundamentales de las mismas, para
finalizar con la realización de ejercicios prácticos
que sirven al lector para comprobar lo estudiado.
LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Los Derechos Humanos en el sistema
interamericano
Quispe Remón, Florabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
99 p. 21 cm.
9788491903598
$ 21.00

Fundamentos de derecho
Sánchez de Movellán Torent,
Isabel
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
339 p. 23 cm.
9788445437247
$ 45.00

Este libro, bajo el título de Fundamentos de Derecho,
pretende explicar a los lectores los primeros
conceptos del mundo jurídico. De ahí que en su
elaboración hayan participado un grupo de
profesores de Derecho de la Udima pertenecientes a
diversas disciplinas jurídicas. De esta forma se
vierten en las diez unidades del manual los conceptos

El libro contiene preguntas y respuestas básicas
sobre el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, de carácter general en el Sistema
Universal, y de manera más específica sobre el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una
referencia sobre los derechos humanos en Perú. El
lector, no necesariamente jurista, a través de esta
publicación podrá aproximarse al Sistema
Internacional de los Derechos Humanos y conocer
sus aspectos esenciales, y en particular al Sistema
Interamericano de los Derechos Humanos desde su
origen hasta la actualidad. La obra hace referencia a
los principales instrumentos internacionales sobre la
materia; al papel de los Estados del continente
americano frente a dichos instrumentos; a los
órganos de protección de los derechos humanos, a su
composición, competencias, límites, etc.; así como al
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procedimiento para acceder a ellos, los requisitos que
se deben cumplir, las decisiones que emanan de éstos
órganos, el cumplimiento de dichas decisiones por
parte de los Estados y el seguimiento al
cumplimiento de sus decisiones. En el caso peruano
se podrá conocer los compromisos internacionales en
materia de derechos humanos asumido por Perú, el
reconocimiento y la jerarquía que se les otorga a
estos derechos en la Constitución peruana, así como
la interpretación que viene realizando el Tribunal
Constitucional peruano en torno a los derechos
humanos y a la vinculatoriedad de las Sentencias de
la Corte Interamericana. En la práctica esta obra
permite conocer cuándo y cómo se activa un órgano
internacional frente a la violación de un derecho
humano y los mecanismos que ofrece el sistema a
aquellos con escasos recursos humanos para acceder
al Sistema Interamericano.
Preview available at http://www.puvill.com/
MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

El derecho a la información y datos personales
en México : una visión comparada con el
sistema interamericano y europeo de derechos
humanos
López Sánchez, Rogelio
Leal Espinoza, José Luis
1 ed.
Dykinson, 2019
143 p. 21x15 cm.
9788491489467
$ 19.50

Sin duda, el Estado mexicano no ha sido pionero en
América Latina en protección de datos personales,
mucho menos existen garantías lo suficientemente
efectivas para disuadir a los traficantes de datos que
todos los días manipulan y comercializan con ellos.
No obstante, se han realizado los primeros intentos
por tratar de transitar hacia un régimen más
transparente, donde el derecho de acceso a la
información pública sea un peldaño para fortalecer el
tan debilitado Estado democrático de Derecho.
Nos ha parecido atractivo, ilustrativo y enriquecedor,
comparar la naturaleza autónoma de este derecho
fundamental en relación con lo que sucede en la
Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, así como, su respectivo
comparativo en el caso de la legislación europea de
protección de datos personales, en especial en lo
referente al tratamiento automatizado de datos para
fines comerciales.
Esperemos que el propósito de esta obra cumpla su
cometido, aperturando el debate sobre una temática
fundamental para los países en Latinoamérica,
principalmente México, que ha retrocedido
severamente en el índice de transparencia
internacional, situándose como uno de los Estados
más corruptos del continente, debilitando así la
credibilidad institucional y aminorando el proceso
democrático y deliberativo sobre el cual debe
funcionar toda sana democracia.
LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

Estudios Luso-Hispanos de Historia del
Derecho

El presente trabajo aborda el derecho a la
información y protección de datos personales en
Latinoamérica desde una óptica transversal de
rendición social de cuentas y con un enfoque
dinámico, que ayude a comprender cuál ha sido la
evolución de este Derecho Humano de forma
independiente y autónoma en relación con lo
sucedido en Europa. Para este propósito partimos del
camino que ha recorrido el Estado mexicano en
materia de transparencia y acceso a la información
desde el año 2002 a la actualidad.

Beck Varela, Laura (ed.)
Solla Sastre, María Julia (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
543 p. 24x17 cm.
9788491489436
$ 65.00

El primer volumen de los Estudios Luso-Hispanos de
Historia del Derecho/ Estudos Luso-Hispanos de
História do Direito recoge los trabajos presentados
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en el ámbito de la segunda edición del EHLHD
(Encuentro Hispano-Luso de Historiadores del
Derecho/Encontro Hispano-Luso de Historiadores do
Direito), celebrado los días 6, 7 y 8 de julio de 2017
en la Universidad Autónoma de Madrid, con la
colaboración de diversas instituciones acádemicas
portuguesas: Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, Centro de Investigaçâo em Teoria e
História do Direito da Universidade de Lisboa
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Lecciones para el estudio del derecho de la
Unión Europea
Martínez Pérez, Enrique Jesús
(dir.)
Salinas Alcega, Sergio (dir.)
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2019
(Textos docentes ; 283)
366 p. 23x17 cm.
9788417633448
$ 37.50

Las lecciones que aquí se presentan son fruto de la
colaboración de profesores de varias universidades
españolas con el objetivo de proporcionar a los
estudiantes del Grado en Derecho, y otras disciplinas
cercanas, una herramienta que les ayude a
comprender la dimensión institucional y normativa
de un fenómeno como el del proceso de integración
europea, cuya trascendencia jurídica, social, política
y económica en los Estados miembros no necesita de
grandes argumentaciones. En ese sentido, lo que se
pone a disposición de los estudiantes no es tanto un
manual al uso, sino un instrumento que intenta
adaptarse a las exigencias de su formación en el
contexto del Espacio Europeo de Educación
Superior. Este texto se usa por los alumnos de los
grados en Derecho impartidos en la Universidades de
Zaragoza, Lleida, Valladolid, León y País Vasco

Los drones y el Derecho de la Unión Europea :
Reglamento (UE) nº 2018/1139 y Propuestas de
EASA
González Botija, Fernando
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier administrativo)
408 p.
9788417466374
$ 58.50

Las aeronaves no tripuladas, más popularmente
conocidas como drones, van a desempeñar un
importante papel en el marco de la actual revolución
tecnológica impulsada por la investigación en
inteligencia artificial y robótica. Desde hace varios
años la Unión Europea es consciente de la necesidad
de regular la producción, comercialización y
utilización de estos aparatos dada su relevancia
económica y sus repercusiones transfronterizas.
El presente libro recoge el contenido del Reglamento
(UE) 2018/1139, de 4 de julio de 2018, sobre normas
comunes en el ámbito de la aviación civil, que
introduce unas reglas básicas sobre la materia, así
como el resultado de los trabajos desarrollados hasta
la fecha por la Agencia Europea de Seguridad Aérea
para diseñar una regulación que precise esas normas
básicas en lo relativo a las operaciones de los drones,
su acceso al mercado y su control por las autoridades
públicas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Dislexia : Régimen Jurídico

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acuerdos de la junta de propietarios :
unanimidad y mayorías
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Cuaderno Jurídico)
(Sepin propiedad horizontal)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.
9788417414931
$ 45.50

Moreno Rebato, Mar
1 ed.
Dykinson, 2019
(Ciencias jurídicas y sociales)
175 p. 24x17 cm.
9788491489511
$ 26.00

La dislexia se considera una dificultad específica del
aprendizaje. Está incluida, en la legislación
educativa, dentro de las denominadas necesidades
educativas especiales. Desde el punto de vista
jurídico todo lo que rodea a la dislexia es lábil. El
objetivo de este libro es conectar las normas jurídicas
que, en nuestro país, hacen referencia a la dislexia
con el resto del Ordenamiento Jurídico, nacional,
comunitario e internacional. De esta manera la
normativa sobre la dislexia deja de interpretarse
aisladamente y se conecta y se integra dentro de una
más amplia de protección y reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad. Se
estudia la dislexia en el ámbito educativo, en las
actuaciones de los Defensores del Pueblo (nacional,
autonómicos y europeo), en las actuaciones
parlamentarias de los distintos grupos políticos en
los parlamentos nacional y autonómicos y los logros
del movimiento asociativo. Después, el libro se
centra en una perspectiva más internacional y se
estudia el tratamiento de la dislexia en el ámbito de
Naciones Unidas, de la Unión Europea y en países,
concretos, de nuestro entorno europeo y, también, en
Estados Unidos

El art. 17 LPH establece la forma de tomar
decisiones por la Comunidad a través de los acuerdos
de la Junta de Propietarios, puesto que cualquier
asunto que le afecte necesita la aprobación de los
comuneros, y habrá que estar a lo dispuesto en el
citado artículo para saber el quorum necesario.
Tras la reforma de la LPH, solo la modificación del
Título Constitutivo requiere el consentimiento de
todos los propietarios, y, aunque existen excepciones
marcadas por dicho precepto, no siempre resultan
claras. Por ejemplo, ¿se puede considerar la
construcción de un garaje, de un trastero o de una
piscina como nuevo servicio común de interés
general y, por tanto, excluido de la unanimidad?
Asimismo, se plantean dudas cuando la LPH se
refiere a la privación del derecho de voto: ¿procederá
siempre? Y, siendo necesaria la inscripción registral,
¿se ha de contar con los nuevos propietarios?
¿En qué casos es imprescindible la mayoría
cualificada y en cuáles la simple? ¿Cuándo procede
instar el juicio de equidad?
Veamos, en este estudio, la respuesta que la
jurisprudencia ha dado a estos y muchos más
interrogantes cuando la LPH se aplica a supuestos
concretos.

Página 5

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

Adaptación del Derecho procesal español a la
normativa europea y a su interpretación por los
tribunales

Administración y gestión de fincas
Martínez Ortega, Juan Carlos
1 ed.
Dykinson, 2019
242 p. 24x17 cm.
9788413240275
$ 32.50

Jiménez Conde, Fernando
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
547 p. 23 cm.
9788491909491
$ 90.50

I Congreso Internacional de la Asociación de
Profesores de Derecho Procesal de las Universidades
Españolas. Murcia, 2018 La Asociación de
Profesores de Derecho Procesal de las Universidades
Españolas, creada en 2017, ha celebrado su primer
Congreso Internacional en junio de 2018 sobre el
tema que se aborda en el presente libro. El impacto
del Derecho de la Unión Europea en la órbita del
Derecho Procesal ha ido incrementándose en los
últimos tiempos, proliferando las normas
comunitarias que inciden, directa o indirectamente,
en instrumentos o aspectos relacionados con la
administración de justicia. Por otro lado, no cabe
desconocer la indiscutible importancia, también en el
campo del Derecho Procesal, de la doctrina que ha
ido sentando tanto el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en lo que al Derecho Comunitario respecta,
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al
aplicar el Convenio Europeo de 1950
Preview available at http://www.puvill.com/

El presente manual está dirigido a todos los
profesionales del Derecho que, de una u otra manera,
tienen relación con las Comunidades de Propietarios
donde rige el régimen de Propiedad Horizontal.
Ahonda de forma sistemática en el articulado de la
Ley de Propiedad Horizontal, proporcionando
consejo útil y variada jurisprudencia que puede
ayudar a gestionar y administrar adecuadamente una
Comunidad, como una beneficiosa herramienta de
consulta.

