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

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Métodos alternativos de resolución de
conflictos en derecho romano : especial
referencia a la mediación

Epistemología y metodología jurídica
Sánchez Hidalgo, Adolfo
Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
265 p. 22 cm.
9788413132907
$ 28.50

Vallejo Pérez, Gema
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
romano)
342 p. 21x15 cm.
9788491486954
$ 39.00

La monografía que nos presenta la doctora Gema
Vallejo Pérez, Profesora asociada de Derecho
Romano de la Universidad de León, aborda con gran
rigor académico el análisis de las bases romanísticas
de la mediación, enriqueciendo el estudio de un tema
tan actual con una investigación exhaustiva de los
antecedentes que se encuentran en el ámbito del
derecho romano.
Este trabajo de investigación riguroso y metódico,
llamado a convertirse en una obra de referencia en el
ámbito de cualquier análisis jurídico o
multidisciplinar referido a la mediación, termina con
unas conclusiones valientes, concretas y detalladas,
que se plantean incluso el futuro de la mediación y
las necesidades de un mayor esfuerzo por parte de
los sujetos implicados, es decir, los mediadores, que
deberían tener una mayor y mejor cualificación, y la
propia administración, representada por el Ministerio
de Justicia, en sus funciones de supervisión y
control, para dar mayor seguridad jurídica a todo
proceso de mediación.

Esta obra presenta un estudio acerca de la
metodología jurídica, que intenta aunar la visión
científica del Derecho con el carácter práctico y
prudencial de la determinación individual del mismo.
Con este objetivo, el libro comienza con una
reflexión propiamente epistemológica acerca de las
principales categorías teóricas desde las que levantar
la reflexión jurídica. Lo que se desarrolla
ampliamente en la Sección Primera de esta
monografía
Preview available at http://www.puvill.com/

La Decisión Judicial y la Certidumbre Jurídica
Rojas, Ricardo Manuel
1 ed.
Unión Editorial, 2019
(Derecho y libertad)
220 p.
9788472097568
$ 21.50

Este libro de Ricardo M. Rojas se gestó a partir de
algunos seminarios que el autor impartió con el
auspicio de la Fundación Friedrich Naumann de
Argentina. El tema central es la actividad de los
jueces. El Poder Judicial forma parte del Estado,
pero debe ser lo suficientemente independiente del
gobierno como para que los jueces puedan actuar de
defensa de los derechos individuales aun frente al
avance del gobierno sobre las libertades. Un Poder
Judicial independiente, imparcial, que respete
determinadas limitaciones vinculadas con la defensa
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en juicio y el debido proceso, y que elabore una
jurisprudencia confiable y predecible, constituye uno
de los ejes centrales para la formación de una
república liberal. La necesidad de lograr esa
independencia y fortaleza ha sido un tema de honda
preocupación en toda la región durante las últimas
décadas

Los derechos de los animales en serio
Rey Pérez, José Luis
1 ed.
Dykinson, 2019
(Derechos Humanos y
filosofía del derecho)
236 p. 21x15 cm.
9788491489429
$ 26.00

En los últimos años, entre la opinión pública se ha
extendido la idea de que es necesario poner freno a
muchas tradiciones y prácticas que implican el
sufrimiento animal. Estas reivindicaciones en
ocasiones se han hecho demandando un aumento de
la regulación y, en otras, defendiendo la abolición de
la relación entre los animales humanos y no humanos
porque los primeros siempre explotan a los
segundos. El término «derechos de los animales» ha
comenzado a utilizarse en el discurso social y
político, siendo muchas veces discutido por parte de
los juristas que entienden que sin agencia y
subjetividad moral difícilmente alguien puede ser
titular de derechos, sino más bien receptor de
determinados deberes. En otros casos, los que han
utilizado la expresión derechos de los animales se
referían a derechos morales y no a derechos
jurídicos, faltando un análisis legal detallado acerca
de cómo plasmar esas reivindicaciones morales en
normas jurídicas efectivas.
El presente volumen pretende colmar en parte esa
laguna. Por un lado, se defiende que los animales son
miembros de la comunidad moral en tanto que están
dotados tanto de moral como estructura como de
moral como contenido y son capaces de aprender y
obedecer (y desobedecer) determinadas reglas. A
partir de ahí, se entiende que son las comunidades
políticas las que reconocen derechos jurídicos a sus

miembros y, en este sentido, no todos los animales
pertenecen a las mismas comunidades políticas,
como Sue Donaldson y Will Kymlicka explicaron
con detalle en Zoopolis (2011). Este libro repasa los
derechos de ciudadanía que tendrían que tener
reconocidos los animales que forman parte de
nuestras comunidades políticas, derechos que no solo
son de libertad, sino que alcanzan también a los
derechos sociales y los derechos políticos,
analizando cuestiones como la ganadería industrial,
la alimentación o el uso de pieles. Tomarse en serio
los derechos de los animales significa otorgarles la
condición de ciudadanos con iguales derechos que
los que los ciudadanos humanos ya disfrutamos.

Teoría del delito y el estado social y
democrático de derecho
Piva torres, Gianni Egidio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
294 p. 24x17 cm.
9788494992216
$ 45.50

En el presente trabajo, hacemos una interpretación de
los elementos del delito y cómo influyen en estos el
Estado Social y Democrático de Derecho. Es un
avance positivo la constitucionalizacion de los
principios penales, esto repercute en garantías para
todos los ciudadanos que se desenvuelven en la
sociedad.
Partimos analizando en el primer capítulo, un tema
que consideramos crucial como son los límites del
Ius Puniendi, puesto que es necesario que el Estado
tenga los limites o fronteras en lo que se entiende por
delito, que lo contrario seria un Estado en el que
crearían normas punitivas a capricho de esta cuestión
que no se compagina con los caracteres que brinda la
constitución Española, es por esto, que decimos de
manera general, los límites del derecho penal están
marcados en el contenido del art. 1 del Carta
Fundamental.
Entrando ya en la teoría del delito, se estudia el
delito desde sus perspectivas filosóficas como los
pensamientos de los grandes maestros Romanos y
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Griegos, que han realizado valiosos aportes para una
correcta interpretación del mismo profundizando
estos conceptos con la doctrina Española como las
definiciones de los doctrinarios MUÑOZ CONDE,
SANTIAGO MIR PUIG, JOAN PICO i JUNOY en
la doctrina Española. En la escuela Alemana -que es
fundamental su aporte en esta materia- citamos a
FRANZ VON LISZT, CLAUS ROXIN, JAKOBS
GÜNTHER para llegar a decir de una manera clara y
concreta que el delito es un hecho típico antijurídico
y culpable.
Analizamos el bien jurídico como elemento
indispensable para definir la existencia o no del
delito dejando claro que todo tipo penal debe tener
un bien jurídico tutelado, lo contrario sería una
norma inaplicable e inexistente.
En cuanto a la eximente, como son la legítima
defensa y el estado de necesidad dejamos ver con
nuestra definición que es un acto típico, antijurídico,
pero no culpable, es decir, que al no cumplir con el
elemento de culpabilidad no podemos hablar de un
delito y es donde opera la excepción o eximente de
responsabilidad penal.
En cada punto final del trabajo, hacemos un anexo
jurisprudencial de los Tribunales Venezolanos, para
de esta manera presentar el pensamiento de nuestra
jurisdicción para el análisis de los pensadores y
juristas Españoles.
Finalmente, dejamos claro que el garantismo penal
debe ser el fundamento de la nueva era del derecho
penal; la dignidad del ser humano es el norte de todo
juzgador de justicia.
Preview available at http://www.puvill.com/

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

Desarrollos jurisprudenciales : de los
tribunales de justicia de la Unión Europea y de
la comunidad andina
Salinas Alcega, Sergio (ed.)
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2019
132 p. 22x15 cm.
9788417633271
$ 15.50

Resultado de un proyecto coordinado por las
Universidades de Zaragoza y Nacional Autónoma de
Bucaramanga (Colombia), este libro aborda el papel
de los Tribunales en los procesos de integración de la
Unión Europea y la Comunidad Andina. La posición
de ambos órganos se configura como crucial,
superando su función jurisdiccional clásica para
colmar las lagunas de unos ordenamientos en
construcción.
Entre las herramientas con las que ambos Tribunales
cumplen sus funciones destacan la cuestión
prejudicial y el recurso de incumplimiento, que
garantizan tanto la interpretación y aplicación
uniforme de ese Derecho de la integración por los
tribunales nacionales como su respeto por los
Estados miembros.
Existe en América Latina, tanto a nivel universitario
como en distintas instancias gubernamentales, interés
por impulsar el desarrollo de los distintos procesos
de integración que se desarrollan en esa parte. Este
libro se sitúa en esa línea de interés, con especial
atención a las universidades de América Latina pero
también a distintas instancias judiciales.
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Tribunales de Integración

Esquemas de Derecho Internacional Público
Gutiérrez Castillo, Víctor Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esquemas ; 46)
177 p. 21 cm.
9788491906933
$ 26.00

Normas de Derecho Internacional Privado
aplicables en las crisis familiares
Bayo Delgado, Joaquín
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
750 p. 29 cm.
9788417788049
$ 75.50

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

Jurisdicción internacional : teoría general
Moraga Mejías, Miguel Ángel
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2019
(Estudios jurídicos ; 19)
402 p. 24x17 cm.
9788490129944
$ 26.00

Miguel Ángel Moraga Mejías aborda en este libro la
Jurisdicción Internacional y sus más significativas
aristas. A lo largo de tres secciones y diez capítulos,
el autor despliega una ordenada exposición
conceptual y analítica. En la primera sección se
realiza un análisis general de la Teoría General de la
Jurisdicción Internacional, tanto desde la perspectiva
académica —explicando su fuente, evolución, razón
de ser, su compleja multidimensionalidad como
fenómeno jurídico-social—, como en su realidad
actual, en la que la Jurisdicción ha abandonado para
siempre el control monopólico que el Estado poseía
sobre ella. Se presenta además un ejercicio
clasificatorio de los Tribunales Internacionales,
ordenados regionalmente, destacando su extensión
jurisdiccional
y
mostrando
los
singulares
mecanismos a los que responden. En la sección
segunda, se situa al lector ante diferentes órganos
jurisdiccionales internacionales, analizando los
antecedentes y aspectos esenciales de cada uno
(sistemas europeo, americano, africano, asiático y
oceánico). En la sección tercera se tratan los

La obra recoge el texto de todas las normas
pertinentes, con sus artículos comentados,
interrelacionados y complementados con la
jurisprudencia que los interpreta. Pretende ser un
instrumento de orientación y consulta para los
operadores jurídicos que se enfrentan a casos en los
que el elemento internacional o transfronterizo
impone la aplicación de normas de distinta
procedencia legislativa (Unión Europea, convenios
internacionales y Derecho interno) y jurisprudencial
(Tribunal de la Unión Europea...). Proporciona
soluciones sobre qué norma aplicar, cómo
interpretarla y cómo hacerla coherente con otras
normas supranacionales y nacionales, especialmente
las procesales.
Además de una introducción general sobre conceptos
básicos (declaración del divorcio, separación o
nulidad matrimonial, responsabilidad parental y
protección de menores, alimentos y pensiones
compensatorias,
regímenes
económicos
matrimoniales y parejas estables), incluye un breve
comentario introductorio que destaca los aspectos
esenciales. Las notas a los artículos de los textos
legales están inspiradas, asimismo, en la idea de ser
un instrumento práctico. El último capítulo recoge,
entre otras, las disposiciones de aplicación común
sobre la notificación y el traslado de documentos, la
práctica y obtención de pruebas en el extranjero,
declinatorias, reconocimiento y ejecución de
resoluciones extranjeras. El índice analítico facilita
la localización de los temas sin esfuerzo y de forma
intuitiva.
La obra incorpora también los Reglamentos de
regímenes económicos matrimoniales y de efectos
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patrimoniales de uniones registradas, en vigor a
partir del 29 de enero.