Aplicación práctica y adaptación de la
protección de datos en el ámbito local :
novedades tras el RGPD y la LOPDGDD
Campos Acuña, María
Concepción (ed.)
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
780 p. 24x17 cm.
9788470524721
$ 121.00

Esta obra se presenta como una herramienta de
apoyo indispensable para el cumplimiento
normativo. En un único manual se concentran los
principales impactos tanto del RGPD como de la
LOPDGDD, adaptados a las diferencias y
particularidades que presenta su aplicación al ámbito
local. Se integran las modificaciones normativas que
introduce la LOPDGDD con las nuevas regulaciones
en materia de transparencia, procedimiento
administrativo común y empleo público, entre otros.
Del mismo modo, se aborda la implantación de las
nuevas obligaciones y su adecuación a la casuística y
peculiaridades organizativas y de funcionamiento del
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mundo local. Destaca igualmente el análisis del
régimen sancionador aplicable a las entidades locales
y las principales infracciones que pueden cometer en
la gestión de los datos personales
Preview available at http://www.puvill.com/

Autonomía del paciente mayor, vulnerabilidad
y e-salud
Salcedo Hernández, José
Ramón (ed.)
Andreu Martínez, María Belén
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
348 p. 21 cm.
9788491905981
$ 39.00

Arbitraje y derecho administrativo : teoría y
realidad
Esplugues Barona, Carla
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universitat de València, 2019
(Tirant monografías)
366 p. 22 cm.
9788491907626
$ 42.50

A lo largo de la Historia el Derecho administrativo
se ha presentado como un ámbito jurídico repleto de
obstáculos frente a las ADR. Sin embargo, los
cambios sociales y la transformación de las
estructuras administrativas llevan a reflexionar sobre
la necesaria búsqueda de nuevos cauces para la
resolución de los conflictos entre ciudadanos y
Administración. No ha lugar a dudas que la
problemática objeto de estudio traspasa las fronteras
de lo meramente teórico, al tratarse de una materia
que, aun cuando siendo objeto de debate desde hace
décadas, no deja de ser una cuestión embrionaria en
nuestro ordenamiento. La autora de la obra ha
querido, partiendo del estudio teórico de las
singularidades de la posición jurídica y de la
actuación de la Administración, así como de la
propia institución arbitral y su configuración en la
Ley de Arbitraje actual, abordar la posible
extrapolación del arbitraje a esta rama del Derecho
desde la perspectiva del actual marco constitucional
y normativo. Y, una vez analizada su posible
admisibilidad en nuestro ordenamiento, plantearse
los posibles beneficios de su incorporación y las
particularidades de un posible modelo arbitral,
delimitando su alcance
Preview available at http://www.puvill.com/

Este libro es fruto del trabajo de un grupo
interdisciplinar de juristas, médicos y filósofos, que
nos hemos planteado la cuestión de la autonomía y
vulnerabilidad de las personas mayores en el
contexto de la relación clínica y ante la incidencia de
la tecnología en la atención sanitaria. En él hemos
tratado de mirar a las personas mayores desde la
óptica de su vulnerabilidad y en atención a la
dignidad que les es debida. Y ello fijando como
punto de partida que hay que poner en valor el
máximo respeto a sus derechos; que es urgente
reforzar su autonomía; que son acreedores a un
cuidado integral de corte social y sanitario; y que
merecen un acompañamiento especial en una fase de
la vida marcada por una salud quebradiza en este
entorno digital moderno. El lector encontrará, en una
primera parte, diversos estudios en los que se aborda,
entre otros, el significado moderno de la
vulnerabilidad y su relación con la solidaridad, cómo
debe plantearse la información y la autonomía en el
contexto de pacientes mayores, las voluntades
anticipadas como mecanismo de protección o los
retos que se suscitan en la medicina de urgencias en
relación con estos pacientes. En una segunda parte,
se analizan los mecanismos para hacer frente a los
desafíos del sistema sanitario desde el punto de vista
del uso, interconexión y reutilización de los datos de
salud, así como el impacto de la e-salud en el
paciente
Preview available at http://www.puvill.com/
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Compliance para pymes paso a paso : guía
para implantar un programa de compliance

Cooperación institucional o ¿cómo gestionar
redes y partenariados en el ámbito público?
Varela Álvarez, Enrique José
Ferraz Esteves de Araújo,
Joaquín Filipe
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
126 p. 22 cm.
9788491908449
$ 28.50

Veiga Mareque, José
Alejandro
Fernández de Avilés, Genaro
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
121 p. 30 cm.
9788417618278
$ 21.00

Cualquier empresa está sometida a constantes riesgos
que pueden poner en peligro su actividad y los
objetivos de su negocio, pudiendo llegar a la
comisión de delitos en las circunstancias más
extremas, con el consecuente cierre de la empresa y
demás repercusiones económicas de difícil asunción.
Ello ocurre por la falta de diligencia del empresario y
de los órganos que deberían vigilar el buen
funcionamiento de la empresa, bien por falta de
conocimiento al respeto, bien por falta de
organización y una metodología que sirva como base
de las actuaciones.
Crear una empresa no es una tarea fácil, pero
mantener su dirección y fomentar su crecimiento es
un trabajo valiente al que hay que dedicar mucho
esfuerzo, organización y tesón por parte del
empresario que, en muchas ocasiones, puede tirarse
todo por la borda si no se toman las medidas
preventivas necesarias. Así, con esta guía práctica, lo
que se pretende es allanar el camino del
cumplimiento normativo y la prevención de delitos
al empresario, facilitándole todas las claves prácticas
necesarias para mejorar la eficiencia de su empresa,
confeccionar su Modelo de Cumplimiento y, en
definitiva, blindar su organización ante cualquier
incumplimiento.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las instituciones públicas tienen ante sí enormes
retos a los que comenzar a hacer frente en esta
segunda década del segundo milenio, entre ellos
asumir que los ciudadanos han dejado de ser un
“elemento” más de sus políticas y servicios públicos,
para convertirse en actores que, en algunos casos,
han decidido recuperar los espacios comunes que les
han sido arrebatados por las instituciones públicas y
privadas a lo largo de los dos últimos siglos. En este
sentido, nuestra original propuesta sobre la
cooperación institucional pasa por revisar de manera
crítica (y breve) el marco teórico así como el
contexto de las instituciones públicas y su relación
con las no-públicas (privadas, sociales y ciudadanas).
Adem
Preview available at http://www.puvill.com/

Crimina 3.0
Sánchez Ostiz, Pablo
Íñigo Corroza, Elena
Pereira Garmendía, Mario
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2019
(Smart materials)
250 p. 27x23 cm.
9788431333300
$ 39.00

Estos materiales se ofrecen para el estudio de la
denominada Parte Especial del código penal: abarca
el análisis de buena parte de los comportamientos
previstos como delitos. Hemos seleccionado los que
nos parecen suficientes para conocer las principales
figuras, por su relevancia práctica y teórica.
El docente encontrará aquí contenidos para basar sus
explicaciones: hay textos descriptivos de los
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en el momento actual.
principales delitos (lecciones); también, explicación
de conceptos usuales (tópicos); así como claves
conceptuales para ayudar en la comprensión.
Estos materiales han sido diseñados pensando en un
estudiante que debe adoptar un papel activo y
protagonista. Ha de estudiar y profundizar en los
conocimientos, pero también manejarse en el uso de
las
categorías
principales
(interpretación,
argumentación, concursos de normas y de delitos,
determinación de la pena...), así como ser capaz de
tener una visión de conjunto de la materia.

Del contrato de seguro marítimo, de las
embarcaciones de recreo y los P&I clubs
Valle Tejada, Vicente
1 ed.
Dykinson, 2019
117 p. 21x15 cm.
9788491489658
$ 19.50

Cuestiones generales de retroactividad penal
Valero Fernández, Carmen
Yolanda
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2019
(Monografías)
343 p. 21 cm.
9788484812043
$ 21.00

Curso de contrato de trabajo y relaciones
colectivas

Es objeto de este libro el análisis de la regulación
española del contrato de seguro marítimo, el estudio
del contrato de seguro de las embarcaciones de
recreo o deportivas, así como la exposición del
funcionamiento de los P&I Clubs, o clubes de
Protección e Indemnización, de tradición centenaria
en el aseguramiento marítimo y en los que adquirí
extensa experiencia jurídica tanto en Holanda como
en Noruega.

Delincuencia habitual, psicopatía y
responsabilidad penal : algunos problemas del
concepto tradicional de imputabilidad
Sánchez Garrido, Francisco
José
1 ed.
Dykinson, 2019
288 p. 24x17 cm.
9788413240121
$ 34.00

Cebrián Carrillo, Antonio
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
408 p. 24x17 cm.
9788430976034
$ 32.50

El presente texto constituye un manual para el
estudio teórico práctico del derecho individual y
colectivo de trabajo. Está elaborado por un grupo de
profesores de orígenes diversos, de la universidad, de
la judicatura y de despachos profesionales. Está
pensado para servir de apoyo en la docencia y el
estudio de las relaciones individuales y colectivas de
trabajo. Se ha analizado la cuestión con rigor técnico
y dimensiones adaptadas a la extensión real que
nuestra disciplina tiene en los estudios universitarios

La criminalidad es uno de esos fenómenos que,
indudablemente, no solo inquieta y preocupa a la
sociedad sino también, y al mismo tiempo, suscita
una amplia narrativa literaria, ha sido llevada en
muchas ocasiones al celuloide y, en los últimos años,
ha despertado un emergente interés de plató
televisivo con un tratamiento de la problemática, en
ocasiones, sesgado y sensacionalista, alejado del
análisis y rigor científico que esta temática requiere.
Precisamente es ese rigor el que, tras años de
investigación, he tratado de aportar a esta obra. Si se

Página 9

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

parte de la premisa de que, desafortunadamente,
tenemos que convivir con unas cuotas de
criminalidad cuyo nivel de “tolerancia” viene fijado,
mayoritariamente, por la propia opinión pública,
deberemos comprender que el objetivo de las
medidas y actuaciones que se adoptan en la lucha
contra la criminalidad han de interpretarse con la
debida prudencia pues aunque estas intervenciones
vayan encaminadas a la prevención del delito en
muchas ocasiones no consiguen el efecto deseado y
que no es otro que el de la esperanza de eliminar el
comportamiento delictivo. Aun así, pese a parecer
esta meta un sueño inalcanzable, ello no debe
convertirse en impedimento para llevar a cabo todas
aquellas medidas y planes de intervención que se
precisen para conseguir tan anhelado objetivo.
Actuaciones estas respaldadas y sustentadas, como
no podía ser de otra manera, por un riguroso
conocimiento empírico.
Así pues, tras un pormenorizado y estructurado
examen de los procesos implicados y de las posibles
causas que intervienen en el controvertido estudio de
la delincuencia habitual, el presente trabajo de
investigación trata, por un lado, de ofrecer una
amplia visión en cuanto al modo de entender este
problema y, por otro, una distintiva manera de
abordar su tratamiento penal y penitenciario en
atención a los nuevos avances llevados a cabo en el
campo de la neurociencia en esta materia.

Delitos contra la seguridad vial : especial
referencia a la conducción influenciada desde
la perspectiva penal, procesal y policial
Álvarez Rodríguez, José
Ramón
1 ed.
Tecnos, 2019
(Práctica jurídica)
488 p. 24x17 cm.
9788430976164
$ 39.00

Se trata de una obra de máxima actualidad, dada la
gran trascendecia, tanto a nivel social, como
criminológico, policial y judicial, que ha adquirido la
seguridad vial. A través de sus capítulos se ofrece

una visión global desde que surge el problema, con
la causación de los siniestros, el análisis
jurídico-penal de los distintos tipos y la aportación
de los distintos medios probatorios documentados en
el atestado policial y en la instrucción judicial. Se
han recopilado opiniones procedentes de los análisis
de la doctrina científica, los fundamentos jurídicos
de los distintos pronunciamientos jurispudenciales,
los trabajos procedentes de expertos en la materia,
informes periodísticos, así como de experiencias
vividas.

Derecho administrativo : procedimientos, actos
y contratos administrativos
Jiménez Zúñiga, Raúl
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
340 p. 24x17 cm.
9788445437957
$ 45.00

El presente manual contiene nueve Unidades
didácticas con las que se pretende proporcionar al
lector una visión específica de la disciplina que
regula, de un lado, los actos administrativos, el
procedimiento administrativo y, de otro, los
contratos administrativos.
Sobre el procedimiento administrativo, el estudio
abarcará –en dos unidades– toda su tramitación en
sus distintas fases (iniciación, ordenación,
instrucción, fase de prueba y terminación del
procedimiento). Las siguientes tres unidades se
centran en el acto administrativo, su motivación,
comunicación, silencio administrativo, su eficacia,
invalidez de los actos, formas de ejecución y
extinción de los mismos. El estudio de estas
unidades está centrado en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común.
Como último bloque se analiza la contratación en el
sector público y, dada la extensión de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, que lo regula, y la complejidad
de su estructura interna, comprende las últimas
cuatro Unidades didácticas del manual.
Con la intención de ofrecer una visión esencial y
funcional de las coordenadas fundamentales del
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régimen jurídico administrativo en los sectores
anteriormente mencionados, el método seguido en el
manual que se presenta es eminentemente didáctico
en sus explicaciones y formas, con variados ejemplos
y cuadros de puntual precisión al hilo de los aspectos
que pueden resultar más complejos. De tal manera, al
alumno se le facilita la comprensión de las nociones
esenciales de la asignatura.

Derecho parlamentario español
Santaolalla López, Fernando
2 ed.
Dykinson, 2019
(Dykinson constitucional)
486 p. 24x17 cm.
9788491489955
$ 57.00

Derecho de sucesiones : lecciones de Derecho
Civil
Martínez Espín, Pascual
3 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
304 p. 24x17 cm.
9788430976157
$ 26.50

El Derecho de Sucesiones escrito por el Catedrático
Martínez Espín pretende ser un texto de referencia
tanto para estudiantes de Grado en Derecho y Doble
Grado (Derecho y otras titulaciones), como para
profesionales -sean jurídicos o no-. Esta obra tiene
por objeto ofrecer una visión completa, didáctica y
actual sobre los aspectos esenciales del Derecho de
Sucesiones. La obra no se limita ser manual al uso,
sino que pretende contar de una manera sistemática
los contenidos básicos de la sucesión mortis causa.
Para lograr este objetivo, se han utilizado técnicas
diferentes. En primer lugar, se reduce en la medida
de lo posible la glosa de normas jurídicas en el
cuerpo de texto de enseñanza, gracias a los cuadros
que preceden al desarrollo de cada epígrafe. En
segundo lugar, se atiende a lo esencial, sin
disquisiciones doctrinales o jurisprudenciales. En
tercer lugar, cada epígrafe está compuesto por varios
párrafos con un título que sintetiza la idea central,
con la finalidad de que el lector distinga los
contenidos de cada pregunta. En cuarto lugar, las
cuestiones más relevantes se contienen en esquemas.
Por último, en un cuadro final se sintetizan los
conceptos y reglas jurídicas más significativas de
cada lección.

Nuestro Derecho parlamentario no ha sufrido
grandes transformaciones en las últimas décadas. De
hecho se mantiene la arquitectura de la transición. Y
así la Constitución es la misma como son los mismos
los reglamentos parlamentarios. Pero en cambio sí se
han producido numerosos cambios menores, que
obligaban a integrarlos en la nueva edición. Piénsese,
por ejemplo, en las normas sobre información sobre
secretos oficiales, sobre reformas de estatutos de
autonomía, sobre el objetivo de estabilidad
presupuestaria, nombramientos por las Cámaras de
titulares de otras instituciones, sobre el voto
telemático de los diputados y uso de las lenguas
autonómicas en el Senado. Pero sobre todo la gran
innovación ha venido de la mano del Tribunal
Constitucional, con la abundante (y a nuestro juicio
excesiva) jurisprudencia sobre actos parlamentarios.
Y también con la todavía más abundante literatura
jurídica sobre esta materia. Nuestro deseo era dar
cuenta de todo lo anterior, pero siempre dentro del
marco resumido propio de un manual. Hemos
procurado incorporar todas las innovaciones
normativas y jurisprudenciales, de tal modo que el
lector tenga una idea actualizada de la organización y
funcionamiento de nuestro Parlamento. Se han
añadido unos pocos epígrafes para completar
aspectos insuficientemente abordados en versiones
anteriores. Tal es el caso de la noción e historia del
Parlamento, de las materias clasificadas, de la
publicidad de las sesiones, de elecciones y
nombramientos, de las comparecencias informativas
y del debate sobre el estado de la nación.
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Derecho Penal sanitario

Derecho público de las federaciones deportivas
Descalzo, Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
144 p. 22 cm.
9788413130163
$ 27.50

Mendoza Calderón, Silvia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
308 p. 22 cm.
9788491903574
$ 36.50

Durante los últimos años se han venido produciendo
grandes novedades en nuestro país en materia de
Derecho penal sanitario. Su objeto de análisis ya no
se centra exclusivamente en la clásica problemática
ligada a los delitos contra la vida o la salud
individual cometidos por imprudencia profesional,
sino que se ha producido una profunda conexión con
formas de criminalidad transnacional propias de
nuestra globalizada sociedad actual. En esta obra se
ofrece una visión crítica de algunas de las cuestiones
más trascendentales y actuales en esta materia,
abordándose desde el debate, sobre cuándo puede y
debe prevalecer la protección de la vida o la salud de
terceras personas frente al mantenimiento del secreto
profesional médico (sobre todo en el terreno de la
seguridad colectiva) hasta el estudio de conductas
propias de la comisión de delitos de tráfico de
órganos (Convención de Santiago) o falsificación de
medicamentos a escala mundial (Convención
Medicrime), así como la problemática ligada a las
conductas de dopaje sanguíneo en el ámbito
deportivo, que ha dado origen en España a
controvertidas resoluciones judiciales al respecto
Preview available at http://www.puvill.com/

Frente a la interpretación tradicional de considerar
que las federaciones deportivas actúan en virtud de
una simple delegación de la Administración pública,
en este libro se propone que la relación jurídica
responde a un régimen de supervisión orgánica
ejercido por la Administración en atención a las
funciones de carácter público desarrolladas por las
federaciones en ejecución de la Ley del Deporte.
Sobre esta base, se aborda el sistema de fiscalización
en sede administrativa y contencioso-administrativa
de las actuaciones federativas de interés público
como son las relativas a la calificación y
organización de las competiciones oficiales, el
ejercicio de la potestad sancionadora y la garantía de
su funcionamiento democrático. Temas siempre
objeto de discusión que se han visto recrecidos con
ocasión de la creación del Tribunal Administrativo
del Deporte, órgano adscrito al Consejo Superior de
Deportes pero que goza en el ejercicio de sus
funciones de independencia respecto de aquél, y que
suscitan importantes interrogantes en relación con la
aplicación del régimen general de los procedimientos
y recursos administrativos
Preview available at http://www.puvill.com/
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Diagnóstico genético preimplantacional y
responsabilidad médica por falsos negativos

Discursos, experiencias y prácticas locales de
participación
Porro Gutiérrez, Jacinto
Manuel
1 ed.
Dykinson, 2019
152 p. 24x17 cm.
9788491489818
$ 23.50

Macía Morillo, Andrea
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Derecho de daños)
448 p. 24x17 cm.
9788429020793
$ 58.50

V Premio Nacional de Derecho Sanitario, 2018
La
regulación
del
diagnóstico
genético
preimplantacional en la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre Técnicas de reproducción humana asistida,
ofrece a las parejas susceptibles de transmitir un
defecto a su descendencia la posibilidad de evitar
este resultado mediante la selección embrionaria.
¿Qué ocurre, sin embargo, cuando este diagnóstico
resulta erróneo y determina falsamente que el
preembrión analizado no sufre la alteración genética
que realmente padece o que es histocompatible con
un tercero con el que en verdad carece de
HLA-compatibilidad? La consiguiente implantación
por la que se decantan los usuarios de las técnicas de
reproducción asistida a partir de esta información
falsa, en ejercicio de su libertad de procreación,
puede dar lugar entonces al surgimiento de una serie
de daños para estos sujetos, así como para otros
potenciales afectados (el niño eventualmente nacido
y el tercero beneficiario del diagnóstico genético
preimplantacional extensivo), cuya indemnización
por vía de la responsabilidad civil plantea una serie
de cuestiones problemáticas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Desde hace años asistimos a la convicción, más que
a su consolidación, de la importancia de fomentar la
participación de los ciudadanos, al atribuirle
propiedades indiscutibles para el cambio y la
renovación del modelo de democracia. Uno de los
ámbitos donde se han incorporado más experiencias
de participación ha sido el local, y en él, sus
gobiernos los principales promotores de experiencias
de participación.
Este libro pretende mostrar un acercamiento a la
articulación de la participación ciudadana en un
ámbito local concreto, Jerez de la Frontera. Una
ciudad con larga trayectoria en la puesta en marcha
de políticas, instrumentos y procesos participativos y
en la que su Gobierno local ha sido, como principal
actor, un importante protagonista.
Nuestro trabajo aborda las experiencias acumuladas
a lo largo de un cuarto de siglo (1983-2007) con la
intención de responder a diferentes interrogantes: La
oferta de instrumentos normativos ¿sirve para
promover y consolidar la participación de los
ciudadanos?; las experiencias de participación,
¿fomentan el avance del modelo de la democracia
participativa en la ciudad?; la participación de los
ciudadanos ¿favorece un nuevo estilo de gobierno?;
la experiencia participativa ¿contribuye a forjar
ciudadanos responsables?
En definitiva, una obra que espera ser un instrumento
útil para el lector, a quien corresponde comprobar la
eficacia práctica de la participación ciudadana.
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El cohecho en consideración al cargo o
función

El derecho a la salud electrónica
Martínez Navarro, Juan
Alejandro
1 ed.
Asociación Cultural y
Científica Iberoamericana
(ACCI), 2019
290 p. 24x17 cm.
9788417519490
$ 30.00

Navarro Cardoso, Fernando
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Delitos ; 147)
144 p.
9788491908999
$ 26.00

La monografía tiene por objeto el tradicionalmente
llamado cohecho impropio, si bien resulta preferible
denominarlo cohecho en consideración al cargo o
función, previsto en el art. 422 del Código Penal.
Contiene un índice prolijo, elaborado así con la
finalidad de permitir la búsqueda rápida de
cuestiones concretas que puedan resultar de especial
interés para el lector. La obra aborda todos los
aspectos concernientes a esta modalidad delictiva, lo
que obliga a detenerse en elementos comunes del
delito de cohecho en general, o de los cohechos
pasivos en particular, lo que amplía el ámbito de
interés del trabajo (caso de lo que debe entenderse
por funcionario público, o por dádiva). Cada uno de
los
elementos
típicos
son
analizados
pormenorizadamente, dando cuenta de los debates
doctrinales que se hayan generado, de interés no solo
teórico, sino también para los prácticos del Derecho,
dadas las distintas posiciones procesales en que
pueden encontrarse. El estudio va acompañado de la
jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo
que resulta de interés, advirtiendo, incluso, sus
pronunciamientos contradictorios
Preview available at http://www.puvill.com/

La presente obra es el resultado de un proyecto de
tesis doctoral iniciado durante el año 2013. Un
trabajo vinculado con la línea de investigación
«Derecho Público y de la Empresa», dentro del
programa de Doctorado en Ciencias Económicas,
Empresariales y Jurídicas vinculado a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Almería. Junto a la
labor investigadora ha primado también una
importante labor formativa que se extiende mucho
más allá de los conocimientos que expongo en este
trabajo. Mención especial al prof. Juan Francisco
Pérez Gálvez quien ha despertado en mí un
importante interés sobre la materia que me ocupa, la
salud

El derecho del trabajador al puesto de trabajo y
la estabilidad en el empleo : estudio de los
derechos de reserva, preferencia, permanencia,
reincorporación, reingreso y cambio de puesto
Blasco Rasero, Cristina
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
279 p.
9788494918988
$ 45.50
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El desconocimiento de operaciones vinculadas
en el marco del principio de plena competencia
del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades

El matrimonio, las familias y la protección del
menor en el ámbito internacional
Espinar Vicente, José María
1 ed.
Dykinson, 2019
186 p. 24x17 cm.
9788491489948
$ 26.00

Navarro Ibarrola, Aitor
1 ed.
Instituto de Estudios Fiscales,
2019
(Estudios jurídicos)
317 p. 24 cm.
9788480084048
$ 39.00

El ejercicio abusivo de la huelga
García Salas, Ana Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Laboral ; 254)
164 p. 21 cm.
9788491908814
$ 26.00

La huelga es un fenómeno social dinámico,
complejo, agresivo, necesario. También es un
derecho fundamental de los trabajadores reconocido
en el artículo 28.2 de nuestra Constitución. La
ausencia de una regulación general y adecuada del
derecho de huelga en España conlleva la dificultad
de comprender e interpretar el régimen jurídico de
figuras como las huelgas abusivas, con una fuerte
impronta jurisprudencial y marcadas por la
proliferación de prácticas huelguísticas no tipificadas
-o deficientemente previstasPreview available at http://www.puvill.com/

Los cambios experimentados en el ámbito del
Derecho de familia durante las últimas décadas,
responden a una profunda transformación social que
se ha producido en nuestro país, en relación con el
papel de la mujer, los derechos del menor, la no
discriminación en razón de la orientación sexual y la
aconfesionalidad del Estado.
En Derecho internacional privado, la multiplicación
de los supuestos transnacionales, la acción normativa
de la Unión Europea, y la necesidad de adaptar las
normas a los postulados constitucionales, han
generado una regulación compleja, de no fácil
comprensión y, en algunos aspectos insuficiente o
contradictoria.
En esta monografía se ha tratado de sistematizar la
regulación, proponer unas líneas de interpretación
que ayuden a restaurar la coherencia del sistema y
proporcionen una información amplia a los
estudiantes y juristas que se especializan en estas
cuestiones.