VI Congreso Internacional sobre Prevención y
Represión del Blanqueo de Dinero
Congreso Internacional sobre
Prevención y Represión del
Blanqueo de Dinero
Abel Souto, Miguel (ed.)
Sánchez Stewart, Nielson (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
598 p. 24 cm.
9788413130927
$ 64.50
Este volumen recoge las ponencias del VI Congreso
internacional sobre prevención y represión del
blanqueo de dinero, organizado por el área de
Derecho penal de la Universidad de Santiago de
Compostela,
en
desarrollo
del
proyecto
DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado
por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio
de Economía y Competitividad), programa operativo
FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia de la EU
García-Valdecasas Dorrego,
María José
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
180 p. 24x15 cm.
9788417544904
$ 39.00

Por una parte, sólo en los últimos 5 años (2014 a
2018) se han planteado 191, lo que ha situado a
nuestro país entre los tres Estados en los que se
plantean más cuestiones prejudiciales (junto con
Alemania e Italia). Y, por otra parte, las respuestas
que ha dado el Tribunal de Justicia han dado lugar a
importantes cambios en la normativa española y en
la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales,
como ha ocurrido en materias de energía, protección
social de los trabajadores, o protección de los
consumidores contra el uso de cláusulas abusivas.
Esta nueva e intensa práctica procesal de los
tribunales españoles exige también una formación
jurídica específica. Proporcionar esta formación es el
objetivo de este libro que explica de forma
exhaustiva todas las cuestiones sustantivas y
procesales que surgen cuando un órgano
jurisdiccional decide plantear una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Se ha
conseguido sistematizar en una sola obra todas las
normas aplicables a la cuestión prejudicial, la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las
recomendaciones y directrices que da la institución,
así como los requisitos recogidos en la normativa y
jurisprudencia española.
Este Claves realiza un análisis eminentemente
práctico de la cuestión prejudicial, con explicaciones
detalladas, ejemplos y hasta formularios procesales
originales, lo cual convierte a la obra en una
herramienta nueva e imprescindible para jueces y
magistrados, así como para los abogados. En efecto,
se incluye un Anexo con formularios que contiene
modelos para el procedimiento nacional y modelos
para el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de
Justicia. Adicionalmente, constituye un libro de
consulta obligada para profesorado y alumnos del
Master en acceso a la Abogacía o sobre Derecho de
la Unión Europea, en los que se estudia este
procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
La autora aporta en esta obra su experiencia
profesional tras más de 6 años actuando como
Abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia.

Desde la incorporación de España a la Unión
Europea (1 de enero de 1986) los tribunales
españoles han planteado al Tribunal de Justicia 504
cuestiones prejudiciales. No obstante, en estos
últimos años la cuestión prejudicial ha tenido un
protagonismo indiscutible.
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Derecho social de la Unión Europea :
aplicación por el Tribunal de Justicia

Derecho tributario de la Unión Europea
Calderón Carrero, José
Manuel
Martín Jiménez, Adolfo
1 ed.
Wolters Kluwer, 2019
584 p. 24x17 cm.
9788499540993
$ 84.50

Casas Baamonde, María
Emilia (dir.)
Gil Alburquerque, Román
(dir.)
2 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Manual práctico)
1500 p.
9788417794156
$ 107.00

El interés por el Derecho Social de la Unión Europea
es un hecho innegable y creciente entre los diversos
operadores jurídicos (abogados, jueces, funcionarios
públicos), progresivamente conscientes de la cada
vez mayor trascendencia de esta disciplina jurídica
para su desempeño profesional.
Este libro quiere contribuir a dar respuesta a la
progresiva importancia de la doctrina judicial social
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el
intérprete del Derecho de la Unión y de su
aplicación.
Sus
sentencias
han
acelerado
notablemente el ritmo, la cantidad y también la
relevancia de interpretaciones novedosas, que
obligan a su estudio y aplicación por todos los
implicados. Por lo mismo jueces y abogados en la
jurisdicción social se han acostumbrado no solo,
como es obligado, a integrar en su práctica al
Tribunal de Justicia de la UE entre los más
importantes intérpretes del Derecho de su
especialidad, considerando y aplicando su doctrina
con novedosa habitualidad, sino también a pensar
más en términos del Derecho Social de la Unión
Europea en su labor diaria.
Con el fin de ayudar en esta tarea necesaria se ha
escrito este manual, único por un plantel de autores
verdaderamente
inigualable,
juristas
de
extraordinario prestigio y relevancia, así como por su
contenido, que sigue una metodología expositiva de
la normativa del Derecho Social de la Unión Europea
en una amplia temática, con énfasis en su
interpretación por parte, primordialmente, de su
Tribunal de Justicia, y asimismo, cuando procede, de
otros tribunales europeos y de altos tribunales
españoles.

En esta obra se estudian todos los aspectos de la
fiscalidad directa, regulados por las distintas
Directivas que configuran el Derecho comunitario,
tales como las relaciones matriz-filial de las
compañías, la fiscalidad de los intereses y cánones,
las fusiones y escisiones de empresas, la asistencia
mutua y el intercambio de información entre materia
tributaria, la recaudación, la resolución de litigios, el
arbitraje, etc.
Asimismo, se analiza la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la UE en relación con los derechos y
garantías de los contribuyentes y en general sobre
todas las materias tratadas.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho al juicio justo en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos
Ovejero Puente, Ana María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
360 p. 22 cm.
9788491908647
$ 41.50

Este trabajo complementa la línea de investigación
de la autora sobre el proceso debido como elemento
fundamental del Estado de Derecho, ahora desde un
enfoque más amplio, que toma como objeto de
estudio el macro derecho al juicio justo en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. El trabajo
reúne y analiza las resoluciones más importantes en
la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en esta
materia, y propone modelos de sistematización de
esa jurisprudencia, alrededor de los ejes básicos del
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derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho de narcas de la UE en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia
García Pérez, Rafael (1961- )
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
1100 p. 24x17 cm.
9788490207857
$ 134.50

Hoy en día resulta inconcebible aplicar el Derecho
de marcas sin recurrir a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no solo
por tratarse de un Derecho armonizado al detalle,
sino porque la actividad del Tribunal en este ámbito
es tremendamente prolífica.
El Derecho de Marcas de la Unión Europea en la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia aborda de
forma exhaustiva los cientos y cientos de sentencias
y autos del Tribunal de Justicia (incluyendo aquellas
muchas resoluciones que no tienen versión en
español) para ofrecer una exposición sistematizada y
coherente del Derecho de marcas. El libro extracta la
jurisprudencia emanada tanto de las cuestiones
prejudiciales como de los recursos frente a las
sentencias del Tribunal General, la ordena y la anota
allí donde resulta oportuno. Todo ello se hace,
además, no acumulando la jurisprudencia por
aluvión, sino ensamblándola de forma guiada, de
manera que la jurisprudencia es convenientemente
introducida y la obra puede leerse de manera
coherente
prescindiendo
de
los
extractos
jurisprudenciales. Esta técnica, unida a un índice
muy detallado y a un índice de voces, permite
localizar de forma eficaz la jurisprudencia apropiada
para la resolución de los problemas jurídicos y
convierte a El Derecho de Marcas de la Unión
Europea en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
en un instrumento indispensable para jueces,
abogados y agentes de propiedad industrial.
A la utilidad de la obra se une su actualidad: se
encuentra totalmente adaptada al Reglamento (UE)

2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca
de la Unión Europea, a la Directiva (UE) 2015/2436,
de 16 de diciembre de 2015, de marcas, y a la
reforma de la Ley de Marcas llevada a cabo por el
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de la Directiva de marcas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Instituciones laborales en Europa : cambios
durante la gran recesión
Ruesga Benito, Santos M.
(dir.)
Heredero de Pablos, María
Isabel (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Enfoque laboral)
275 p. 22 cm.
9788491908692
$ 31.00

En este libro se habla de trabajo y, sobre todo, de las
instituciones que regulan su desarrollo en los
mercados laborales de la Unión Europea, en suma,
de las relaciones laborales. Específicamente, se trata
de saber qué ha ocurrido en estas instituciones en el
transcurso de la Gran Recesión que azotó a las
economías
europeas
?y
otras
muchasfundamentalmente entre los años 2008 y 2013. Bajo
un mismo paraguas ideológico, alumbrando a las
políticas europeas anticrisis establecidas, la
tendencia general apuntalaba ?y aún sigue en esa
dirección- un proceso continuado de desregulación
de las relaciones de trabajo. A través de sucesivas
reformas de las legislaciones laborales y de la propia
praxis del mercado ?en un contexto de fuerte
asimetría en el poder de negociación en detrimento
de los trabajadores- adquiere preeminencia el
aumento de la flexibilidad, en todas sus
manifestaciones ?interna, externa y financiera o
salarial- en el uso del trabajo en las empresas. El
objetivo explícito de tal tendencia será la búsqueda
de mayores cotas de competitividad para las
empresas residentes en los países, que fuerzan la
flexibilidad laboral de este modo. Tras un análisis
extenso de dichas instituciones en el la UE-15,
comparando la situación específica de varios países
(Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y
para tres diferentes sectores característicos
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(automóvil, banca y hostelería), en este libro se
establece la existencia de una estrecha relación entre
los cambios acaecidos con, de un lado, la diversidad
del entorno macroeconómico y, de otro, con la
específica idiosincrasia de los sistemas de regulación
laboral, sin que ello haya supuesto aún una
convergencia absoluta en los modelos de relaciones
laborales europeos, a causa de los efectos de la Gran
Depresión.
Preview available at http://www.puvill.com/

La negociación colectiva en Europa : una
perspectiva transversal
Cruz Villalón, Jesús (dir.)
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2019
(Informes y estudios ;
115.Relaciones laborales)
500 p.
9788484175353
$ 32.50

Este estudio efectúa un diagnóstico del conjunto de
los modelos nacionales de negociación colectiva en
Europa y su evolución más reciente e incluye un
análisis de la experiencia de los acuerdos marcos de
las empresas transnacionales. Se ha intentado evitar
una descripción aislada de cada regulación nacional
para realizar un estudio transversal que permita la
comparación de cada una de las materias que
integran dicha regulación, lo que ha permitido
detectar hasta qué punto existen modelos de
negociación colectiva con señas de identidad
comunes con tendencia hacia la convergencia o hacia
la divergencia. La investigación concluye que los
sistemas de negociación colectiva presentan una
cierta estabilidad en sus elementos cardinales, si
bien, es necesario un nuevo reequilibrio de intereses
debido a la emergencia de nuevas funciones en la
negociación colectiva no sustitutiva de las originarias
y que entran en conflicto. Este reequilibrio se logrará
a través del protagonismo de los interlocutores
sociales con un marco normativo como elemento
esencial para propiciarlo.
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección de los intereses financieros de la
Unión Europea
González-Jaraba, Manuel
1 ed.
Arola, 2019
(Libros de fundación
aduanera)
185 p. 24 cm.
9788494907425
$ 19.00

El asunto aquí analizado (en qué consisten y cómo se
controlan las finanzas de la Unión Europea) es uno
de los que, dada su relevancia, podría revestir mayor
interés para el curioso y el profesional, y
probablemente exigiría, de profundizarse en él, un
contenido mucho más extenso que el de esta obra de
divulgación, en cuya redacción el autor ha
perseguido, ante todo, la máxima sencillez y
claridad.

Las transformaciones del servicio público y de
la soberanía : tres retos constitucionales en la
frontera sur europea
Fernández Alles, José Joaquín
1 ed.
Dykinson, 2019
243 p. 21x15 cm.
9788413240954
$ 24.50

Si en el contexto del desordenado proceso de
globalización actual, el Estado integrado en la Unión
Europea
se
enfrenta
a
relevantes
retos
constitucionales derivados de la necesidad de
compatibilizar las exigencias de competitividad
económica y sostenibilidad presupuestaria con los
contenidos del Estado social y de Derecho, en el
particular ámbito de la frontera exterior europea,
estos retos están comprometiendo y transformando
categorías clásicas como la soberanía, la garantía de
los derechos y el servicio público. Los cambios son
tan profundos y afectan con tanta intensidad a las
democracias europeas que, más de un siglo después
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de la publicación de la obra de Duguit Las
transformaciones del Derecho Público y Privado, el
concepto de servicio público y su adopción por la
Unión Europea como servicio de interés general
(SIG) exigen un análisis de su aplicación en España
y, sobre todo, una revisión de sus relaciones con la
soberanía como categoría legitimadora del poder
originario. Frente al histórico desplazamiento de la
soberanía por el servicio público como concepto
fundamental de la actividad estatal, ambas categorías
han quedado esencialmente vinculadas para hacer
posible el cumplimiento de las funciones de la
Constitución: protección de los derechos, limitación
del poder, integración de personas y territorios,
estabilidad gubernamental, preservación de la cultura
constitucional de la sociedad abierta.
En esta tarea de revisión conceptual, la soberanía
popular (categoría subjetiva de legitimación) ya no
se legitima por sí misma como dogma asumido
constitucionalmente sino también por el respeto a
una serie de contenidos de la «soberanía del
Derecho» (categoría objetiva de legitimación) y por
el cumplimiento de las citadas funciones
constitucionales
(categoría
finalística
de
legitimación), para lo cual resulta decisivo el
concepto de servicio público, concebido como
servicio de interés general (SIG) y como una de las
principales técnicas previstas por el ordenamiento
jurídico para que el Estado y la Unión Europea sean
competitivos y, a la vez, cumplan con su
configuración como Estado social y como Estado de
Derecho.
En España, la vinculación entre esas categorías
(soberanía,
servicio
público
y
funciones
constitucionales) se ha hecho presente en tres
ámbitos derivados de la globalización (competencia
económica
internacional,
inmigración,
ciberseguridad): a) El proceso de mutación
constitucional operado por el Derecho de la Unión
Europea en el art. 128 CE, con particular referencia a
la reforma liberalizadora de sectores como los
transportes o las comunicaciones, que este libro
analiza en el caso del sector de la estiba y desestiba;
b) el proceso de integración supraestatal del control
migratorio en la frontera exterior europea, que por
ser una materia constitucional debe ser respetuoso
con los derechos humanos a través de un sistema de

servicios sociales en la frontera (en esta monografía
se estudia el caso de los servicios sociales del Campo
de Gibraltar); y c) La protección jurisdiccional y
aduanera de los derechos de la propiedad intelectual
como un auténtico contenido de la soberanía del
Derecho.