El principio de primacía en la Constitución de
1978
Lasagabaster Herrarte, Iñaki
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Estudios jurídicos)
152 p. 21 cm.
9788491236085
$ 22.00

El principio de primacía tiene un importante
significado en todas las organizaciones políticas
caracterizadas en su organización por tener una
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estructura basada en el pluralismo territorial. Del
mismo modo el principio se aplica en las relaciones
Derecho internacional - Derecho interno o en el
ámbito de la Unión Europea. La Constitución de
1978 también recogió el principio. Su interpretación
fue entendida en un inicio como una norma de
competencia. Las normas estatales siempre precedían
a las autonómicas. Posteriormente se conceptuó
como un principio que resolvía las contradicciones
entre normas estatales y autonómicas, siempre que
ambas fuesen válidas. No se aclaraba sin embargo
ese supuesto hasta que finalmente se enfrentó la
situación en la que las normas estatales y
autonómicas en contradicción se producían en las
materias compartidas. El Estado dicta las bases y las
Comunidades Autónomas las normas de desarrollo.
La modificación de las primeras entra en
contradicción con las segundas. Estas a su vez han
sido válidas pero devienen contrarias a las nuevas
bases estatales. Esta contradicción ha sido resuelta
por el Tribunal Constitucional inadecuadamente,
produciendo una evolución de su jurisprudencia que
así lo manifiesta. El autor desbroza esta evolución
jurisprudencial y realiza una interpretación propia de
este principio de primacía o prevalencia
constitucionalizado en el art. 149.3 CE.
Preview available at http://www.puvill.com/

El principio de validez de la prueba en casos de
corrupción
Rodríguez García, Nicolás
Mendonça, André Luiz de
Almeida
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
144 p. 21 cm.
9788491909736
$ 28.50
En no pocas ocasiones, el resultado final de un
proceso penal por casos de corrupción pasará por la
discusión sobre la validez de la prueba. Este es el
tema central de esta monografía. A partir de un
estudio de las principales corrientes teóricas y de la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados
Unidos y del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, se defiende el principio fundamental de la
validez de la prueba obtenida y valorada en el
proceso. Desde esta perspectiva, la definición
relativa a la validez de la prueba requiere evaluar los
derechos fundamentales del acusado y de las
víctimas del ilícito, las cuestiones relacionadas con la
intimidad y la privacidad de la persona, así como los
efectos reflejos de la prueba inválida
Preview available at http://www.puvill.com/

El testamento ológrafo otorgado por personas
que escriben con la boca o con el pie
Peñasco, Rosa
1 ed.
Dykinson, 2019
178 p. 21x15 cm.
9788491489764
$ 22.00

Con “El testamento ológrafo otorgado por personas
que escriben con la boca o con el pie”, Rosa Peñasco
consigue demostrar, tanto en teoría como en la
práctica a través del estudio de casos reales, que
personas que no tienen manos o no pueden utilizarlas
para escribir son plenamente capaces de otorgar
testamento ológrafo, escribiéndolo o con la boca o
con el pie.
De esta forma, la autora desmonta algunas teorías y
corrientes jurídicas que realizando una interpretación
literal y parca de la ley, han llegado a la nefasta
conclusión de que sólo quienes tienen manos pueden
otorgar este tipo de testamento.
Además de ser inconstitucional y resultar casi
insultante una afirmación de tal calibre, sobre todo
en un país del siglo XXI en el que como es lógico no
puede discriminarse a nadie por ninguna
circunstancia como es la de sufrir una determinada
discapacidad, con un análisis histórico, legislativo y
hasta etimológico de algunos giros lingüísticos, tipo
de propia mano, de mano, o de puño y letra, con los
que se ha identificado el testamento ológrafo
simplemente con ánimo de incidir en que debe ser
redactado por el propio testador y no por terceras
personas, Rosa Peñasco consigue actualizar estos
arcaicos y discriminatorios argumentos manifestando
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con su trabajo que, muchas veces, la discapacidad no
reside en el cuerpo y sí en el cerebro y en el
corazón...

Esquemas de Derecho procesal penal
Arnáiz Serrano, Amaya
Raquel (dir.)
López Jiménez, Raquel (dir.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esquemas ; 3)
245 p. 21 cm.
9788491907978
$ 32.50

Empleo público, derecho a una buena
administración e integridad
Ponce Solé, Julio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
313 p. 22 cm.
9788491908388
$ 28.50

¿Cuáles son las relaciones entre el sistema de empleo
público y la mala administración y la corrupción?
¿Cómo pueden la regulación del régimen jurídico de
los altos cargos y de los empleados públicos
contribuir al buen gobierno y a hacer realidad el
derecho a una buena administración en un marco de
integridad? En el presente libro, de la mano de
reconocidos expertos, se analizan los problemas
existentes en España debido a las débiles exigencias
legales de profesionalidad de los cargos directivos de
todas estas entidades pública; se describen los
mecanismos institucionales que permiten la
incorporación al empleo público de personas que no
han probado su mérito y su capacidad en un proceso
competitivo de acceso libre; se analizan los códigos
de conducta y se presta atención a dos garantías
concretas de la integridad del personal al servicio de
la Administración: la tipificación de sanciones y la
imposición de las correspondientes sanciones, por un
lado, y el nuevo papel de las denuncias en la lucha
contra la mala administración y la corrupción, lo que
en el ámbito internacional se conoce como
whiseltblowin
Preview available at http://www.puvill.com/

Hace ya unos cuantos años -mejor no contarlosAmaya Arnaiz me pidió unas palabras introductorias,
que resultaría petulante denominar prólogo, para
estos Esquemas elaborados por un grupo de
profesores e investigadores de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad
Carlos III de Madrid. Aquel encargo, y por supuesto
su aceptación inmediata, tenían un fundamento
personal en la amistad trabada a lo largo del tiempo
en que tuve el honroso placer de oficiar como
profesor asociado del Área de Derecho Procesal de
esa Facultad, hasta que otros requerimientos
profesionales y personales me apartaron, bien en
contra de mi deseo, de esa vida universitaria que con
frecuencia casi diaria echo de menos, por más que se
acabe imponiendo el sabio consejo del poeta Félix
Grande, reproducido con alguna variante por Joaquín
Sabina: "donde fuiste feliz alguna vez / no debieras
volver jamás?"
Preview available at http://www.puvill.com/

Estatuto de los trabajadores con
Jurisprudencia
López Barja de Quiroga,
Jacobo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales con
jurisprudencia)
241 p. 21 cm.
9788491907466
$ 52.00

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores
Preview available at http://www.puvill.com/
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Estrategias penales y procesales de lucha
contra la corrupción
Gómez Martín, Víctor (ed.)
Montiel, Juan Pablo (ed.)
Satzger, Helmut (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
250 p. 24 cm.
9788491236009
$ 32.00
La presente obra aborda un fenómeno de máxima
actualidad político-criminal, el relativo a la
corrupción pública y privada, recorriendo algunos de
los más importantes topoi en la materia: su carácter
crecientemente transnacional; su incidencia en la
llamada "ética de los negocios"; la particular
problemática que presentan sectores de actividad
como la sanidad o el deporte; la operatividad en el
ámbito de referencia de instrumentos de
autorregulación regulada como los modelos de
prevención de delitos (criminal compliance
programs); y su eventual vinculación con
instituciones de Derecho penal internacional. Esos
fueron los ámbitos temáticos analizados en el
seminario "Aspectos sustantivos y procesales de la
lucha contra la corrupción" celebrado en la
Universidad de Barcelona los días 8 y 9 de marzo de
2017 e impulsado también desde CRIMINT, y cuyas
contribuciones ahora ven la luz.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estrategias y herramientas prácticas para
aprobar una oposición
Garrido Figuerola, Josep
1 ed.
Centro de Estudios
Adams-Ediciones Valbuena,
2019
282 p. 23 cm.
9788491478522
$ 19.50

La fuerte competencia que existe para aprobar unas
oposiciones exige la mejor preparación, y disponer

de herramientas útiles que ayuden a lograr el éxito.
Josep Garrido Figuerola, funcionario de carrera,
licenciado en Derecho y con una amplia experiencia
como formador, te ofrece en este libro todo lo que
necesitas conocer para conseguir tu meta

Estudios en conmemoración del Cuarenta
Aniversario de la Constitución Financiera
Sánchez Galiana, José
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
646 p. 24 cm.
9788491908791
$ 77.50

Para contribuir a la efeméride, un grupo de
profesores universitarios especialistas en Derecho
Financiero y Tributario, a iniciativa de los Doctores
Sánchez Galiana, García-Fresneda Gea y Casas
Agudo, han tenido a bien hacerlo con las
herramientas propias del investigador, esto es,
escribiendo sobre el contenido de nuestra Ley de
leyes, centrando la atención en el ámbito de su
articulado que les resulta más próximo por su
especialización científica: el análisis de los aspectos
financieros regulados en nuestra Constitución. A lo
largo de diecisiete capítulos, sus autores profundizan
sobre el tratamiento que la actividad financiera del
Estado tiene en la Constitución española, abordando
por lo tanto cuestiones relativas a los ingresos
tributarios y al gasto público y al modo en que se han
venido entendiendo en los cuarenta años de su
pervivencia. Se cierra de este modo un conjunto de
trabajos relativos a la actividad financiera de los
entes públicos desde una perspectiva constitucional,
que no solo reverencia el significado de nuestra
Carta Magna en sus cuatro décadas de vigencia, sino
que da testimonio del valioso quehacer de los
investigadores universitarios cuando unen sus
esfuerzos intelectuales en torno a una feliz idea:
rendir homenaje a la Constitución española de 1978,
siquiera sea por los años de convivencia pacífica y
de desarrollo que ha procurado a lo largo de ellos
Preview available at http://www.puvill.com/
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Fiscal 2019

Fiscal 2019

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Formularios prácticos)
1223 p. 25 cm.
9788417544263
$ 111.50

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2296 p.
9788417544560
$ 226.00

El Memento Fiscal 2019 ofrece el análisis más
exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen.
Se trata de la primera referencia de consulta para
asesores fiscales, directores financieros y para el
resto de profesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.
Muy lejos de ser un simple manual de consulta al
uso, en el Memento Fiscal encontrarás soluciones
prácticas de directa aplicación, clarificadas con
ejemplos y rigurosamente fundamentadas con más de
19.000 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.
En el Memento Fiscal 2019 se analizan todas las
novedades
normativas,
doctrinales
y
jurisprudenciales habidas desde la publicación de la
edición anterior, entre las que destacan (hay muchas
más):
Procedimiento: Novedades jurisprudenciales en
materia de dilaciones; computo de plazos en los
procedimientos de gestión e inspección en los casos
de retroacción; suspensión en los supuestos de
declaración de responsabilidad; notificación y
prueba; revisión de actos en vía administrativa por
las Haciendas Locales; suspensión automática de las
sanciones.

Los Formularios Prácticos Fiscal 2019 te ofrecen al
instante todos los documentos necesarios para
tramitar con rapidez y la máxima seguridad tus
expedientes tributarios. Lejos de presentarte un
simple modelo, te ofrecen también en cada
documento toda la información necesaria para
escoger la mejor opción en cada caso.
Además, en esta nueva edición 2019, todos los
formularios han sido rigurosamente revisados y
actualizados conforme a la última normativa,
doctrina y jurisprudencia para que puedas actuar con
total seguridad.
Dentro del propio formulario se contemplan las
diferentes alternativas que pueden presentarse para
que puedas adaptar la redacción del documento a tu
situación.
Notas explicativas amplían la información sobre los
extremos contenidos en el formulario con
comentarios de expertos, referencias normativas y la
doctrina y jurisprudencia más significativa que
clarifican las particularidades de cada caso y
fundamentan las opciones escogidas.
Los Formularios Fiscales hacen referencia a los
textos de los Mementos del área Fiscal para que
puedas ampliar aún más la información contenida en
cada modelo.
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Gajes del oficio de pluma : escribanos e
instrumentos públicos en la Edad Moderna
Marchant Rivera, Alicia
1 ed.
Dykinson, 2019
169 p. 21x15 cm.
9788491489610
$ 21.00

En esta obra se propicia un acercamiento al universo
escriturario de la Edad Moderna de la mano de los
escribanos públicos y de sus producciones
documentales. En relación a los actores ejecutantes
de la fides pública, se analizará su condición social
desde diversos prismas y fuentes, históricas y
literarias, así como el proceso de aprendizaje de su
oficio y formación previa adquirida. En relación a
los instrumentos públicos facturados en sus tiendas
de escribanía, se focalizará el análisis en aspectos
tales como el proceso de expedición documental, los
caracteres extrínsecos e intrínsecos del documento
notarial y el análisis de algunos modelos
documentales específicos. Entre ellos, la carta de
perdón de cuernos, los fletamentos o los documentos
de prohijamiento, tutela y aprendiz, testimonios
exclusivos todos para desentrañar los parámetros
sociales y el funcionamiento civil de la Modernidad

Guía práctica del SII : el Suministro Inmediato
de Información en el Impuesto sobre el Valor
Añadido
Martín Fernández, F. Javier
(ed.)
Rosa Cordón, Rufino de la
(ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
333 p. 22 cm.
9788413130385
$ 39.00

visión eminentemente práctica. En él figuran, como
autores, todos los que han colaborado en su
gestación y puesta en marcha, debido a sus
responsabilidades en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, junto a otros que
proceden de la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda, la Universidad y los
despachos profesionales. Ello permite al lector
encontrar una visión, de primera mano, de este
novedoso procedimiento, así como de sus propuestas
de futuro. En sus 15 Capítulos se nos ofrece una
visión integral del SII. Por ello, nos encontramos
ante una obra de referencia y que resulta
imprescindible para todos los operadores tributarios,
ya desempeñen su labor en la práctica profesional, la
Universidad o al servicio de la Administración
Preview available at http://www.puvill.com/

Hacia una compra pública responsable y
sostenible : novedades principales de la Ley de
Contratos del Sector Público 9/2017
Moreno Molina, José Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
226 p. 22 cm.
9788491908500
$ 28.50

La decisiva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, aplicable por su
carácter básico a todas las Administraciones, poderes
adjudicadores y entidades públicas españolas,
plantea un nuevo modelo de contratación pública que
debe tener como elementos claves una gestión eficaz,
eficiente, íntegra y transparente de los fondos
públicos, a través de la obligatoria utilización de
medios electrónicos, que impulse además las
políticas públicas sociales, ambientales y de
investigación y desarrollo
Preview available at http://www.puvill.com/

El presente libro está dedicado al Suministro
Inmediato de Información en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, conocido como SII, y desde una
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Inamovilidad, interinidad e inestabilidad : el
control ministerial sobre los jueces en el siglo
XIX

Jurisprudencia concursal seleccionada,
extractada y sistemátizada (años 2016 a 2018)
Puelles Valencia, José María
(ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
500 p.
9788417788032
$ 52.00

Ortego Gil, Pedro
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2019
573 p. 21 cm.
9788484812050
$ 34.00

Durante el siglo XIX los jueces de primera instancia
estuvieron sometidos a la discrecionalidad de los
ministros de Gracia y Justicia de quienes, como
funcionarios, dependían orgánicamente. Desde las
instancias ministeriales se intervino en su
nombramiento, promoción, traslados, cesantía y
jubilación. Diferentes procedimientos de control
sobre los empleados judiciales se combinaron para
hacer del principio de inamovilidad judicial,
consagrado constitucionalmente, una quimera.
A las grandes alteraciones políticas siguió la
declaración de interinidad y la calificación política,
que no técnica, de los jueces. Los ministros se
sirvieron, además, de los continuos traslados entre
los puntos más dispares de la geografía nacional para
obtener resultados similares a las cesantías.
La Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial de
1870 trató de superar el caciquismo, y por los turnos
partidistas, con lo cual se heredaron problemas
similares y los jueces continuaron sometidos a la
apuntada discrecionalidad ministerial.
Estos frecuentes cambios afectaron al normal
funcionamiento de los juzgados y, por extensión, a la
correcta administración de justicia a los ciudadanos.

El manual Jurisprudencia concursal seleccionada,
extractada y sistematizada (años 2016 a 2018) ofrece
soluciones actuales a cuestiones no resueltas por la
ley mediante una organizada recopilación de
sentencias del Tribunal Supremo, de las Audiencias
Provinciales y de los Juzgados de lo Mercantil,
siendo estos últimos donde se concentran la mayoría
de los problemas y también las respuestas. Esta
compilación, que recoge los criterios establecidos
tras las reformas de 2013 y 2015, proporciona
referencias y sentencias que no se encuentran
fácilmente en las habituales bases de datos, por lo
que es una obra útil por su fluidez en la localización
e indispensable por su novedoso contenido.
Las modificaciones de los planes de liquidación, la
conservación de la vivienda habitual del concursado
persona física, la exoneración del crédito público en
la segunda oportunidad, así como otros relacionados
con la limitación de los honorarios del administrador
concursal y la mecánica de los que resultan
imprescindibles de liquidación, son algunas de las
muchas materias tratadas.
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La anulación de los actos administrativos por
motivos formales

La buena administración del urbanismo :
principios y realidades jurídicas
Rodríguez-Arana Muñoz,
Xaime
Fernández Carballal,
Almudena
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
446 p. 22 cm.
9788491909613
$ 28.50

Vicente Domingo, Ricardo de
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Administrativo práctico)
121 p. 22 cm.
9788491908098
$ 26.00

Este libro analiza el supuesto central de la invalidez
del acto administrativo por motivos formales,
regulado en el art. 48.2 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento
Administrativo
Común:
la
anulabilidad de los actos que carecen de los
requisitos formales indispensables para alcanzar su
fin. Es este un concepto jurídico indeterminado
surgido legislativamente hace seis décadas, sobre el
que ha recaído abundante jurisprudencia, que es
tratada en el libro desde la perspectiva de los dos ejes
a cuyo alrededor gira el régimen jurídico de dicho
concepto: los principios de legalidad y de economía
procesal. Completan el estudio cuatro aspectos
relacionados también con la forma y el fin del acto
administrativo, en el plano material y en el procesal.
Son los siguientes: la importancia de requisitos
formales como portadores de conocimiento, en
particular los informes; la forma y el tiempo del
procedimiento; la subsanación de los defectos de
forma en el procedimiento administrativo y en el
proceso contencioso administrativo; y la incidencia
de las infracciones formales en el procedimiento
administrativo electrónico
Preview available at http://www.puvill.com/

La buena administración pública, como principio de
la actuación administrativa como derecho de los
ciudadanos o como obligación propia de los Poderes
públicos es, en un Estado social y democrático de
Derecho, una consecuencia de la centralidad de la
dignidad humana. El urbanismo, como función
pública que es, está imbricada necesariamente en
esta cuestión y, por ello, ha de administrarse y
gestionarse de manera que a su través las personas
vivan en mejores condiciones y puedan realizarse
libre y solidariamente.
Preview available at http://www.puvill.com/

La colaboración público-privada en la gestión
de los servicios de intermediación laboral :
análisis del modelo del servicio público de
empleo estatal y las agencias privadas de
colocación (2010-2016)
García Solana, María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
304 p. 22 cm.
9788491908425
$ 28.50

En las últimas décadas, la necesidad de afrontar de
una manera más efectiva y eficiente los problemas
sociales y económicos de los ciudadanos ha
impulsado el surgimiento de experiencias de
colaboración público-privada para la prestación de
servicios públicos. En este sentido, la incorporación
en 2010 de las agencias de colocación con ánimo de
lucro, en la estrategia de modernización de la política
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de empleo, no es tan sólo la incorporación de un
nuevo operador privado en el mercado laboral, sino
la propuesta de un nuevo modelo de interrelación
entre el sector público y el sector privado. El diseño
de un nuevo estilo de gobierno y gestión que se
traduce en la creación de un espacio de gobernanza
pública a través del Sistema Nacional de Empleo,
bajo el que se articulan y alinean, los servicios
públicos estatal y autonómicos, y al que se
incorporarán formalmente los operadores privados
mediante un acuerdo marco de colaboración
Preview available at http://www.puvill.com/

criterios fijados por los supremos tribunales en el
trámite de admisión de los recursos y demandas en
defensa de los derechos fundamentales
Preview available at http://www.puvill.com/

La mediación en el sistema jurídico español :
análisis y nuevas propuestas
Aranda Jurado, Mar (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
396 p. 22 cm.
9788491904137
$ 45.50

La inadmisión de los recursos en defensa de
los derechos : criterios jurisprudenciales del
TS, TJUE y TEDH
Matia Portilla, Francisco
Javier (dir.)
González Alonso, Alicia (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
146 p. 21 cm.
9788491905967
$ 26.00

Este libro, que tiene su origen en el Proyecto de
Investigación "España ante Europa: retos nacionales
en materia de derechos humanos", pretende ahondar
en el análisis de una situación paradójica. Las
recientes reformas sobre los recursos de casación y
de amparo, en nuestro país, o del régimen de
admisión de las demandas presentadas ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos están
incidiendo sobre la función que tienen estos
supremos tribunales para proteger y configurar los
derechos y libertades fundamentales. Son reformas
procesales que, al endurecer el régimen de admisión
de los recursos en defensa de los derechos
fundamentales, deja su tutela, en muchas ocasiones,
en
manos de órganos judiciales inferiores y
dispersos. El estudio del régimen de admisión de los
recursos de casación y de amparo, así como de las
demandas planteadas ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, resulta de interés, no solo para
la doctrina especializada, sino también para los
profesionales del Derecho que quieran conocer los

El interés por la mediación, como método eficaz,
rápido y poco costoso de resolución de controversias,
es cada vez mayor en España, no sólo para los
operadores jurídicos y los estudiosos del Derecho,
sino para la sociedad, en general. En este sentido,
seguimos la estela de otros países europeos, en los
que el recurso a medios alternativos de resolución de
conflictos (ADR) es una constante. Y es que la
implementación de este instrumento a nuestro
ordenamiento jurídico implica la búsqueda de
soluciones, por la vía de la autocomposición,
consideradas más justas por los interesados,
reconociéndoles así su capacidad de autogestión,
preservando sus relaciones ulteriores y evitando o
poniendo fin al proceso, lo que redunda en una
mayor calidad en la tarea de administrar justicia, al
ver reducida su carga de trabajo. En esta obra, como
podrá comprobar el lector, estudiamos la práctica de
la mediación en diferentes ámbitos; algunos más
conocidos como la mediación penal, penitenciaria,
familiar, en materia de consumo, laboral o escolar.
Pero además, realizamos propuestas de su aplicación
en entornos más novedosos como la mediación en el
ámbito de la protección de los menores, en el
Derecho concursal, en el Derecho tributario o en el
proceso matrimonial canónico
Preview available at http://www.puvill.com/
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La nueva reforma procesal penal : derechos
fundamentales e innovaciones tecnológicas
Díaz Martínez, Manuel (1973) (ed.)
López-Barajas Perea,
Inmaculada (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
333 p. 22 cm.
9788491904519
$ 39.00

La utilización por la Policía de las modernas
tecnologías constituye una herramienta de trabajo
imprescindible para obtener las evidencias digitales
del delito y contrarrestar los sofisticados medios de
que se sirven los grupos criminales organizados. El
Tribunal Constitucional, en su sentencia 145/2014,
afirmó el carácter inaplazable de una regulación que
abordase las intromisiones en la privacidad del
investigado en el marco del proceso penal español.
La LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el
fortalecimiento de las garantías procesales y la
regulación de las medidas de investigación
tecnológica trata de paliar esta situación de
insuficiencia normativa. Se estudian en este trabajo,
como uno de sus objetivos prioritarios, las exigencias
derivadas del principio de legalidad con objeto de
determinar, si la nueva normativa define las
modalidades y la extensión del ejercicio del poder
otorgado con la suficiente precisión para proteger al
individuo de forma adecuada. Son objeto de atención
específica, por ejemplo, los nuevos límites y alcance
de la interceptación de las comunicaciones
telefónicas y telemáticas (con especial atención a los
casos de urgencia vital), la grabación de
comunicaciones orales, captación de la imagen,
seguimiento y localización mediante la utilización de
dispositivos técnicos, el registro de los sistemas
informáticos y el uso del dron como diligencias de
investigación criminal. El trabajo se completa con el
análisis de algunas de las últimas reformas acaecidas
en el Derecho comparado, como la regulación en el
proceso penal alemán de una medida tan invasiva
como el registro remoto de equipos informáticos. Por
último, se hace una referencia a los ciberdelitos y a

las reformas del Código Penal español. Todas estas
materias se analizan tanto desde una perspectiva
teórica como práctica, abordando cuestiones de plena
actualidad, que han sido objeto de debate público en
diferentes encuentros científicos con presencia de
destacados juristas y representantes de todos los
sectores implicados.
Preview available at http://www.puvill.com/