Reforma constitucional en la Unión Europea y
en España
Martínez Cuadrado, Miguel
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías FEDEA)
238 p. 24 cm.
9788491236177
$ 26.00

Desde las decisiones del Congreso de La Haya de
1948, hasta los Tratados Constitucionales vigentes
en el siglo xxi, la Unión se constituye como una
Comunidad de Derecho, un proceso permanente de
Integración Económica y unos pilares de Solidaridad
Social y Cultural, que se amparan en un sistema
institucional capaz de responder al mismo tiempo a
normas de Derecho internacional y a normas de
Derecho constitucional propio.
El horizonte de la Unión es precisamente el ideal
federal que transcurre, desde sus orígenes, por una
mayor profundización en las políticas comunes y en
avanzar, por sucesivos pasos y con medios
federativos inequívocos, en el ideal de conseguir una
Federación real de Estados Unidos de Europa. El
sueño de los fundadores, que sigue vivo, con las
lógicas transformaciones generacionales, en la mayor
parte de la opinión pública comunitaria.
Reformando la Unión los Estados miembros siguen
utilizando la senda de reformar sus propias
Constituciones internas. Proceso que la dinámica
comunitaria, la iniciativa legislativa de las
instituciones, la necesidad en las relaciones
internacionales de afirmarse como un protagonista
mayor en las mismas, impulsa superar las rigideces
que la mayoría de las Constituciones de los Estados
han adoptado en la segunda posguerra mundial.
Prácticamente todos los países integrantes de la
Unión se han visto abocados a reformar y adaptar las
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normas supremas, leyes fundamentales o leyes de
rango constitucional.
Italia, Francia o España, de una u otra manera, se
encuentran en el camino de reformas de primer nivel.
Países como la República Federal de Alemania, los
países del Este de Europa, o el propio Reino Unido,
encaran procesos de reforma en los que operan
normas comunitarias y normas internas de
inexcusable transformación.
En España, la celebración del 40 aniversario de la
Constitución de 1978 ha puesto de manifiesto la
defensa de lo fundamental del orden constitucional,
como asimismo la conveniencia de pensar y sin duda
plantear reformas, con mayoría cualificada, de
algunos títulos y artículos que el paso del tiempo ha
hecho necesarias, como en la mayoría de los demás
países comunitarios. De estas cuestiones se ocupan
los veinticinco autores, diputados, profesores,
periodistas y sociólogos que han cooperado para
sacar a la luz las reflexiones de que disponen los
lectores en este libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

más eficiente.
El presente libro da cuenta de esta discusión en tres
países con un régimen jurídico similar, España,
Francia e Italia. Se analiza, dentro del marco
normativo de la Unión Europea, el derecho de cada
uno de estos países, las distintas respuestas dadas a
problemas comunes y las experiencias más recientes
en lo relativo a los modos de gestión del servicio.
De esta forma se trata de ofrecer un amplio material,
riguroso y útil, que permita enriquecer el debate
sobre los modos de gestión del servicio público de
suministro de agua, y que pueda ser tomado en
consideración por parte los responsables de la
prestación de este servicio, tan importante para la
vida de los ciudadanos, en el momento de adoptar
sus decisiones.
Los autores de este libro quieren dedicarlo a la
memoria de nuestro común colega y amigo Gerard
Marcou, profesor ejemplar, que dedicó varios de sus
estudios a este tema, y que estuvo en el origen de
este trabajo conjunto que ahora ve la luz.
Desgraciadamente nos dejó antes de verlo
culminado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Servicio de Suministro de Agua en España,
Francia e Italia
Tornos Mas, Joaquín (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Estudios doctrinales)
396 p. 24x17 cm.
9788498903645
$ 38.50

El agua es un bien de primera necesidad. Por esta
razón es un bien de dominio público, y el acceso de
los ciudadanos al agua potable se considera que es
un servicio público, lo que implica que la
administración es la responsable de garantizar que el
agua llegue a todos los domicilios en condiciones de
calidad, continuidad y a un precio asequible.
En los últimos años ha surgido un intenso debate
sobre la mejor forma de organizar la prestación de
este servicio, debate en el que se discute cuál debe
ser el nivel de administración que regule y asuma la
prestación del servicio, y qué modo de gestión es el

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

Procesos constitucionales y garantías
convencionales : la aplicación del artículo 6.1
CEDH a la Jurisdicción Constitucional
Saiz Arnaiz, Alejandro
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Estudios constitucionales)
168 p.
9788425917875
$ 23.50

Las garantías presentes en el artículo 6.1 CEDH son
exigibles, de acuerdo con cuanto en él se establece, a
los tribunales que deciden los litigios sobre
“derechos y obligaciones de carácter civil” y “sobre
el fundamento de cualquier acusación en materia
penal”. El derecho al proceso equitativo que aquella
disposición convencional enuncia ha sido
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considerado por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos como un elemento definidor del Estado de
Derecho que ocupa un lugar prominente en toda
sociedad democrática y que por estas razones no
consiente interpretaciones restrictivas. La lectura que
el TEDH ha llevado a cabo del artículo 6.1 desde sus
primeras sentencias de los años setenta del pasado
siglo confirma esta orientación. La total ausencia de
los tribunales constitucionales en los debates que
llevaron a la adopción del Convenio de Roma de
1950 y el tenor del primer apartado de su artículo 6,
parecen excluir los procesos que se sustancian ante la
jurisdicción constitucional del ámbito de aplicación
del mismo. Tal fue el criterio de la Comisión
Europea de Derechos Humanos hasta los años
ochenta, momento en el que el TEDH se abrió
paulatinamente a la prolongación de las garantías del
proceso equitativo a los tribunales constitucionales.
En el libro se repasa y analiza la evolución de la
jurisprudencia de la Comisión (hasta 1998) y el
Tribunal de Estrasburgo a la luz de la progresiva
generalización en el continente de la jurisdicción
constitucional.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Manual de derecho de la comunicación
audiovisual
Rodríguez Bajón, Santiago
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
107 p. 22 cm.
9788413090849
$ 30.00

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

El diálogo judicial internacional en la
protección de los derechos fundamentales
Martín y Pérez de Nanclares,
José (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
575 p. 24 cm.
9788413131832
$ 77.50

El diálogo judicial es, sin duda, uno de los conceptos
más en boga en el mundo del Derecho. Los modos
en que los tribunales deben interactuar entre ellos
para resolver aquellas cuestiones complejas que
incumben a más de un ordenamiento despiertan un
evidente interés. Y si esto es cierto en líneas
generales, es en el ámbito del Derecho internacional
de los derechos humanos donde el diálogo judicial ha
encontrado el campo de actuación más fructífero. En
Europa, el espacio jurídico está conformado por
diversos niveles, cada uno con su propio tribunal de
aspiración constitucional
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acciones de responsabilidad contra el órgano
de administración : ámbitos mercantil,
concursal, penal y laboral
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
265 p.
9788417794163
$ 46.00

En este manual, especialmente indicado para
docentes y alumnos sobre la materia, se expone de
manera muy directa y visual el régimen jurídico de
los servicios audiovisuales en España, incluyendo el
comentario y análisis de casos y supuestos prácticos

La creciente complejidad de la actividad económica
ha aumentado exponencialmente los riesgos a los
que, de forma personal y solidaria, están sometidos
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quienes administran -de hecho o de derecho- las
sociedades mercantiles.
La presente obra analiza, desde la perspectiva de
jueces de reputada solvencia especializados en el
área mercantil, la responsabilidad en la que puede
incurrir el administrador social en el ejercicio de su
cargo, tanto en el ámbito mercantil (responsabilidad
por daños, por deudas sociales deber de lealtad, etc.),
como en el concursal y el penal.
Además, se hace un detallado análisis de la figura del
administrador de hecho como sujeto responsable, y
de las distintas acciones de responsabilidad frente a
los administradores de las que dispone el trabajador
como acreedor social. Para finalizar, se incluye un
prontuario de jurisprudencia que agrupa las
sentencias más relevantes sobre la materia.
En el ámbito mercantil, cabe destacar el profundo
análisis que se realiza sobre la denominada
“responsabilidad por daños”, que, dependiendo de
quién sufra el perjuicio -si la propia sociedad o
socios o terceros-, se desdobla en la acción social
(daño a la sociedad) y la acción individual (daño a
socios o terceros).
Junto a este tipo de responsabilidad por daños,
también
se
estudia
la
conocida
como
“responsabilidad por deudas sociales“, que surge
cuando, estando incursa la sociedad que administra
en alguna de las causas de disolución previstas en la
ley, no promueve su disolución efectiva o la
remoción de la causa.
Adicionalmente, se analizan dos acciones específicas
que protegen el deber de lealtad, reforzado tras la
publicación de la L 31/2014 de reforma de la Ley de
Sociedades de Capital: la acción indemnizatoria y de
enriquecimiento injusto de la LSC art.227.2 y la
acción de impugnación de actos y contratos de la
LSC art.232, cuyo encaje con las acciones
tradicionales de responsabilidad por daños o por
deudas suscita serias dudas.
De manera específica, se tratan algunas situaciones
recurrentes en el ámbito mercantil, como el cierre de
hecho de una sociedad, o situaciones particulares que
han afectado a un amplio número de personas, como
la responsabilidad de los administradores de
sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria
por no haber garantizado la devolución de las
cantidades entregadas a cuenta en los términos

previstos en la L 57/1968 –hoy sustituida por la L
38/1999 disp.adic.1ª-.
En el ámbito del concurso de acreedores, la obra
analiza, en primer lugar, los efectos que la
declaración de concurso tiene sobre las acciones de
responsabilidad típicas de la normativa societaria,
para continuar con un completo análisis de la
responsabilidad que la Ley Concursal fija a los
administradores sociales, al margen de la LSC, y que
surge como consecuencia de la calificación del
concurso como culpable (en especial la denominada
“responsabilidad por déficit”). Por último, se
explican los aspectos procesales de la sección de
calificación del concurso, que tienen relevancia a
efectos de la responsabilidad de los administradores.
Finalmente, en el ámbito penal, la obra trata los
distintos delitos en que puede incurrir el
administrador en el ejercicio de su cargo, así como la
responsabilidad penal de la sociedad por los hechos
punibles cometidos por sus mandos o responsables
corporativos, o por el incumplimiento grave de los
deberes de supervisión, vigilancia y control de estos
sobre sus subordinados.