La prueba de ADN como prueba científica : su
virtualidad jurídico-procesal
Álvarez Buján, María Victoria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
718 p. 22 cm.
9788491904113
$ 64.50

La temática abordada presenta un innegable interés
para el/la lectora, toda vez que las pruebas de ADN
se han convertido en un elemento clave para el
avance y buen éxito de las investigaciones penales,
así como para lograr la determinación de una
concreta relación de filiación o la identificación de
restos cadavéricos tras el suceso de catástrofes, sin
olvidar el importante papel que han desempeñado
como herramienta para la liberación de personas que,
en su momento, fueron condenadas sobre la base de
un error judicial
Preview available at http://www.puvill.com/

La prueba en el proceso : perspectivas
nacionales
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
Bueno de Mata, Federico (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
933 p. 23 cm.
9788491909514
$ 116.50

Son muchos los aspectos de la problemática de la
prueba que merecen la atención en la actualidad. En
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esta obra se reúnen numerosos estudios en los que,
desde diversos continentes, se nos ofrecen una
perspectiva particular sobre variados aspectos
concretos, tratando de mostrar lo que en cada país se
ha avanzado, los problemas que persisten y, en
definitiva, lo que sigue preocupando y necesita de
una reflexión conjunta. El Derecho actual, por
mucho que se observen ciertas actitudes de
introspección y proteccionismo en algunos lugares,
no puede dejar de examinar con atención lo que se
está desarrollando en el mundo entero, por eso tiene
sentido un escaparate amplio en que se acojan
diferentes respuestas a problemas comunes. Para ello
es preciso desmenuzar temáticamente un tema tan
amplio como el de la prueba, para afrontar de manera
parcial y detenida las cuestiones concretas
susceptibles de comparación. De este modo,
importantes especialistas en Derecho procesal
exponen cómo se han afrontado las cuestiones de las
facultades del juez en la actividad probatoria y la
posibilidad de acuerdos en torno a la prueba; la
posibilidad, o incluso la necesidad de flexibilizar la
carga de la prueba; el gran problema de la prueba
ilícita; la reflexión profunda sobre los estándares
probatorios y la difícil valoración de la prueba; las
exigencias en torno a la prueba testifical; los indicios
y su relevancia probatoria; los problemas y los retos
de la prueba electrónica; el peso de la prueba en el
ámbito del arbitraje, así como la cada vez más
frecuente necesidad de cooperación internacional
para obtener elementos probatorios que se
encuentran en el territorio de otros Estados.
Preview available at http://www.puvill.com/

La sustracción internacional de menores y la
mediación : retos y vías prácticas de solución
Chéliz Inglés, María del
Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
396 p. 21 cm.
9788491905752
$ 41.50

Las sustracciones internacionales de menores siguen
aumentando y los instrumuentos jurídicos aplicables
presentan limitaciones que les impiden ser todo lo
eficientes que deberían, ante este dramático
fenomeno. Esta monografia constituye el primer
estudio dedicado a detectar cuáles son las principales
deficiencias que presenta el marco jurídico actual en
esta materia, y a su superación a través del recurso a
la mediación. Con este propósito, en la presente obra
se ofrece una guía para articular soluciones, tanto de
lege lata como de lege ferenda, al objeto de lograr la
ejecución de acuerdos de mediación que sean
aceptados en todos los Estados implicados. Entre
otras soluciones, se propone acabar con el
fraccionamiento de la competencia judicial
internacional mediante diversas vías previstas en la
normativa vigente, fomentar la cooperación judicial
internacional, realizar una revisión de los
instrumentos jurídicos actuales que regulan las
materias afectadas, y seguir las recomendaciones
realizadas por la Conferencia
Preview available at http://www.puvill.com/
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Las bases de ejecución de los presupuestos de
las entidades locales : análisis crítico sobre su
formación : modelo de bases

Las Cortes de León : cuna del
parlamentarismo
González Díez, Emiliano (dir.)
González Hernández, Esther
(ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
350 p. 25 cm.
9788425917905
$ 39.00

Braojos Corral, José Miguel
6 ed.
Fundación Asesores Locales,
2019
328 p. 24x17 cm.
9788469793602
$ 52.00

El cuidado a la hora de ejecutar el presupuesto de la
Corporación, así como el de sus Organismos
Autónomos y Empresas públicas locales, requiere
unas normas claras, concisas y precisas que permitan
un grado de transparencia lo suficientemente amplio
para que la seguridad en el manejo de los fondos
públicos quede suficientemente garantizada. Las
sucesivas modificaciones legislativas obligan a una
actualización del manual elaborado para recoger las
Bases de Ejecución de los Presupuestos de las
Entidades Locales que afectan a la actividad del día a
día de nuestros Ayuntamientos, Diputaciones y
Organismos Autónomos

Las consecuencias jurídicas del despido :
procedencia, improcedencia y nulidad
Ortega Lozano, Pompeyo
Gabriel
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
323 p. 23 cm.
9788494918919
$ 45.50

Lecciones de Derecho turístico
Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
Quesada Sánchez, Antonio
José (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
170 p. 24x17 cm.
9788430975273
$ 26.00

El manual Lecciones de Derecho turístico es un texto
para universitarios, especialmente dirigido a los
estudiantes del Grado en Turismo y contiene las
materias de la asignatura Introducción al Derecho,
expuestas de manera asequible, clara y ordenada y
sin pretensión alguna de erudición.
En esta obra, elaborada desde la experiencia
adquirida durante años por los profesores de la
disciplina de Derecho civil en las antiguas
licenciaturas y diplomaturas, se recogen los
conceptos jurídicos básicos de Derecho privado que
precisan manejar los alumnos y futuros graduados
para aproximarse al Derecho privado del turismo. El
libro también aspira a ser de utilidad para los
profesionales del turismo, que encontrarán en él la
información necesaria para afrontar y comprender
los problemas jurídicos que se les planteen en su
actividad profesional.
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Legislación básica del Registro CIvil
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
217 p. 21 cm.
9788417618094
$ 9.00

Presentamos un nuevo Texto Legal Básico con la
legislación fundamental en materia de Registro Civil,
conteniendo tanto la legislación vigente en la materia
como la normativa en vacatio legis:
- Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil.
- Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil.
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Cada una de las normas de este código tiene su
respectivo índice analítico y todas ellas están
debidamente concordadas. También incluimos un
listado de normativa adicional para facilitar el
trabajo de nuestros lectores.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación concursal
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
361 p. 21 cm.
9788417618179
$ 13.00

La presente obra contiene como norma central la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, concordada, con
las últimas modificaciones resaltadas y un completo
índice analítico.
En esta edición incluimos totalmente actualizada (a
fecha 15/12/2018) la siguiente legislación
complementaria:
I. Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre, por el
que se establece el arancel de derechos de los
administradores concursales.

II. Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y
liquidación de las entidades de crédito.
III. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
sobre procedimientos de insolvencia.
IV. Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
V. Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se
modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, para regular las
especialidades de los litigios transfronterizos civiles
y mercantiles en la Unión Europea.
VI. Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por
el que se regula el Registro Público Concursal.
VII. Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre,
por el que se regula el seguro de responsabilidad
civil y la garantía equivalente de los administradores
concursales.
VIII. Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por
la que se aprueba el formulario para la solicitud del
procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pagos.
IX. Orden JUS/3473/2005, de 8 de noviembre, sobre
difusión y publicidad de las resoluciones concursales
a través de Internet.
X. Instrucción de 5 de febrero de 2018, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
relativa a la designación de Mediador Concursal y a
la comunicación de datos del deudor para alcanzar
un acuerdo extrajudicial de pagos y su publicación
inicial en el Portal Concursal.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación de seguros
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
495 p. 21 cm.
9788417618193
$ 13.00

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas a día 15 de diciembre de 2018,
debidamente concordadas y con un completo índice
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analítico.
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro.
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras.
Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervision y solvencia de las entidades
y reaseguradoras.
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de
seguros y reaseguros privados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación sobre sociedades de capital
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
319 p. 21 cm.
9788417618155
$ 13.00

La presente obra contiene como norma central el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, concordada, con las últimas
modificaciones resaltadas y un completo índice
analítico.
En esta edición incluimos totalmente actualizada (a
fecha 01/01/2019) la siguiente legislación
complementaria:
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital
- Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que
se determinan el contenido y la estructura del
informe anual de gobierno corporativo, del informe
anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos
de información de las sociedades anónimas
cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades
que emitan valores admitidos a negociación en
mercados oficiales de valores
- Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que
se regulan los modelos de estatutos-tipo y de
escritura pública estandarizados de las sociedades de

responsabilidad limitada, se aprueba modelo de
estatutos-tipo, se regula la agenda electrónica
notarial y la bolsa de denominaciones sociales con
reserva
- Orden JUS/1840/2015, de 9 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo de escritura pública en
formato estandarizado y campos codificados de las
sociedades de responsabilidad limitada, así como la
relación de actividades que pueden formar parte del
objeto social
- Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por
el que se regulan las especificaciones y condiciones
para el empleo del Documento Único Electrónico
(DUE) para la constitución y puesta en marcha de
sociedades de responsabilidad limitada mediante el
sistema de tramitación telemática
- Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que
se regulan las especificaciones y condiciones para el
empleo del Documento Único Electrónico para el
cese de actividad y extinción de las sociedades de
responsabilidad limitada y el cese de actividad de las
empresas individuales
- Orden JUS/1445/2003, 4 de junio, por la que se
aprueban los Estatutos orientativos de la sociedad
limitada Nueva Empresa
- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles
- Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las
obligaciones de información y documentación de
fusiones y escisiones de sociedades de capital
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal (EXTRACTO)
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley de prevención de riesgos laborales y
reglamento de los servicios de prevención
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
128 p. 21x15 cm.
9788417618131
$ 9.00

La presente obra contiene la siguiente normativa:
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
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Riesgos Laborales.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Ambas normas están completamente actualizadas
(fecha actualización 15/12/2018), concordadas y
acompañadas de un índice analítico que engloba a las
dos disposiciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley reguladora de la jurisdicción social : con
jurisprudencia
López Barja de Quiroga,
Jacobo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales con
jurisprudencia)
419 p. 21 cm.
9788491907442
$ 64.50

Ley Orgánica de protección de Datos y
Garantía de Derechos Digitales y Reglamento
General de Protección de Datos
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
240 p. 22 cm.
9788417618230
$ 9.00

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas (a fecha 15/12/2018), concordadas y
con un completo índice analítico que engloba a las
dos disposiciones:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos)
Preview available at http://www.puvill.com/

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

Ley reguladora de las bases del régimen local y
Ley reguladora de las Haciendas Locales
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
275 p. 21 cm.
9788417618216
$ 13.00

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas (a fecha 19/12/2018), concordadas y
con dos completos índices analíticos:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
Preview available at http://www.puvill.com/
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Leyes de la corrupción y ejemplaridad pública
Fernández Ajenjo, José
Antonio
1 ed.
Editorial Amarante, 2019
164 p. 24x17 cm.
9788494925160
$ 39.00

La corrupción es un mal inherente a la naturaleza
humana y, como tal, no cabe aspirar a suprimirlo,
pero sí a mitigarlo hasta que pierda la fuerza
suficiente para causar graves daños a la comunidad.
Si como afirmaba NIETO (1997, 16), quizás el
estudioso español más combativo contra esta lacra
social, “hay tiempos de corrupción en calderilla y
otros en doblones”, las democracias excelentes
deben anhelar que los sobornos y malversaciones
sean tan inusuales como las enfermedades declaradas
extinguidas y tan poco lucrativos que alcancen la
condición de simples corruptelas veniales.
Como en todo fenómeno dañino, la primera medida
para combatirlo es conocerlo y en esto se ha
demostrado que la corrupción se comporta como un
fenómeno social que se atiene a leyes que rigen su
nacimiento, desarrollo y extinción. En primer lugar,
la "ley de la tendencia al abuso de poder" marca
como causa primigenia del daño a los bienes
públicos la natural inclinación del gobernante,
denunciada por Montesquieu y comprobada
históricamente, a hacer un uso espurio de las
potestades públicas. En un segundo estadio, la "ley
de la historicidad de la degeneración del poder" nos
enseña que las comunidades se corrompen
generalmente de modo paulatino, comenzando por
actos banales que confunden la cortesía social con el
favoritismo, hasta alcanzar en su grado más grave,
cuando no se ha atajado a tiempo, el carácter
sistémico por el cual todos los sectores públicos, o
algunos especialmente cualificados, se encuentran
irremediablemente dañados. Para terminar con el
desarrollo y extensión de este problema no hay otra
solución que aplicar la "ley de la buena conciencia
ante la responsabilidad" que no sólo obliga a los
servidores públicos a responder de la virtud de sus

decisiones públicas, sino que involucra a todos los
actores sociales en el combate contra los fraudes a
los intereses públicos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Litigación y teoría de la prueba
Bonet Navarro, José
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
544 p. 24x17 cm.
9788430976133
$ 32.50

La presente obra contiene materiales teóricos y
prácticos para afrontar con rigor la resolución
jurídica de los conflictos, la litigación y la prueba.
Partiendo de sólidos aportes doctrinales, incorpora
materiales útiles y originales fruto de la
investigación científica.
El libro primero afronta la evaluación de las
opciones de tutela jurídica y preparación del proceso
civil, esto es, las distintas alternativas para la
solución del conflicto, como la conciliación,
arbitraje, mediación, así como la tutela judicial, con
sus diversas modalidades y coste. El libro segundo se
centra en los riesgos para la efectividad de la tutela
judicial y específicamente la tutela cautelar, con
desarrollo de su regulación. El libro tercero se
aproxima a la técnica probatoria, tanto en sus
aspectos generales como particulares, incluidos los
medios de prueba. Y concluye con materiales básicos
sobre la impugnación de las resoluciones.
Todo
ello
se
acompaña
de
numerosos
pronunciamientos jurisprudenciales, casos prácticos
y numerosos formularios sobre los principales actos
procesales de parte. Materiales sumamente útiles
para todo aquel que quiera aproximarse a la solución
de los conflictos y la litigación.
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Lliçons de Dret Civil català, 1. Part general de
Dret Civil

Manual práctico de Derecho tributario : parte
general
Cabrerizo, Carlos María
4 ed.
Editorial Amarante, 2019
314 p. 24x17 cm.
9788494975288
$ 36.50

Gete-Alonso y Calera, María
del Carmen
Solé Resina, Judith
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
72 p. 22 cm.
9788413130613
$ 19.50

Les Lliçons comprenen una exposició clara i senzilla
dels temes fonamentals de Dret Civil i privat català.
Obra especialment adequada per als estudiants del
Grau en Dret, Màster professional de l?Advocacia, i
en general per a tot jurista que vulgui estar al dia. Es
caracteritzen per ser un estudi concret, breu i
complet dels temes de Dret privat en el qual no es
renuncia, en cap cas, a la rigorositat del seu
contingut i anàlisi. A les Lliçons es recull i
s?examina la normativa imprescindible vigent, i la
doctrina i jurisprudència necessàries per a la
comprensió de la matèria. És una obra conceptual,
d?ajuda per a l?estudi i per a l?adquisició de
conceptes i nocions bàsiques, que després permetran
a qui la utilitzi el desenvolupament de les seves
aptituds, a la vegada que ofereix les dades bàsiques
al professional, en suport de la seva tasca. La base
legislativa és la normativa civil i privada catalana i,
en general, l?aplicable a Catalunya en l?àmbit de les
relacions privades. L?obra abasta totes les branques
del dret civil. Es divideix en els següents fascicles: I.
Part general de dret civil; II. Dret de la persona; III.
Dret de família; IV Dret d?obligacions; V Relacions
contractuals; VI Drets reals; VII Dret de successions
Preview available at http://www.puvill.com/

El propósito de este manual es resumir la legislación
fiscal en una serie de conceptos técnicos que sean
fáciles de asimilar para toda persona con interés en la
materia.
Se acompaña de 86 SUPUESTOS PRÁCTICOS
donde se analizan todas las liquidaciones tributarias
y otros temas de interés, el resultado es muy
satisfactorio no sólo para los especialistas del
Derecho. Los opositores a los diversos cuerpos de la
Agencia Tributaria podrán encontrar un soporte
teórico-práctico de singular ayuda. Dirigido también
a alumnos de distintos cursos técnicos y máster en
Derecho Fiscal.
Un libro perfectamente actualizado a la normativa
tributaria que por sus peculiaridades, amplitud y
dispersión, será objeto de revisión periódica.
Además, como los conceptos que aparecen a lo largo
del articulado legislativo son difíciles de entender
por su evidente tecnicismo, el autor pretende
alumbrar las distintas zonas oscuras que esconde
nuestra legislación tributaria.
El manual analiza todo el Derecho Tributario
General (los distintos procedimientos de aplicación
de los tributos como el de gestión, inspección y
recaudación además de otros epígrafes de interés
como los recargos, las infracciones tributarias y los
recursos en vía económico-administrativa). Se aporta
también a título complementario material que
recopila los aspectos más interesantes del Derecho
Presupuestario (con especial interés en las
modificaciones presupuestarias y la imputación de
gastos plurianuales).
Preview available at http://www.puvill.com/
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Opciones tributarias y derechos de defensa :
cuestiones prácticas (Problemas de
interpretación y aplicación del artículo 119.3
LGT)

Pobreza en la ocupación e instrumentos de
reacción
Gala Durán, Carolina (dir.)
Calvo Gallego, Francisco
Javier (dir.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
549 p. 23 cm.
9788417789008
$ 52.00

Juan Lozano, Ana María
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
152 p. 22 cm.
9788417544638
$ 44.50

La invocación por parte de la Administración
tributaria del artíulo119.3 de la LGT es, en la última
década, constante en numerosos acuerdos y
resoluciones.
La problemática de interpretación y aplicación de
este precepto va más allá de la opción por las
modalidades de tributación familiar en el IRPF, y de
las diversas opciones que también alberga el régimen
de este impuesto, para extenderse hacia esquemas
complejos de tributación, en particular en relación a
diversos aspectos del Impuesto sobre Sociedades y la
delimitación negativa de su ámbito de aplicación en
el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Con la presente obra se pretende ofrecer una
referencia práctica para todos los operadores
jurídicos, que ofrezca respuestas y pautas de
fundamentación y argumentación sobre los distintos
aspectos del régimen jurídico de los derechos de
opción que permitan obtener unos patrones generales
de defensa ante la tendencia administrativa a la vis
expansiva de este precepto legal.

Prevención de blanqueo de capitales para
asesores fiscales, contables y auditores de
cuentas
Labatut Serer, Gregorio
Bonatti Bonet, Francisco Luis
Mena, Joaquín
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(AECA)
266 p.
9788417544447
$ 48.50

La presente obra está pretende ser una referencia
para los asesores fiscales, contables y auditores de
cuentas con objeto de que alcancen una comprensión
del marco normativo sobre esta materia habida
cuenta de su condición de sujetos obligados por el
artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
(LPBC-FT).
Para ello se divide en tres partes diferenciadas:
1. la primera trata de la situación de los auditores de
cuentas, contables y asesores fiscales ante la
problemática del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo;
2. la segunda sobre las obligaciones administrativas
en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4
de septiembre de 2018 y con posterioridad a dicha
fecha con la entrada en vigor de la transposición de
la Cuarta Directiva con el Real Decreto-ley 11/2018;
(Se aporta un esquema y flujo de las obligaciones
administrativas, así como casos prácticos);
3. la tercera parte dedicada a la revisión externa por
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experto independiente de PBC-FT que puede resultar
de interés como desarrollo profesional.
Por tanto, una obra esencial para detectar las
operaciones sospechosas de BC-FT, comprendiendo
las fases del BC-FT y de cómo ha de aplicarse el
enfoque basado en el riesgo (RBA) según dispone la
normativa española sin olvidar el tratamiento penal
del delito de BC/FT, haciendo referencia al delito
fiscal.
También se aborda el tratamiento del régimen de
umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento
(RD 304/2014), de especial interés por el elevado
número de pequeños despachos existente, el régimen
sancionador,
que
ha
sufrido
importantes
modificaciones en las sanciones máximas previstas,
y una referencia a las últimas actuaciones del
SEPBLAC y de la Comisión.

Protección de datos 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
700 p. 24x15 cm.
9788417544492
$ 97.00

Cumplir con la normativa sobre protección de datos
es un deber para todas las empresas sin excepción -y
por tanto para sus asesores- que no deben eludir si
quieren evitar sanciones de elevados importes. La
gran capacidad y facilidad de comunicación de la
que disponen hoy en día ha provocado el
almacenamiento masivo por su parte de datos sin el
debido control.
Por todo ello editamos el presente Memento, cuyo
objetivo es proporcionar a la empresa y a su asesor
una referencia de consulta rápida, directa y
clarificadora sobre toda la normativa en materia de
protección de datos. En él se trata de aportar
respuestas claras y concisas sobre dudas tan comunes
como:
- Qué datos están protegidos por la normativa actual;
- En qué debo basar la legitimación para poder
utilizar y conservar los datos de mis clientes,

prospectos o proveedores;
- Qué tipo de consentimiento necesito recabar de
ellos;
- Durante cuánto tiempo puedo mantener los datos en
soportes físicos o informáticos;
- Cómo inscribir los ficheros en la Agencia de
Protección de Datos;
- Qué es un DPD y cómo nombrarlo;
- Qué tipo de actividades e incidencias debo registrar
y tener a disposición de las autoridades de control y
cómo hacerlo;
- Hasta donde llega mi responsabilidad, cuáles son
las sanciones, cómo puedo recurrirlas;
- Etc.
Todo ello con un riguroso análisis de la normativa
vigente, tanto la internacional - actual Reglamento
(UE) 2016/679, de aplicación directa en España
desde el pasado 25-5-2018 - , como la interna: la
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de
Garantía de Derechos Digitales, que no desarrolla el
Reglamento, sino que adapta el derecho español a lo
que el mismo regula, así como otras normas que
tienen repercusión directa en esta materia (entre
otras, L 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, L 19/2013,
de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno; L 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica;
LO 2/2006, de Educación; Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público).
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Protección de datos personales : Reglamento
general de protección de datos

Regulación económica y Estado de Derecho
Ruiz Palazuelos, Nuria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
258 p. 22 cm.
9788491908401
$ 28.50

Hernández López, José
Miguel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
385 p.
9788413131757
$ 13.00

Reglamento general de protección de datos. Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Preview available at http://www.puvill.com/

Protección de la infancia y marco jurídico de
la coparentalidad tras la crisis famililar
Pérez Vallejo, Ana María
Sáinz-Cantero Caparrós,
María Belén
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
460 p. 22 cm.
9788491909316
$ 51.50

El conflicto crónico que sucede a la ruptura parental
y el relitigio, compromete seriamente el interés
prevalente de niños, niñas y adolescentes. Desde este
enfoque, nuestro estudio analiza el modelo “español”
de custodia de los hijos y las complejas cuestiones
conexas que le acompañan. Partiendo de la
diversidad de regulaciones autonómicas, y de las
deficiencias de la regulación estatal, se formulan al
respecto propuestas de lege ferenda que pueden
sentar las bases para el funcionamiento eficaz de un
modelo común, en el que la coparentalidad y el
mantenimiento de las responsabilidades parentales
compartidas, garanticen la igualdad de los
progenitores y el bienestar de la infancia
Preview available at http://www.puvill.com/

El modelo de regulación económica que desde
finales del siglo XX se extiende en Europa como
consecuencia de las liberalizaciones de los grandes
sectores económicos plantea interrogantes de
importancia sustancial para el Derecho público de
nuestros días: ¿en qué medida este nuevo modelo ha
afectado al papel que asume el Estado en la sociedad
contemporánea? ¿Se han alterado sus finalidades?
¿Cuáles son las repercusiones de este nuevo modelo
de intervención pública en la economía sobre los
principios constitucionales que rigen la actividad de
la Administración pública? ¿Ha tenido esta
evolución alguna consecuencia desde el punto de
vista democrático?
Preview available at http://www.puvill.com/

Rendición de cuentas y control externo en
España : una aproximación a las instituciones
fiscalizadoras desde el contexto de la
modernización político administrativa
Abellán López, María Ángeles
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
179 p. 22 cm.
9788491908463
$ 28.50

La rendición de cuentas constituye un requisito
fundamental para el fortalecimiento de la legitimidad
de la democracia representativa. Tradicionalmente,
el control es el talón de Aquiles del sistema político
administrativo pues siempre hay insuficiencia de
controles y falta cultura de la rendición de cuentas. A
pesar del enorme interés que despierta el control del
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gasto público, las instituciones de control externo
son grandes desconocidas para una gran parte de la
ciudadanía
Preview available at http://www.puvill.com/

Responsabilidad patrimonial derivada de acoso
escolar
Gómez Díaz-Romo, Antonia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
274 p. 22 cm.
9788491908487
$ 28.50

mediante una ordenación y agrupación de los
mismos por materias, de forma que su análisis
resulte más eficiente.
Con dicho objetivo, se exponen algunos aspectos
concretos de la misma que, de ordinario, se vinculan
con la problemática más habitual que suscita su
aplicación.
Así, se identifican los supuestos que configuran el
sistema
de
responsabilidades
tributarias,
distinguiendo entre responsables solidarios o
subsidiarios de la deuda tributaria.
Asimismo, se analiza la extensión de la
responsabilidad
y
los
principales
hitos
procedimentales en relación con la declaración de
responsabilidad en sentido estricto.