Actualidad mercantil 2019
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
675 p. 22 cm.
9788413131412
$ 51.50

Esta obra reúne cuestiones novedosas y prácticas del
ámbito mercantil, comentadas por una cuidadosa
selección de Juristas, Abogados, Jueces y
Magistrados, Académicos y profesores de Escuelas
de Práctica Jurídica, presentados al lector de forma
rigurosa y clara para estar permanentemente
actualizado con las cuestiones más relevantes.
Actualidad mercantil es una obra de consulta que con
periodicidad anual, acerca al lector -en artículos
cortos y rigurosos-, las novedades y cuestiones más
candentes de materias tales como derecho de
sociedades, mercado de valores, propiedad industrial
e intelectual, nuevas tecnologías, competencia y
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financiero para que puedan ser utilizados de consulta
y referencia en la práctica profesional diaria así
como en el conocimiento y actualización del
Derecho. Dirigida por D. Enrique Ortega Burgos y
coordinada por expertos juristas como D. Javier
Fernández-Lasquetty Quintana (Socio de Elzaburu y
profesor del Instituto de Empresa), Dª María Enciso
Alonso-Muñumer (Catedrática URJC y Consejera de
Ontier), D. Álvaro Pascual Morcillo (socio en Baño
León), D. Eduardo Muñoz del Caz (Director de
Asesoría Jurídica de Supersol y vocal de la Directiva
de Asedas), D. José Miguel Hernández-Rico (Socio
de Hernández-Rico&Diez y Profesor de la
Universidad de Valladolid) y D. Daniel Vázquez
Albert (Catedrático de la Universidad de Barcelona),
Actualidad Mercantil es una obra imprescindible
para todos aquellos que trabajan con el derecho de
los negocios.

Aires de grandeza : hidalgos presuntos y nobles
de fantasía
Barrios, Feliciano (ed.)
Alvarado Planas, Javier (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Historia del derecho y de las
instituciones)
315 p. 24x17 cm.
9788413240923
$ 28.50

A tenor del artículo 23.2 de la Constitución, la
condición de noble no da derecho de acceso a
funciones o cargos públicos ni privilegios
económicos o patrimoniales de ninguna clase. Sin
embargo, en el Antiguo Régimen la nobleza gozaba
de un estatuto privilegiado y de inmunidad fiscal, lo
cual garantizaba su situación como élite social y
política. Ello explica los constantes intentos por
acceder fraudulentamente al estado de nobleza. Para
ilustrar este fenómeno de emulación, los diferentes
capítulos de este libro muestran los diversos medios
por los que algunas personas intentaban aparentar el
prestigio o nobleza de su linaje o falsificaban
documentos con el fin de ingresar en alguna de las
corporaciones nobiliarias. También se estudian
algunos casos de falsificación de Ejecutorias de

Hidalguía, o de pruebas para obtener títulos
nobiliarios. Igualmente, se analizan ciertas falsas
Órdenes Militares, paranobiliarias y de fantasía
surgidas en los últimos decenios que ofrecen un
ficticio reconocimiento social.

Aportaciones históricas y jurídicas sobre el
reinado de Fernando VII
Anguita Osuna, José Enrique
(ed.)
Silva Soto, Álvaro (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
238 p. 24x17 cm.
9788491489757
$ 26.00

El reinado de Fernando VII fue, sin duda, uno de los
períodos claves de la historia contemporánea de
España. A lo largo del mismo se evidenció de forma
clara la ruptura ideológica provocada por la
propagación de las ideas liberales durante las guerras
napoleónicas, se configuraron las fuerzas que
protagonizarían el conjunto del siglo XIX en nuestro
país y se selló el destino de los virreinatos
americanos, por citar solo algunos desarrollos y
acontecimientos importantes.
A pesar de esto y por razones a menudo
comprensibles, Fernando VII no ha sido el monarca
que más interés ha suscitado entre nuestros
historiadores, por lo que los años que se mantuvo en
el trono siguen ofreciendo no pocas oportunidades a
la investigación.
Esta obra, que recoge contribuciones de especialistas
de varias universidades, pretende paliar, siquiera
mínimamente, las consecuencias de un olvido no por
fácil de entender menos injustificado y animar así a
profundizar en el estudio de una época crucial para
entender nuestro pasado y, también, nuestro
presente.
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Aspectos jurídico-laborales de la
externalización productiva a través de
empresas multiservicios : estado de la cuestión
y propuestas

Aspectos jurídicos del despilfarro en la gestión
de los fondos públicos
Cubillo Rodríguez, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2019
(Fiscalidad)
337 p. 24x17 cm.
9788413240855
$ 37.50

Cavas Martínez, F.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
432 p.
9788413093192
$ 66.50

El recurso a la externalización productiva
(outsourcing) se ha convertido en una modalidad
habitual de organización y gestión de la actividad
económica en los últimos tiempos, tanto en la
empresa privada como en el sector público. A ello ha
contribuido de forma destacada la proliferación de
un peculiar subtipo de empresa auxiliar, la empresa
multiservicios o de gestión integral, caracterizada
por la versatilidad de su objeto social, circunstancia
que le permite comprometer la realización de un
extenso repertorio de tareas consideradas accesorias
o complementarias, por lo general de escaso valor
agregado (limpieza, vigilancia, mantenimiento,
conserjería, información...) y ello en condiciones
sumamente ventajosas para las empresas principales
o clientes, que por esta vía consiguen eludir (muchas
veces en fraude de ley) el sistema de obligaciones y
responsabilidades exigible a los empleadores
directos

Esta obra ofrece un análisis, desde la perspectiva
jurídica, del fenómeno del despilfarro que deriva de
los casos de corrupción o ineficiencia extrema en la
gestión de las finanzas públicas. Afronta, por tanto,
una cuestión de evidente actualidad que interesa a la
ciudadanía, a los medios de comunicación y a los
profesionales, no solo del derecho, sino también de
otras áreas relacionadas con la administración de los
recursos públicos.
El libro examina la organización y funcionamiento
del sector público, las exigencias jurídicas a las que
debe someterse la actividad económico-financiera
del mismo, las principales áreas de riesgo de
dispendio de fondos públicos, los aspectos
relacionados con la prevención del derroche de
dichos fondos, los mecanismos que ofrece el Estado
de Derecho para combatir el mencionado derroche y
el tratamiento de las responsabilidades jurídicas,
tanto sancionatorias como indemnizatorias, en que
puede incurrir el gestor público que despilfarra el
patrimonio a su cargo.
Aunque se trata de una obra de contenido
esencialmente jurídico, también incluye elementos
relativos a otras materias, por lo que tiene un cierto
carácter multidisciplinar. Por otra parte, junto a las
cuestiones técnicas, el libro incorpora reflexiones,
anécdotas y propuestas de reforma orientadas a dotar
al Ordenamiento Jurídico de una mayor eficacia en la
prevención y lucha contra el dispendio en la
administración de los recursos públicos.
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Auditoría
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Manual práctico)
787 p. 24x15 cm.
9788417544737
$ 62.00

La coyuntura económica en la que vivimos, obliga a
cambiar constantemente a las empresas, y por tanto a
los auditores a adaptarse a dichos cambios. Las
empresas y sus modelos de negocio cambian y los
agentes económicos precisan no solo fiabilidad de la
información pasada, sino sobre el futuro.
Los cambios tecnológicos, geopolíticos, la
trasformación digital convergen con fuerza, y los
agentes económicos demandan cada vez más, un
sistema de revisión que garantice la fiabilidad de la
información financiera. Es en este entorno donde se
sitúa actualmente la función de auditoría, como
garantía frente a terceros, y por consiguiente como
respaldo de la solvencia financiera de empresas y
entidades. Este aspecto ha cobrado una enorme
relevancia en los últimos años, tanto en España como
a nivel internacional. La auditoría además ha servido
como garantía de la trasparencia en las empresas, al
tiempo que supone un elemento clave en nuestro
sistema económico.
La auditoría debe satisfacer cada vez unas
expectativas más altas de su trabajo, y ya no solo
debe revisar lo que ha ocurrido en el pasado y
valorar si refleja la imagen fiel, sino que debe dar un
paso más, convirtiéndose en una auditoria que
anticipe riesgos futuros, y entre de lleno en parcelas
como el control del fraude, la información no
financiera y la responsabilidad social corporativa.
Los últimos tiempos han sido convulsos en la
profesión, y se han vivido cambios muy relevantes,
como la aplicación de la Ley de Auditoría de 2015,
la asunción habitual de las NIA's en todos los
procesos, y muy especialmente los nuevos informes
de auditoría, que posiblemente supongan uno de los
cambios más sustanciales, como por ejemplo
cambios en el orden de los párrafos, ya que el

párrafo de opinión pasa a tener especial relevancia,
presentándose en primer lugar, más destalle en las
responsabilidades de la dirección o responsables de
la empresa en relación con la contabilidad y los
estados financieros, mayor detalle y pormenorización
de las responsabilidades del auditor, etc. Todos estos
aspectos se refuerzan en el nuevo Reglamento, que
ultima su tramitación, y que aumentan el valor que
tiene la auditoría tanto para la empresa auditada
como para los grupos de interés.

Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico
nacional y europeo : modus operandi y
criptomonedas
Fernández Bermejo, Daniel
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1078.Derecho penal)
160 p. 24x17 cm.
9788413091167
$ 34.00

Los avances tecnológicos en la información y
comunicación han supuesto la entrada de nuevos
valores y bienes susceptibles de protección jurídica
que determinan la necesidad de cambios legales y de
mayor cooperación internacional. Con el uso de
dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo
sin precedentes en el intercambio de información y
comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación
de serios riesgos y amenazas en un mundo
globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos
relacionados con ella suponen un tipo de
criminalidad característica y especial. En este
sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo
incluir como vehículo en su modus operandi
cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los
organismos de supervisión europeos han negado
expresamente a las mismas el carácter de
&#147;moneda&#148;, es cierto que se configuran
como un medio de pago jurídicamente equivalente a
la moneda de curso legal, pese a los riesgos que
conlleva su uso como instrumento de blanqueo de
capitales.
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Calificación e interpretación del contrato : los
criterios previstos en las propuestas de
actualización del derecho de contratos y su
aplicación a los diversos acuerdos previos al
contrato de compraventa inmobiliaria
García Pérez, Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
166 p. 23 cm.
9788490992388
$ 41.00

El empleo de nuevas denominaciones para contratos
previos a la compraventa de vivienda, ha generado
una importante conflictividad en orden a establecer
su verdadera naturaleza y contenido. Una
calificación e interpretación correcta de estos
acuerdos es imprescindible para determinar con
exactitud los derechos y obligaciones que promotor vendedor y futuro adquirente asumen en razón de los
mismos. En la obra se pretende analizar con
detenimiento el denominado en la práctica
inmobiliaria “contrato de reserva de vivienda”,
siendo para ello imprescindible acometer un examen
de otros contratos previos ya conocidos: La promesa
bilateral de compra y venta, la promesa unilateral de
venta, la opción o el pacto de prelación, son
supuestos tradicionales a los que en ocasiones se
asimila el contrato de reserva. La necesidad de
esclarecer si estas nuevas designaciones responden o
no a aquellos acuerdos previos, es consecuencia de
una jurisprudencia dispar, acaso debido a la ausencia
en nuestra legislación estatal de un régimen
pormenorizado de los mismos. Sin embargo, el
contrato de reserva de vivienda es objeto de
regulación en el Código de la Construcción y de la
Vivienda francés, cuyo examen nos servirá para
establecer ciertas pautas que permitan concretar su
contenido.

Código Civil
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
304 p.
9788445438282
$ 27.50

La presente publicación contiene el Código Civil
(Real Decreto de 24 de julio de 1889) actualizado a
15 de febrero de 2019. La edición se completa con
una exhaustiva colección de notas que permiten un
análisis en profundidad de esta norma fundamental
para el estudioso del derecho. Al final de la obra se
ha incluido, para facilitar su manejo, un extenso
índice analítico.

Código electoral
Arnaldo Alcubilla, Enrique
(ed.)
Delgado-Iribarren
García-Campero, Manuel (ed.)
9 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
1536 p.
9788470524806
$ 201.50
El Código electoral es una obra codificadora cuya
pretensión va mucho más allá de la mera facilitación
comprensiva de todos los «materiales electorales».
Se trata de una obra práctica especialmente útil para
quienes intervienen en el proceso electoral
(candidatos, entidades políticas, Administración
Electoral y demás órganos que participan en alguna
de las fases del mismo).
La presente edición incluye las cuatro revisiones de
la LOREG que se han producido desde la anterior
edición: la de la disposición final 4.ª de la Ley
Orgánica 3/2015, sobre control de la actividad
económica de los partidos políticos, que incrementó
las competencias del Tribunal de Cuentas para
fiscalizar los gastos electorales y redujo la cuantía de
la subvención por el «mailing» electoral; la de la Ley
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Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, que añadió una
nueva disposición adicional séptima, para simplificar
el procedimiento electoral en caso de repetición de
elecciones al Congreso y Senado; y las dos más
recientes: la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de
diciembre, que ha suprimido los dos supuestos de
incapacidad electoral de naturaleza civil (que plantea
no pocos problemas para el futuro); y la Ley
Orgánica 3/2018, de la misma fecha, de protección
de datos personales y garantía de los derechos
digitales, que en su disposición final tercera ha
introducido un nuevo artículo 58 bis, con una
imprecisa regulación de la utilización de medios
tecnológicos y datos personales procedentes de las
actividades electorales. A ello cabe añadir la
declaración de inconstitucionalidad y nulidad del
párrafo tercero del artículo 197.1 a) de la LOREG
por la STC 151/2017, sobre el cómputo de la
mayoría absoluta en la moción de censura al Alcalde
en caso de transfuguismo.

Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales
2019
Ferrer López, Miguel Ángel
32 ed.
Deusto, 2019
450 p. 27x22 cm.
9788423430475
$ 71.00

La confección de los recibos de salarios, la
subsiguiente liquidación de las cuotas a la Seguridad
Social, así como la declaración e ingreso de
retenciones por IRPF suponen un conjunto de
operaciones laboriosas y fundamentales en cualquier
departamento de gestión de personal

Compliance fiscal : buenas prácticas
tributarias
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
276 p. 24x15 cm.
9788417794132
$ 115.50

La recientemente aprobada Norma UNE 19602
«Sistemas de gestión de compliance tributario»,
supone un estándar para ayudar a las organizaciones
a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. Tiene
una doble finalidad. De un lado, da pautas para
implantar un sistema de cumplimiento y, en caso de
producirse riesgos, facilita la creación de
mecanismos de detección y corrección, así como
pautas de aprendizaje para evitarlos en el futuro. De
otro, la certificación de acuerdo con la norma UNE
19602, puede ser un elemento de prueba para
demostrar, ante la Administración o los Tribunales,
la voluntad de la organización de cumplir con sus
obligaciones.
Sin duda, la relación cooperativa y las buenas
prácticas tributarias han venido para quedarse. Pues
bien, el presente Memento trata de dar las pautas
para elaborar un Manual de Buenas Prácticas
Tributarias, adaptado a la Norma UNE 19602, y
aplicarlo en el seno de las organizaciones, siempre
desde una vertiente práctica, debida a la trayectoria
académica y profesional de sus autores.
Se inicia con una parte sobre la experiencia
internacional y comunitaria, donde se detallan los
trabajos de colaboración y la experiencia de los
países de nuestro entorno económico, el Código del
Contribuyente
Europeo,
la
Directiva
de
intermediarios (conocida como DAC 6) y la figura
del «contribuyente certificado» en el IVA. La
segunda parte está dedicada al cumplimiento
cooperativo en España (su recepción en los ámbitos
penal y mercantil, plasmación en la LGT y
disposiciones de desarrollo, así como el Código de
Buenas Prácticas Tributarias y el proyecto de Código
de Buenas Prácticas de los Profesionales Tributarios.
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La última parte aborda la elaboración del Manual de
Buenas Prácticas Tributarias (aspectos generales; la
política de cumplimiento tributario; procesos de
control; el responsable de buenas prácticas
tributarias, los asesores externos y el Canal de
denuncias y su evaluación y mejora), para finalizar
con su puesta en práctica.

regímenes que no están ni siquiera escritos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos administrativos : legislación y
jurisprudencia
Moreno Gil, Óscar
7 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación y
jurisprudencia)
2368 p.
9788491979487
$ 270.50

Conflictos en torno a los regímenes
económicos matrimoniales
Zarraluqui, Luis
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
548 p.
9788490903582
$ 111.50

Los
distintos
regímenes
económicos,
la
determinación del correspondiente a cada
matrimonio, las normas que lo rigen, su
administración y liquidación, son objeto de un
profundo análisis a lo largo de esta obra.
La legislación familiar española se asienta sobre un
pilar fundamental: la existencia de un régimen
económico del matrimonio. Este régimen se articula
en base a un conjunto de normas, asumidas
voluntariamente, con particularidades que vienen
determinadas por la intención de los cónyuges. La
determinación del régimen correspondiente a cada
matrimonio es a menudo conflictiva, sin que el
legislador se haya inclinado por una solución lógica,
obligando a los contrayentes a elegir uno a su
voluntad, especificándolo e inscribiéndolo en el
Registro.
La proliferación de los distintos regímenes
matrimoniales, con profundas diferencias entre ellos,
configura un mapa de tintes diversos entre la
población. La frecuencia de la disolución de los
vínculos matrimoniales acarrea la necesaria
liquidación de estos regímenes, sujetos a normas
esencialmente distintas que conducen a resultados
económicos, a menudo, diametralmente opuestos.
Del mismo modo, el desconocimiento de sus
particularidades demanda un remedio, pues hay

El formato de esta obra se mantiene en la línea de
sus predecesoras, cuyos textos son cada vez más
amplios y detallados. También en ésta se percibe el
loable objetivo de contribuir a mejorar la igualdad y
la justicia social, así como evitar la corrupción de los
encargados de gestionar la contratación pública, y si
a la vista de tanta insistencia parece dudoso que lo
consiga, es seguro que con su abundante y reiterativa
terminología, tampoco esta Ley, como sus
antecesoras, puede servir de ejemplo de perfección
normativa. Para comentar y colocar la doctrina
estudiada con el fin de interpretar sintéticamente
tales textos, el autor ha actuado con arreglo a los
siguientes criterios: 1º) En primer lugar ha anotado
los sucesivos artículos de la Ley 9/2017, con
indicación de si tienen o no la condición de norma
básica; transcrito cada uno en tipografía normal, va
seguido, en letra cursiva, del o de los artículos
equivalentes, o similares, del derogado Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
de 2011 (TRLCSP), en los que además ha
referenciado, entre paréntesis, los números de los
artículos coincidentes de la Ley 30/2007. 2º)
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Criterios de valoración de las secuelas en los
accidentados
Fuster, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1075)
1030 p.
9788490992227
$ 102.00

El perjuicio ocasionado por un accidente es un daño
objetivable, pero con un gran componente subjetivo,
tanto por parte del accidentado como de las personas
encargadas de su valoración, en el que confluyen a
veces intereses contrapuestos, los de las
aseguradoras y los de los lesionados. Cuando alguien
intenta estudiar el daño hay una serie de preguntas
que surgen inevitablemente, y cuya respuesta, debido
sobre todo a esta subjetividad y a los intereses que
confluyen varía según los distintos autores: ¿qué
importancia tiene para cada sujeto una determinada
alteración?, ¿debe valorarse igualmente un perjuicio
en el hombre que en la mujer, en el niño que en el
anciano, en el que trabaja o está en paro?, ¿cuál es su
verdadera repercusión psicológica, social o
laboral?¿por qué para el lesionado es una gran lesión
y para el perito que la tiene que indemnizar piensa
que no es para tanto?

Delitos económicos : análisis doctrinal y
jurisprudencial
Gómez Pavón, Pilar
Bustos Rubio, Miguel
Pavon Herradón, David
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
452 p. 24x17 cm.
9788490903568
$ 94.00

La presente obra parte de una concepción mixta del
Derecho Penal económico, comprendiendo tanto los
tipos que integrarían el concepto estricto como el
amplio y abarcando consecuentemente los delitos

contra la Hacienda y la Seguridad Social, así como
los relativos al mercado y consumidores, y los
delitos de frustración de la ejecución e insolvencias
punibles.
La obra está plenamente adaptada a la Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código
Penal de 1995, para trasponer Directivas de la Unión
Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo y
abordar cuestiones de índole internacional. La citada
reforma modificación algunos preceptos o introduce
otros ex novo: así ocurre con los artículos 284, 285,
285 bis, 285 ter, 285 quater, 286 bis, 288, 305 y 308
del Código Penal
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho administrativo, 4.
Rebollo Puig, Manuel (dir.)
Vera Jurado, Diego José (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
288 p. 24x17 cm.
9788430976393
$ 36.50

Adaptado a los planes de estudios, este Derecho
Administrativo cubrirá en sus diversos tomos las
asignaturas obligatorias y las optativas, y desde la
llamada parte general hasta las partes especiales más
significativas, como son las de Derecho urbanístico y
ambiental. Todo ello con específicas referencias al
Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en aquellos aspectos o sectores en los que tiene más
relevancia, Derecho autonómico que sirve además de
referencia para una más completa visión del Derecho
español en su conjunto.
Su finalidad docente no se agota en la pretensión de
ofrecer a los alumnos que se enfrentan por primera
vez con el Derecho Administrativo unos
conocimientos básicos, sino que aspira a servirles en
su formación posterior que ha de ser permanente, en
suministrarles conceptos, estrucuturas y principios
que puedan servirles después para sus estudios
complementarios y sus diversas actividades
profesionales. De este modo, su propósito didáctico,
aunque lleva a la obsesión por la claridad y el orden
en la exposición de las ideas, no supone de ningún

Página 19

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

modo renuncia a la construcción teórica rigurosa ni
al intento de aportar un sistema sólido de explicación
de la realidad jurídica que, por el contrario, es
también pretensión de esta obra. Por ello mismo, su
carácter pedagógico no está reñido, sino todo lo
contrario, con su utilidad para los profesionales del
Derecho que, ya con más conocimientos, anhelen
una comprensión cabal de un sistema jurídico que
resulta de gran complejidad y, a veces, inextricable.
Este Tomo IV se centra en el empleo público, el
régimen de los empleados públicos, derechos,
deberes y responsabilidades.

Derecho de familia
Román García, Antonio M.
Peralta Carrasco, Manuel de
Casanueva Sánchez, Isidoro
1 ed.
Dykinson, 2019
285 p. 24x17 cm.
9788413240787
$ 35.00

En ésta obra se abordan y recogen, con precisión y
rigor, las principales categorías y conceptos de las
relaciones jurídicas personales y patrimoniales
propias del Derecho de Familia, con especial
atención a las reformas legislativas que se han
producido en las tres últimas décadas, y también a
los criterios de la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo, que las complementan e
interpretan. Dedicando una atención especial a la
problemática del régimen económico matrimonial en
el Derecho común, referida no sólo a los regímenes
típicos convencionales; sino también a las
combinaciones y pactos atípicos que los cónyuges
válidamente pueden realizar al amparo de la
autonomía privada, más restringida obviamente en
esta materia, que en el ámbito general del Derecho
patrimonial.
Confiamos que sea de utilidad para los estudiosos de
esta parte de nuestro ordenamiento jurídico, dada la
constante evolución que se ha producido en el
tratamiento de estas instituciones familiares.

Despidos : una forma práctica y distinta de
estudiarlos
Rincón Sánchez, Cristina
12 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
200 p. 24x17 cm.
9788445438244
$ 30.50

Esta obra, lejos de ser un manual de expertos, se
presenta con una clara finalidad práctica y con un
objetivo: tender la mano a aquellas personas que se
enfrentan por primera vez con el inquietante mundo
de los despidos.
La estructura de las unidades pretende guiar al lector
de una manera distinta al mero análisis teórico de la
institución analizada,sin olvidar que solo una sólida
base teórica garantizará el éxito de una adecuada
práctica profesional.
Se ha procurado, asimismo, proporcionar una lectura
dinámica,cercana, sin grandes tecnicismos, porque
creemos en la posibilidad de hacer fácil lo difícil.
Por último, no debemos olvidar que la inestable
situación económica y política por la que atraviesa el
país nos obliga a estar en continuo movimiento,
siendo conscientes de que dedicarse al Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social requiere estar
permanentemente actualizado

Drogas y alcohol como circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Práctica penal)
128 p.
9788417788162
$ 47.00

El consumo y la adicción al alcohol, a las drogas
tóxicas, estupefacientes y demás sustancias
psicotrópicas tienen su incidencia en la esfera de la
culpabilidad y en el tratamiento penológico de las
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conductas delictivas. Así, unas veces excluyen la
responsabilidad penal; otras, operan como eximente
incompleta o como mera atenuante, y, por último, se
aplican como atenuante analógica de aquella
responsabilidad criminal del sujeto activo del delito.
¿Qué elementos han de concurrir para que se pueda
considerar una intoxicación plena a efectos de
aplicarse como eximente completa? La grave
adicción, para que se aprecie como atenuante, ¿qué
requisitos debe contener? ¿En qué supuestos procede
su estimación como eximente incompleta y en cuáles
como atenuante analógica? Nuestra jurisprudencia
ofrece sus respuestas a estas y otras cuestiones, que
recogemos en este estudio de una forma
sistematizada y muy práctica.