Sistema de derecho penal : parte general
Resulta indudable el interés que despiertan los
supuestos de acoso escolar que, por desgracia, se
continúan produciendo. Igualmente es constatable la
pasión que envuelve todo lo relativo a la educación,
tanto en cuanto a los valores que deben transmitirse
como a la delimitación entre lo público y lo privado.
Como tercer elemento, son evidentes las dudas y
dificultades prácticas existentes en torno a la
responsabilidad patrimonial de la Administración
Preview available at http://www.puvill.com/

Responsabilidad tributaria : criterios
administrativos y jurisprudenciales recientes y
cuestiones pendientes de casación
Montero Domínguez, Antonio
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
124 p. 22 cm.
9788417544508
$ 44.50

El objetivo último de este trabajo es exponer los
recientes criterios que desde la Administración
Tributaria - Tribunal Económico-Administrativo
Central (TEAC) - y desde los Tribunales de Justicia
han sido emitidos en relación con aspectos concretos
que afectan a la aplicación de la normativa vigente
en el ámbito de los responsables tributarios,

Morillas Cueva, Lorenzo
1 ed.
Dykinson, 2019
1042 p. 24x17 cm.
9788491489993
$ 115.00

En este libro se puede comprobar el alcance de las
materias tratadas desde los más diversos enfoques
sobre la constante de su necesario enfoque
dogmático, pero, al mismo tiempo, con la inevitable
y exigible a cualquier acción intelectual crítica y, en
consecuencia, toma personal de posición. Su base
fundamental es sostenida por la propuesta de una
moderna y realista teoría jurídica del delito, antes
visionada por el estudio detallado y comprometido
de los fundamentos conceptuales y metodológicos
del Derecho penal del siglo XXI y del alcance de la
Ley penal, como tal y que he ido moldeando a través
de mis anteriores obras al respecto, de la que esta es
una integradora y completada continuidad.
Tal actitud me sirve para concretar la sistemática
seguida, para trasladar al lector mi concepción del
Derecho penal, de sus principios garantistas, de sus
límites en el Estado social y democrático de
Derecho, del delito, de su estructura y alcance, para
presentar, con semejantes pilares, una fórmula que
pretende ser, al mismo tiempo, realista y práctica,
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dogmáticamente
comprensible

fundada

y

teóricamente

Todo sobre el contrato menor : aproximación a
los procedimientos alternativos
Pintos Santiago, Jaime (ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
396 p. 24x17 cm.
9788470524691
$ 60.50

Sucesión de empresas paso a paso : guía
práctica sobre sucesión de empresas en el
ámbito laboral
Iglesias Cabero, Manuel (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
175 p. 25 cm.
9788417618254
$ 26.00

¿Qué significa y cuándo se produce una sucesión de
empresas en el ámbito laboral?
¿Qué ocurre con los trabajadores tras el cambio de
titularidad de una empresa?
¿Cuáles son los negocios jurídicos que influyen
directamente?
¿Existen
obligaciones
o
derivación
de
responsabilidades?
Esta guía pretende dar respuestas a estas y otras
preguntas que pueden surgir en el ámbito laboral a la
hora de afrontar una sucesión de empresa o su
cambio de titularidad, analizando mediante el estudio
del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la
Directiva 2001/23/CE y otra normativa aplicable,
todos los aspectos que cedente, cesionario, trabajador
o representante de los trabajadores han de conocer y
tener en cuenta en un cambio de titularidad
empresarial.
Para dotar a la obra de un contenido práctico, se
incluyen notas aclaratorias sobre cada punto,
doctrina judicial comentada incluidas las más
recientes novedades, esquemas, ejemplos prácticos y
resolución directa de preguntas más frecuentes.
Preview available at http://www.puvill.com/

Este libro reúne todo lo que hay saber sobre el
contrato menor, desde sus antecedentes normativos,
todos los cambios que ha traído su actual regulación,
los efectos que la misma tiene en particular en los
municipios menores de 5.000 habitantes, su régimen
jurídico, su expediente administrativo, la necesidad
de informe de insuficiencia de medios en los
contratos menores de servicios, la fiscalización de
los contratos menores, su eventual licitación, su
régimen de publicidad y transparencia, la posibilidad
de la contratación conjunta a través de contrato
menor de proyecto y obra, un exhaustivo análisis de
todos los pronunciamientos interpretativos que han
tenido lugar, el concepto del fraccionamiento del
objeto del contrato, la aplicación a las PANAP, los
modalidades especiales de contratos menores, etc.
Paralelamente, el libro se aproxima a los nuevos
procedimientos simplificados y al abierto
súper-simplificado o simplificado abreviado, pero
también muy especialmente a las formas de
racionalización de la contratación pública,
principalmente a los sistemas dinámicos de
adquisición,
como
fórmula
especialmente
recomendada para la racionalización de la
contratación menor.
Finalmente, cabe destacar que la obra incluye un
completo protocolo sobre cómo aplicar, gestionar y
controlar los contratos menores en el seno de las
organizaciones. Dicho protocolo incorpora esquemas
para la tramitación del contrato menor y cuadros con
plazos para su tramitación.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Transparencia, innovación y buen gobierno en
la contratación pública
Martínez Gutiérrez, Rubén
(dir.)
Fernández Salmerón, Manuel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
483 p. 21 cm.
9788491905943
$ 54.50

La obra colectiva que el lector tiene entre sus manos
analiza intensamente la transparencia, la aplicación
de las TIC, la innovación y el buen gobierno en la
contratación pública, a propósito de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
No obstante lo anterior, el libro no constituye un
comentario de la nueva legislación, ni tiene un
propósito meramente exegético. El planteamiento de
la obra colectiva ha consistido en aglutinar a
cualificados expertos nacionales en una serie de
ámbitos de estudio de la contratación del sector
público que, hasta la fecha, no había sido objeto de
un análisis detallado, debido bien a su novedad, bien
a su especial complejidad, o, en ocasiones
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratado de derecho de sociedades cooperativas
Peinado Gracia, Juan Ignacio
(dir.)
Vázquez Ruano, Trinidad
(ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
2 v. 23 cm.
9788413130071
$ 308.50

La nueva edición del Tratado de Derecho de
Sociedades Cooperativas ofrece a los lectores,
profesionales del sector y académicos, un estudio
completo y preciso del régimen aplicable a esta
modalidad societaria organizado en relación a los
temas de importancia práctica. Ello hace que la Obra
que se presenta aglutine los aspectos societarios de la
entidad cooperativa, junto a los administrativos,

procesales, laborales y fiscales a fin de proporcionar
un tratamiento cabal. El trabajo se completa con un
análisis de las modalidades cooperativas existentes
en razón del objeto que desarrollan y las que son de
naturaleza especial
Preview available at http://www.puvill.com/

Un decenio de jurisprudencia laboral sobre la
Ley de Igualdad entre mujeres y hombres
Sánchez Trigueros, Carmen
(dir.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
771 p. 23 cm.
9788434025080
$ 58.50

Hace algo más de una década (coincidiendo con el
"Año Europeo para la Igualdad de Oportunidades
para todos") se incorporaba a nuestro ordenamiento
la Ley Orgánica 3/2007, de 3 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI).
Parece oportuno que superada esta efeméride se
vuelva sobre ella. Se hace en un momento en que
numerosos movimientos empoderan a la mujer y
empujan, de manera más decidida que nunca, hacia
la igualdad efectiva entre géneros ante la falta de
resultados reales en ciertos ámbitos. La brecha
salarial o el techo de cristal son construcciones
propias del ámbito laboral (profesional, si se quiere)
y que han obtenido carta de naturaleza en el lenguaje
y las relaciones sociales comunes.
Esa confluencia paradójica (por un lado, ha
transcurrido ya un tiempo razonable para decantar el
alcance de los preceptos; por otro, la materia está de
máxima actualidad) genera una excelente
oportunidad para abordar un examen como el que
propone la presente monografía. No se pretende aquí
abordar una hermenéutica lineal, un comentario
sistemático y detallado de cada uno de los apartados
de la LOI. El objetivo perseguido es distinto, más
pragmático y apegado a la práctica jurídica.
Atenta a la doctrina de los tribunales en el orden
social, sin que falten algunas referencias en el campo
contencioso-administrativo o a otros órdenes, esta
monografía persigue una aportación al valor
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inmediato del texto, a su incidencia en el caso
individualizado y concreto. A lo largo de ella se
examinan los diversos núcleos temáticos que la LOI
reforzó o desentrañó y que se han estructurado en
treinta y dos capítulos: acoso sexual; acoso por razón
de sexo; clasificación profesional; contratación;
descanso semanal; discapacidad; discriminación
directa; discriminación indirecta; discriminación por
asociación;
discriminación
por
embarazo;
discriminación por maternidad; excedencia forzosa;
excedencia voluntaria; jornada; movilidad funcional.

ocupan la última parte de este libro. Ahí, junto con
recetas para soslayar la división política de los de
abajo, se argumenta que en el futuro la defensa de la
democracia se centra socialmente ante todo en la
lucha contra las desigualdades, pero también en el
control del crecimiento y el decrecimiento
productivo exigido por la crisis ecológica.
Preview available at http://www.puvill.com/

Urbanismo y libertad : cómo la legislación
urbanística afecta a la economía y a la
empresarialidad
Azpitarte, Joaquín
1 ed.
Unión Editorial, 2019
(Nueva biblioteca de la
libertad ; 56)
385 p. 22 cm.
9788472097414
$ 32.50

Un fin del mundo : constitución y democracia
en el cambio de época
Capella, Juan-Ramón
1 ed.
Editorial Trotta, 2019
(Estructuras y
procesos.Derecho)
128 p. 23x14 cm.
9788498797763
$ 19.50

Este libro arranca con críticas a la constitución
española de 1978 y sugerencias para algunos de los
cambios necesarios. También recuerda las precarias
condiciones políticas en que se elaboró esa
constitución, y señala la problematicidad de su
reforma, amenazada por las correlaciones actuales de
las fuerzas políticas.
El cambio constitucional es necesario —aunque
problemático— porque entre 1978 y el presente se ha
producido lo que el autor llama «un fin del mundo».
Este ensayo, que da título al libro, muestra la
distancia de los problemas centrales de nuestro
tiempo respecto de la época en que se elaboró la
constitución. Hoy los problemas no residen en la
conquista de las libertades públicas, sino en su
supervivencia en un mundo mutado casi por
completo, al que además se ha sobrepuesto una
plutocracia que domina las opciones políticas
básicas, un nuevo soberano que limita los espacios
de libertad. Un mundo mutado cuyo horizonte de
expectativas vuelve obsoleto el discurso político y
social tradicional.
Los amenazados procesos de democratización

Esta originalísima obra del economista Joaquín
Azpitarte se adentra en un campo de estudio poco
transitado por los analistas en los últimos años: de
qué manera la empresarialidad y la economía sufren
las repercusiones inmediatas de la legislación
urbanística, y las múltiples consecuencias de esto.
Sin conformarse con plantear únicamente un
contexto general, Azpitarte propone una serie de
ideas originales y soluciones posibles ante las
encrucijadas en que nos han situado una y otra vez
las
políticas
urbanísticas
contemporáneas.
Urbanismo y libertad es una propuesta única
desarrollada a lo largo de seis extensas partes que
abarcan temas como la legislación urbanística actual
o el derecho histórico.
Preview available at http://www.puvill.com/
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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.
PUVILL LIBROS S.A.
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961
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