El buen fiscal
Zapatero, Justino
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 92)
581 p. 22 cm.
9788413130187
$ 58.50

La justicia, entendida como sistema, discurre por la
historia inseparablemente acompañada por la idea de
crisis; cambian las circunstancias, mudan los
argumentos pero su cuestionamiento es una
constante. La justicia española tiene sus propios
problemas,
unos
inmediatos,
presentes
y
perceptibles, otros lejanos, y algunos de tan
profundas raíces que se hunden en las ideas de un
modelo deudor del ideario de la Revolución
Francesa.
El Ministerio Fiscal, como protagonista destacado
del sistema, participa de tal escenario, en el que se
presenta con su propia crisis. La ausencia de modelo
en la Constitución, el inacabado debate acerca de su
posición en la arquitectura del Estado, la escasa
atención prestada por el legislador ordinario, la
judicialización de la vida española son algunas de las
razones de su problemática configuración.
El libro ofrece claves para conocer la historia,
principios y fines del Ministerio Fiscal, un

conocimiento que se concibe como instrumental,
como medio indispensable para alcanzar el objetivo
primario que consiste en descubrir y describir la ética
y deontología de los fiscales, el ser y deber ser, los
deberes y virtudes de unos profesionales que de
forma tan intensa y grave inciden en la vida social, y
en la de los concretos ciudadanos.
Para lograr ese objetivo, se proponen puntuales
miradas a la historia de la justicia y del Ministerio
Fiscal, se presta atención a las reflexiones
formuladas desde el pensamiento clásico y por los
maestros de la ciencia jurídica, especialmente en los
ámbitos de la filosofía del derecho, de la
Administración y de los principios procesales. A lo
largo de toda la obra está presente la doctrina de la
Fiscalía General del Estado, sus Memorias anuales,
medio protocolizado de comunicación del Ministerio
Fiscal con los tres poderes del Estado, y con los
ciudadanos.
Previamente, como presupuesto necesario y punto de
partida ineludible: el ordenamiento jurídico. La tesis
que se defiende es clara: el material esencial para
moldear al buen fiscal se encuentra en el
ordenamiento jurídico, sólo el fiscal que respeta y
defiende el ordenamiento jurídico está en
condiciones de avanzar por ese tramo añadido que
conduce a la excelencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho a la asistencia sanitaria de los
extranjeros : limitaciones y problemas
competenciales
Delgado del Rincón, Luis
Esteban
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
305 p. 22 cm.
9788491908753
$ 32.50

El presente libro aborda el estudio del régimen
jurídico de uno de los derechos sociales de carácter
fundamental, el derecho a la protección de la salud,
cuando sus titulares son los extranjeros,
particularmente los que se encuentran en situación
administrativa irregular. En la primera parte de la
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obra se analizan las últimas reformas legislativas del
derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros.
La acometida por el Decreto-ley 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que
introdujo determinadas restricciones en el contenido
del derecho, las cuales serían declaradas
constitucionales por el Tribunal Constitucional en la
STC 139/2016, de 21 de julio. Otra reforma
examinada es la llevada a cabo por el Decreto-ley
7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al
Sistema Nacional de Salud, que ha modificado
también la legislación sanitaria, esta vez para ampliar
el derecho a la atención sanitaria de los extranjeros,
aunque condicionando su ejercicio al cumplimiento
de ciertos requisitos. La segunda parte de la
monografía se centra en el problema competencial
suscitado a consecuencia de la aprobación por las
Comunidades Autónomas de normas de diversa
tipología y desigual contenido en el desarrollo y
ejecución de la legislación básica reformada. En ella
se interpreta y examina críticamente la reciente
doctrina jurisprudencial fijada por el Tribunal
Constitucional sobre lo que es básico en la
determinación subjetiva del derecho a la asistencia
sanitaria
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho de la competencia
Campuzano, Ana Belén
Palomar Olmeda, Alberto
Calderón, Carmen
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
539 p. 24 cm.
9788413132945
$ 111.00

La competencia tiene su base en el principio de
libertad de empresa: libre acceso al mercado de
bienes y servicios y libertad en el ejercicio y en el
cese de la actividad. No obstante, esta libertad tiene
límites, restricciones y condicionantes. Desde la
posibilidad de reservar al sector público recursos o
servicios esenciales, hasta la intervención de
empresas cuando así lo exija el interés general o la

expropiación que puede ir referida también a
empresas. E, igualmente, la libertad en el ejercicio de
la actividad empresarial se asienta sobre la libertad
de competencia, siempre y cuando se respeten las
condiciones que el ordenamiento jurídico fija para
conservar y mantener la competencia en el mercado.
Así, para lograr el mantenimiento de una
competencia efectiva surge el derecho de la
competencia, integrado por una doble normativa. De
un lado, el derecho de defensa de la competencia,
orientado, fundamentalmente, a proteger ésta de los
ataques y abusos que los propios participantes en el
mercado pueden llevar a cabo, en la búsqueda de
eliminar o reducir la competencia

El ejercicio del cargo de patrono en las
fundaciones
Serrano Chamorro, María
Eugenia
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
236 p.
9788413091891
$ 43.50

Si las fundaciones operan en el mercado sus
gestores, deben ser conscientes de sus obligaciones,
son responsables solidarios de los actos que realicen
en representación de la fundación.
- ¿La voluntad del fundador puede alterarse por los
patronos?
- ¿Puede haber Comisiones ejecutivas, gerentes u
órganos similares como en las sociedades
mercantiles?
- ¿Los patronos tienen responsabilidades?¿Necesitan
autorización del protectorado? ¿Pueden actuar de
forma unipersonal?
Destinado a abogados generalistas, gerentes y
patronos de las fundaciones
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El enriquecimiento injustificado en el ámbito
del contrato
Bech Serrat, Josep Maria
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
410 p.
9788491777106
$ 71.00

A veces se plantea si el sujeto que recibe un valor en
el ámbito de un contrato debe restituirlo por
enriquecerse injustificadamente, y entonces el
ordenamiento jurídico español suscita dudas de gran
calado. A las dificultades propias de un Derecho de
enriquecimiento escasamente desarrollado y carente
de reglas, se suma la aplicación de unas normas
sobre el cobro de lo indebido o la nulidad de los
contratos, entre otras, que no logran dar una
respuesta coherente y satisfactoria. El valor
transmitido en el marco de un contrato ineficaz,
subsistente o anticipado, suscita reclamaciones que
se resuelven desde una perspectiva alejada del
fundamento de la restitución, el enriquecimiento
injustificado. Y es que, en realidad, los criterios
legales suelen obedecer a la dinámica de unas
acciones civiles que se refieren a otras afectaciones y
tienen una función y unos presupuestos singulares.
Lo verdaderamente importante en las reclamaciones
a que nos referimos será establecer cuándo se
produce un enriquecimiento, determinar si este se
origina en el sujeto reclamante de restitución, fijar
los términos en que la transmisión del valor resulta
injustificada y disponer de unas reglas sobre una
eventual exoneración por desenriquecimiento.
Por otra parte, la ausencia de sistemática en cuanto a
las reglas de restitución causa incertidumbre. A este
respecto, la obligación de abonar un sustituto deberá
formar parte de las consecuencias del ejercicio de la
acción de enriquecimiento, y será necesario atender a
unos criterios bien delimitados para realizar el
cálculo del valor monetario de un enriquecimiento
no transmisible.
Este libro se propone ayudar al lector a navegar por
las lagunas y contradicciones de este sector del

ordenamiento jurídico español a partir de un análisis
de Derecho histórico y comparado que incluye
Alemania, Francia, Holanda, Italia e Inglaterra y el
Borrador del Marco Común de Referencia, así como
las opiniones doctrinales, la jurisprudencia y la
práctica de los tribunales.

El estatuto jurídico del Data Protection Officer
Recio Gayo, Miguel
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
372 p.
9788490205983
$ 58.00

La figura del Delegado de Protección de Datos (en
inglés, Data Protection Officer, DPO) es una
novedad en muchos Estados miembros de la Unión
Europea, en particular, en España, desde el 25 de
mayo de 2018, fecha de aplicación efectiva del
Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD).
Se trata de la figura protagonista en el nuevo marco
europeo de la protección de datos, ya que entre las
funciones que tiene encomendadas se encuentra la
relativa a la supervisión del cumplimiento de la
normativa sobre protección de datos, que es clave
para que quien le ha designado, ya sea el responsable
o el encargado del tratamiento, cumpla con aquélla y
pueda demostrar el cumplimiento.
Ahora bien, la falta de una definición de esta figura
puede plantear dudas tales como si puede ser
considerada encargado del tratamiento, lo que
requiere considerar que no es así dado que tiene que
garantizarse su independencia, evitando cualquier
conflicto de interés, por ejemplo con el desempeño
de otras funciones tales como las de responsable de
seguridad o de oficial de cumplimiento (en inglés,
compliance officer) y asegurar que tenga una línea
de reporte directo con la dirección de la
organización.
En cualquier caso, es necesario que se desarrolle un
estatuto jurídico íntegro de esta figura, a partir del
estatuto jurídico básico que se prevé en la normativa
actual, que permita tanto que puedan evitarse dudas
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o cuestiones sobre su designación como que sea un
instrumento adecuado para garantizar de manera
efectiva el derecho fundamental a la protección de
datos.
Preview available at http://www.puvill.com/

El Fuero de Madrid
Alvarado Planas, Javier (ed.)
Oliva Manso, Gonzalo (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Leyes históricas de España)
330 p.
9788434025424
$ 45.50

El estatuto legal de la ayahuasca en España :
la relevancia penal de los comportamientos
relacionados con su consumo y posesión
Muñoz Sánchez, Juan (dir.)
Martín Pardo, Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
184 p. 22 cm.
9788413131337
$ 30.00

La ayahuasca es una sustancia utilizada
históricamente por pueblos indígenas en rituales que
persiguen la curación y la adaptación al medio. De su
origen indígena saltó a las ciudades de la selva hace
más de un siglo, y desde allí a las ciudades
occidentales en las últimas décadas, donde
actualmente es empleada con funciones similares a
las que desempeñó originalmente, aunque adaptadas
a un nuevo contexto.
En los últimos años, la política internacional sobre
drogas ilegales se ha centrado en las nuevas
sustancias psicoactivas, marco en el que se ha abierto
el debate sobre la necesidad de la fiscalización de la
ayahuasca. El objeto del presente trabajo es analizar
si la ayahuasca es una sustancia fiscalizada por los
tratados internacionales y, consecuentemente, si su
elaboración, transporte y consumo se encuentran
sometidos a los controles del sistema internacional
de los tratados de drogas de las Naciones Unidas. Se
aborda la situación de la ayahuasca en el sistema de
tratados de Naciones Unidas sobre drogas ilegales,
en el Derecho comparado, y la situación legal en
España.
Se trata de resolver si en nuestro ordenamiento
jurídico los comportamientos relacionados con su
consumo o posesión pueden integrarse en los delitos
relativos a drogas ilegales o constituyen un ilícito
administrativo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Este El Fuero de Madrid tradicionalmente ha sido
interpretado como el conjunto de normas escritas
para administrar la vida local de la Villa medieval de
Madrid, concedidas en 1202 por el rey Alfonso VIII
de Castilla. La obra de Javier Alvarado Planas,
catedrático de Historia del Derecho de la UNED y de
Gonzalo Oliva Manso, profesor titular en la misma
Universidad, comienza por realizar, a manera de
antecedentes, un análisis de los orígenes del derecho
territorial castellano y del influjo en él de la tradición
visigoda.
Los autores exponen a continuación la polémica
sobre la fecha del Fuero de Madrid, las influencias
del derecho toledano y la organización de la vida
municipal entorno a la Villa y sus aldeas. En un
estilo riguroso y claro, los autores pasan a examinar
la estructura concejil interna, dividida en concejo
mayor y menor, la composición social y religiosa y
la vida de los gremios de la Villa. Finalmente,
analizan las tensiones entre el Fuero y los intentos
centralizadores de Alfonso X a través del Fuero
Real, y la progresiva y paulatina desaparición del
Fuero a raíz de la promulgación del Ordenamiento de
Alcalá en 1348 por Alfonso XI.
El texto es transcrito en su versión original, un
dialecto mozárabe de origen toledano y, a
continuación, traducido. Finalmente, se aporta la
digitalización en color más reciente y de mayor
calidad que del Fuero ha realizado el Archivo de la
Villa de Madrid.
En definitiva, estamos ante una obra de dos
especialistas que combina la minuciosidad de la
exposición, con un estilo ameno y comprensible para
el simple aficionado a nuestra historia bajomedieval.
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El incumplimiento contractual en sede
concursal
Tàsies Beleta, Ricard
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
330 p.
9788490903629
$ 67.50

Este manual analiza de forma completa y exhaustiva
el fenómeno del incumplimiento contractual en sede
de concurso de acreedores que tanta importancia
práctica tiene en la tramitación de cualquier
procedimiento de insolvencia. La temática jurídica
del libro se enmarca en una problemática de especial
complejidad, donde la dislocación de los requisitos
de la resolución contractual por incumplimiento que
preconiza la Ley Concursal exige una revisión de sus
planteamientos clásicos y una nueva interpretación a
la luz de la más moderna doctrina y jurisprudencia.
El trabajo aborda con amplitud y detalle casi la
totalidad de los supuestos contractuales cuyo
incumplimiento pueda tener trascendencia concursal
y sus diferentes requisitos y efectos. De ahí su
importancia doctrinal y, a la vez, práctica. El estudio
se complementa con una selección de sentencias
debidamente extractadas, junto con una útil relación
de las cien preguntas más frecuentes y que pueden
dar una respuesta inmediata a una duda puntual y
concreta.

El procedimiento para la exigencia de
responsabilidad patrimonial a las
Administraciones Públicas
Cobo Olvera, Tomás
Cobo Peralta, Tomás A.
7 ed.
Editorial Bosch, 2019
412 p.
9788490903544
$ 98.00

La Administración Pública en el ejercicio de sus
competencias puede incidir negativamente en los
bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo
indemnizarlos por los daños sufridos. La
configuración del daño y su correlativa
indemnización se aborda en la obra analizando el
concepto de lesión, el funcionamiento de los
servicios públicos, le nexo causal, la cuantificación
de la indemnización y la prescripción del derecho a
reclamar, entre otras cuestiones.
Además, la obra analiza en profundidad el
procedimiento administrativo que debe tramitar la
Administración. Y se incluyen los formularios que
sirven de apoyo a dicha tramitación.
En materia sobre responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, la obra está plenamente
adecuada a las leyes 39/2015 y 40/2015, la primera
reguló el procedimiento administrativo común y, la
segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector
Público.
En la presente edición, además de las necesarias
adaptaciones y puestas al día de la jurisprudencia
más relevante, se ha añadido una tercera parte, en la
que se analiza la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, pero solo en aquellos
aspectos que afectan más directamente a la
impugnación judicial de las reclamaciones sobre
responsabilidad patrimonial.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El régimen jurídico del suelo no urbanizable
en el estado autonómico : características y
tendencias
Sarmiento Acosta, Manuel J.
1 ed.
Tórculo Edicións (Andavira),
2019
(Ciencia y pensamiento
jurídico.Estudios y análisis
jurídicos)
247 p. 21 cm.
9788494987717
$ 23.50

La regulación del suelo no urbanizable no debe
depender única y exclusivamente de las decisiones
municipales, por legítimas e importantes que sean,
sino que tiene que enmarcarse en un contexto más
amplio en el cual los intereses supramunicipales, la
ordenación del territorio y las decisiones estratégicas
globales ocupen asimismo un lugar, que es el que el
mismo ordenamiento constitucional les confiere. Es
necesario lograr un equilibrio entre autonomía local,
ordenación del territorio, protección del medio
ambiente y desarrollo económico sostenible. La
clave no debería estar en soluciones apresuradas, si
en apriorismos ideológicos, sino en un análisis
concienzudo de la realidad y en el pronóstico que
seriamente se pueda hacer. Indudablemente no es
fácil ni sencillo lograr ese equilibrio, pero la tarea del
legislador es, como mínimo, no dificultarlo.

imprescindible para la correcta gestión de los riesgos
empresariales. Este contrato es objeto de estudio, con
detenimiento, en la presente obra, teniendo en
cuenta, en particular, el contenido de las pólizas
empleadas en la práctica y la jurisprudencia más
reciente del Tribunal Supremo.
A pesar de que el seguro de responsabilidad civil
empresarial constituye una modalidad específica del
seguro de responsabilidad civil, lo cierto es que
presenta unas características propias y su aplicación
práctica plantea dudas que requieren de soluciones
específicas, adaptadas al marco jurídico actual y a la
compleja realidad empresarial, en permanente
evolución. En este sentido, la obra aporta
interpretaciones actuales y contrastadas de las
condiciones generales, especiales y particulares
empleadas por las compañías de seguros. Asimismo,
se analizan las diferentes opciones de cobertura que
se emplean en la práctica, entre las que pueden
destacarse la garantía básica de responsabilidad civil
de explotación y las garantías adicionales de
responsabilidad civil por accidentes de trabajo
(también denominada responsabilidad civil patronal)
y de responsabilidad civil por productos defectuosos.
Se trata, en definitiva, de una publicación rigurosa en
el campo del Derecho de los seguros y que presenta
un indudable interés para profesionales, académicos
y otros estudiosos de la materia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ellas : retos, amenazas y oportunidades en un
mundo conectado

El seguro de responsabilidad civil empresarial

Llaneza González, Paloma
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
814 p.
9788490207796
$ 94.00

Martín Osante, José Manuel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
316 p. 24 cm.
9788491234555
$ 45.00

El progresivo e imparable agravamiento de la
responsabilidad que se exige a las empresas y a sus
directivos convierte al conocido como contrato de
seguro de responsabilidad civil empresarial o de
explotación de industrias en una herramienta

Algún lector, y más en los tiempos que nos está
tocando vivir, se preguntará sobre la necesidad de un
libro escrito única y exclusivamente por mujeres.
Los mismos u otros podrán argumentar que hemos
excluido de propósito a valiosos autores masculinos
que podrían tratar con el mismo acierto los temas
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que traemos a esta obra. Nada más lejos de nuestra
intención. La incorporación de mujeres en el mundo
TIC, tanto en aspectos técnicos, como económicos y
legales es una realidad incontestable, aportando su
talento al enriquecimiento del ecosistema por
derecho propio. En ELLAS buscamos dar visibilidad
a algunas de las referentes femeninas en el sector
legal, de la economía y de la empresa con raíz
tecnológica, creando un espacio en el imaginario
colectivo en el que se pueda dar cabida con
naturalidad a profesionales femeninas con voz
propia. Por eso dedicamos este libro a las mujeres
que nos abrieron camino y también a aquellas que
continuarán nuestra labor; si encuentran en este libro
algo de inspiración, nuestro deber para con ellas se
encontrará en algo cumplido.
Dada la diversidad de perfiles, la obra incluye tres
partes —retos, amenazas y oportunidades de un
mundo conectado— partiendo de una perspectiva
multidisciplinar que permite dar cabida, entre otras, a
cuestiones tan diversas como: la obtención
transfronteriza de las evidencias electrónicas; la
regulación que se espera para superar el reto de las
plataformas digitales de economía colaborativa; la
transparencia algorítmica (conocer los modelos
matemáticos, el data set y la lógica de la toma de
decisiones evitando la opacidad constituye una suerte
de frontera del derecho de defensa); el Blockchain;
los efectos disruptivos de la inteligencia artificial
(inteligencias artificiales que pintan cuadros
originales o que acaban sinfonías dejadas inacabadas
por sus autores...), etc.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ensayo jurídico sobre la Constitución de 1978
y el litoral español
Álvarez-Areces Rodríguez,
Manuel Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
150 p.
9788491777410
$ 41.00

El presente estudio jurídico sobre la Constitución de
1978 y el litoral español es un acercamiento a la
realidad de nuestras costas, a su regulación y a su
problemática desde una perspectiva abierta. Se trata
de una reflexión documentada sobre nuestra historia
legislativa, el cambio producido con la entrada en
vigor del texto constitucional en el art. 132, su
vigencia actual, la distribución de las competencias
compleja propia de un Estado fuertemente
descentralizado, los efectos del cambio climático en
nuestra costa y la difícil situación de los enclaves
privados con las soluciones recogidas en los
principales textos legales sobre la materia, las
sentencias de los tribunales de justicia más
importantes y las recomendaciones realizadas desde
los órganos de la Unión Europea.

Estudios de derecho mercantil y derecho
tributario
Hernández González-Barreda,
Pablo Andrés (ed.)
Martínez Muñoz, Miguel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
378 p.
9788413092546
$ 57.00

El tratamiento de los problemas jurídicos de la
empresa exige un análisis coordinado de sus
implicaciones en Derecho Mercantil y Tributario.
Mantener una rígida separación de las disciplinas
jurídicas en categorías, como las de derecho público
y privado, no solo resulta artificial a la vista de la
realidad y de la evolución de nuestro ordenamiento
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jurídico, sino que crea fronteras donde deberían
existir puentes. Por ello, la presente obra aborda una
serie de cuestiones actuales, que se plantean a diario
a los profesionales del derecho y que tienen una
proyección que, previsiblemente, hará que ganen
relevancia en un futuro próximo. Así, se analizan
desde una perspectiva multidisciplinar el derecho de
separación del socio por falta de reparto de
dividendos, los pactos parasociales y prestaciones
accesorias, los derechos de los consumidores y
productos financieros y la financiación de las
startups, con especial referencia a fintech.

Estudios sobre la modernización del derecho
de obligaciones y contratos
Ataz López, Joaquín (ed.)
García Pérez, Carmen (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
428 p.
9788491974741
$ 66.50

En los últimos 25 años el Derecho de obligaciones y
de contratos ha acumulado más modificaciones
desde la perspectiva doctrinal, que en los 300 años
anteriores. El mundo ha cambiado y las normas que
sirvieron durante siglos para regular el intercambio
de bienes y servicios, de repente se han quedado
viejas. Proliferan las propuestas de modificación de
un régimen que es imprescindible para la buena
marcha de la economía y para los intercambios
sociales. Vivimos en una época intensa que recuerda
a la época codificadora: La Comisión General de
Codificación propone una Ley de “Modernización
del Código civil” en materia de obligaciones y
contratos; la Unión Europea, con vistas a obtener en
el futuro un Código civil común para toda Europa,
propone unas “reglas modelo” con la idea de que
sirvan de inspiración a las legislaciones nacionales.
Los Profesores de Derecho civil proponen un nuevo
Código civil... En el presente libro se abordan
algunos aspectos de este fenómeno que atraviesa a
toda Europa: La modernización del Derecho de
obligaciones y de los contratos

Familia y derecho
Asociación Española de
Abogados de Familia
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
186 p.
9788417788124
$ 39.00

En el XXVI Encuentro de la Asociación Española de
Abogados de Familia, celebrado en marzo de 2018,
sobre “Familia y Derecho”, Magistrados como
Eduardo Baena Ruiz, José Antonio Seijas Quintana y
M.ª Ángeles Parra Luján realizan un análisis de la
jurisprudencia sobre Derecho de Familia.
También la Magistrada Dolors Viña Maestre arroja
luz en una cuestión tan importante como los aspectos
sustantivos y procesales que rodean las discrepancias
sobre el traslado de menores. Jesús Urraza Abad y
Uxue Pilar Leguina, abogados penalistas, responden
a las preguntas más relevantes de las infracciones
penales derivadas de crisis familiares. Y, en un tema
de actualidad como la protección de datos, Alfonso
Pacheco Cifuentes, abogado especialista en la
materia, nos ilustra sobre la responsabilidad en el
tratamiento de los datos.
Por último, Javier Carrascosa González, catedrático
de Derecho Internacional Privado, aborda el régimen
económico y matrimonial y Derecho Internacional
Privado.
La actualidad y la novedad de las tesis tratadas
convierten a esta publicación en una obra
imprescindible para estar al día y poseer las últimas
claves del Derecho de Familia.
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Fiscal 2019
VV.AA.
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
3196 p. 24x17 cm.
9788499540962
$ 349.00

Toda la información necesaria para solucionar los
asuntos fiscales del día a día, en cualquier momento
y lugar.
Todo Fiscal reúne todo el conocimiento en materia
tributaria que suma un equipo de autores
especialistas en fiscalidad, cuya experiencia ha sido
adquirida tanto en la Administración tributaria como
en el ejercicio de la asesoría fiscal.
Todo Fiscal añade a los comentarios, numerosos
ejemplos relacionados con las situaciones tributarias
que se describen, con el objeto de garantizar la
compresión del tema mediante la visualización de
ejemplos prácticos. Asimismo, se destacan
gráficamente las observaciones de los autores que
requieren una especial atención del lector y las
selecciones de doctrina y jurisprudencia sobre una
determinada cuestión.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fiscal : guía profesional
Carbajo Vasco, Domingo
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
1046 p. 24 cm.
9788413131962
$ 128.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc.). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de

forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única. Junto con el
presente libro en edición impresa se da el acceso al
libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant,
a las actualizaciones que se vayan produciendo, para
que el lector tenga siempre las últimas novedades y
la herramienta que ponemos en sus manos conserve
la utilidad práctica para la que ha sido diseñada
Preview available at http://www.puvill.com/

Formularios procesales sobre asistencia
letrada a víctimas de violencia de género
Jordán Díaz-Roncero, María
José (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Formularios)
237 p. 22 cm.
9788413132686
$ 51.50

En la lucha contra la violencia de género el rol del
cuerpo de Letrados que asisten a víctimas es
fundamental. A tal fin presentamos los escritos
procesales que alcanzan las situaciones más
cotidianas que se pueden dar en el seno de este tipo
de procesos. En este trabajo nos hemos apoyado en
el conocimiento de la práctica forense diaria,
recogida por citas jurisprudenciales actuales y que
abren líneas novedosas, con el fin de ayudar al/la
profesional en la elaboración de dichos escritos.
Igualmente, con este libro se pretende ayudar,
también, a las víctimas de violencia de género,
colocando nuestro pequeño grano de arena en la
lucha contra esta problemática social tan grave,
vulneradora de los derechos humanos de las mujeres,
pues entendemos que, una sociedad impregnada de
este tipo de violencia no puede cimentar un Estado
social y democrático de Derecho
Preview available at http://www.puvill.com/
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Fundamentos de primas y reservas de fianzas y
seguros de caución : Enfoque de Solvencia II
Gudiño Antillón, Juliana
Aguilar Beltrán, Pedro
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2019
(Cuadernos de la Fundación ;
227)
140 p. 24x17 cm.
9788498447095
$ 26.00

Glosario de términos de fiscalización y de
enjuiciamiento contable
Mendizábal Allende, Rafael
de (dir.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Estudios jurídicos)
332 p. 24 cm.
9788434025431
$ 26.00

El libro que el lector tiene en sus manos es una obra
colectiva, que ha sido elaborada por la Subsección de
control constitucional del gasto público de la Sección
de Derecho Constitucional de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España.
Sus trece autores son juristas y miembros del
Tribunal de Cuentas, expertos en presupuestación y
contabilidad.
La obra consta de 334 páginas y se configura, de
forma útil y práctica, como diccionario de términos
que son manejados en el seno del Tribunal de
Cuentas para el desarrollo de sus funciones de
fiscalización y enjuiciamiento contable, por alcances
o infracciones cometidas en el manejo de fondos
públicos. De esta forma, los términos son ordenados
alfabéticamente y objeto cada uno de ellos de una
definición clara y, al mismo tiempo, de gran rigor
técnico.
El lector podrá al final de la obra consultar la
relación de sentencias manejadas por los autores,
provenientes del Tribunal Constitucional, Tribunal

Supremo y Tribunal de Cuentas, así como una
completa bibliografía en la materia.

Guía fiscal 2019
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
680 p. 24x17 cm.
9788445438275
$ 33.50

¿Cómo será el sistema tributario aplicable en España
en 2019? ¿Cuáles son las novedades para este año?
La Guía fiscal 2019 es una obra que recopila, resume
y explica la estructura y el funcionamiento de
nuestro sistema tributario y de sus principales figuras
impositivas, además de incorporar las últimas
novedades y modificaciones que se han de aplicar en
el año 2019, el cual traerá consigo nuevos impuestos
(transacciones financieras y servicios digitales), así
como importantes modificaciones en la aplicación de
los principales tributos, en los aspectos generales de
aplicación de los tributos y en los procedimientos
administrativos relativos a los mismos. Esta Guía
fiscal 2019 se inicia con una introducción
esquemática de la estructura del sistema fiscal de
nuestro país y un resumen de los principales
conceptos tributarios. A continuación, presenta
ampliamente el funcionamiento de los principales
impuestos, estatales, autonómicos y locales, con
ejemplos prácticos que los hagan comprensibles. Y
finaliza con una síntesis de los recursos y
reclamaciones que los ciudadanos pueden interponer
para defender sus derechos frente a excesos de la
Administración tributaria. Debe tenerse presente, no
obstante, que en el ámbito tributario el proceso de
modificación, reforma y adaptación a la realidad y a
las demandas sociales y políticas es permanente y
constante, por lo que a lo largo de cada año van
apareciendo nuevas normas y se van modificando las
existentes, hecho que no puede reflejarse en una
edición cerrada, pero que debe asumirse como
elemento integrante de cualquier sistema tributario
moderno.
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Guía práctica de obligaciones de información
con la Hacienda Pública

Igualdad
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
700 p.
9788417544966
$ 105.00

VV.AA.
1 ed.
CISS, 2019
664 p.
9788499540948
$ 80.50

Las declaraciones informativas todavía son unas
grandes desconocidas para los contribuyentes, con
independencia de que sean personas físicas o
jurídicas, pero en cambio son muy importantes para
un correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales, y su falta de presentación en tiempo y forma
puede acarrear la comisión de una infracción
tributaria y de su correspondiente sanción.
Estas declaraciones tienen la finalidad de poder
cruzar datos entre todos los contribuyentes, que le
permiten
a
Hacienda
averiguar
posibles
incongruencias o fraudes y afectan a un buen número
de impuestos.
En la presente guía se explica con todo detalle las
características de cada modelo informativo, su
finalidad y los sujetos obligados, así como otros
datos de interés como el plazo, el soporte y las
modalidades de presentación, además de la casuística
de su aplicación a través de la doctrina
administrativa y jurisprudencial.
En definitiva, esta obra recoge más de 45 modelos de
declaración comentados de la forma más práctica y
orientadora posible para que el profesional tributario
no se pierda en el cada vez más concurrido mundo de
las obligaciones fiscales de información.
Preview available at http://www.puvill.com/

Una obra necesaria en la empresa, para asesores y
abogados, en sindicatos y en la Administración
Pública.
- Todas las respuestas sobre la dispersa normativa en
materia de igualdad en un solo volumen.
- La obra comienza con un análisis de la igualdad
como derecho fundamental y desde el punto de vista
de los derechos humanos.
- A continuación se realiza un análisis completo y
riguroso la normativa y sus implicaciones en la
práctica -derechos y obligaciones- en cada una de las
áreas del derecho: civil, penal, laboral,
Administrativo y fiscal.
- También se analiza la defensa de la igualdad en los
tribunales.
- Todo ello con la sistemática Memento, lo que
garantiza un acceso fácil e inmediato a la
información, y respuestas directas y concisas
clarificadas con ejemplos ilustrativos.

Impuesto sobre el Valor Añadido
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
320 p. 24x17 cm.
9788445438442
$ 39.00

La presente publicación, actualizada a 1 de marzo de
2019, contiene la normativa básica estatal que regula
el Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992,
Real Decreto 1624/1992 y Orden HAC/1264/2018,
de 27 de noviembre) y el reglamento que regula las
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obligaciones de facturación, aprobado por Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Asimismo,
se incluye el Reglamento de ejecución (UE)
282/2011, del Consejo, de 15 de marzo de 2011 (de
aplicación directa y con carácter prioritario sobre la
norma interna), el cual incluye distintos criterios
interpretativos de la Directiva 2006/112/CE.

Impuestos especiales : Comentarios y casos
prácticos
Serrano Zuazua, Sara
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
280 p. 29x21 cm.
9788445438268
$ 40.50

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
312 p. 24x17 cm.
9788445438312
$ 31.00

La presente publicación, actualizada a 1 de marzo de
2019, recoge la normativa básica que regula el
Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto y Real Decreto 634/2015,
de 10 de julio, que aprueba el Reglamento).
Contiene, además, las disposiciones que regulan el
régimen fiscal de las cooperativas y el de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo (Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, y Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
respectivamente). Se completa con las disposiciones
reguladoras de los regímenes tributarios forales de
concierto y convenio económico, en los Territorios
Históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Navarra, en lo relativo al Impuesto sobre
Sociedades (Ley 12/2002, de 23 de mayo, y Ley
28/1990, de 26 de diciembre, respectivamente).
Asimismo, se incluye la normativa básica que regula
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto y
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que aprueba
el Reglamento).

Este manual nace con la idea de acercar al lector de
forma sencilla y eficaz a la legislación, compleja a la
par que extensa, de los impuestos especiales. Para
ello, se encuentra dividido en una parte general,
donde se profundiza en las particularidades comunes
a todos los impuestos especiales de fabricación (los
distintos establecimientos y operadores, obligaciones
formales y materiales, circulación interna e
intracomunitaria, importación y exportación), y en
una parte especial, en la que se desarrollan las
características específicas de cada uno de los
impuestos recogidos en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de impuestos especiales.
Gracias a la experiencia docente y profesional en
este ámbito, y consciente de las necesidades de las
personas que se aproximan a estos impuestos, se ha
querido dar un enfoque eminentemente práctico, ágil
y sencillo, que se pone de manifiesto a través de una
exposición teórica con numerosos casos prácticos
que ejemplifican de forma individualizada y clara los
distintos aspectos analizados.
En el mismo se incluyen las últimas novedades
legislativas, tanto nacionales, de la Ley y el
Reglamento de los impuestos especiales, como de la
Directiva 2008/118/CE, así como la mención de las
más importantes consultas de la Dirección General
de Tributos y sentencias de los distintos tribunales.
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Ineficacia y rescisión del negocio jurídico : la
ventaja injusta
Linacero de la Fuente, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Privado ; 123)
111 p. 21 cm.
9788491908715
$ 26.00

La presente obra Ineficacia y rescisión del negocio
jurídico. La Ventaja injusta, ofrece un estudio
riguroso y actual de la materia, que parte de la
categoría clásica y compleja de la ineficacia del
negocio jurídico, para concluir en una propuesta de
regulación en nuestro ordenamiento jurídico de la fi
gura de la ventaja injusta. En dicho sentido, dicho
reconocimiento legal armonizaría con la tendencia
mayoritaria del Derecho Comparado (Alemania,
Francia, Italia, Suiza, Argentina), del Derecho
Contractual europeo y de algunos Derechos Civiles
especiales, singularmente, Cataluña y Navarra
Preview available at http://www.puvill.com/

Iniciación al derecho civil empresarial
Calvo Meijide, Alberto
Martín Jiménez, Rocío
López Díaz, Elvira
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Tratados y manuales de
empresa)
389 p. 24 cm.
9788491979371
$ 41.00

La obra presenta una visión sucinta y general del
Derecho. Por ello se comienza con el estudio de la
parte de dogmática jurídica general, recogiendo
brevemente la teoría general del Derecho y la
persona física. Posteriormente, se entra en el análisis
de los aspectos más prácticos, en los que se analizan
las relaciones negociales entre personas mediante el
estudio de los contratos más básicos, civiles y
mercantiles, como son el contrato de compraventa, el
arrendamiento y los contratos de colaboración y

financieros, con su especial incidencia en el ámbito
mercantil. De forma muy breve se estudian los
bienes, ña propiedad y los derechos reales
(usufructo, tanteo y retracto, leasing, hipoteca...). Se
termina con el desarrollo de la figura del empresario,
personal y social (comunidades de bienes y
sociedades
mercantiles),
la
empresa,
el
establecimiento mercantil, y el análisis de unas de las
relaciones más fundamentales de toda empresa: las
relaciones laborales o de trabajo

Internamientos psiquiátricos y por razones de
salud pública : aspectos civiles, administrativos
y penales
Pérez Losa, Luís
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
458 p. 24x17 cm.
9788494992278
$ 71.00

El objeto de esta monografía son los internamientos
médicos, ya sea por razones psiquiátricas o
asimiladas, ya sea por razones de salud pública. Se
trata desde una perspectiva multidisciplinar, al hacer
referencia a los diversos profesionales que
intervienen en el internamiento de una persona,
destacando el cauce para su adecuación a la legalidad
vigente y el régimen de responsabilidad ante su
infracción, civil, administrativa y penal.
Con este trabajo se pretende dar respuestas a las
situaciones en que se pueden encontrar los diversos
sujetos que intervienen ante un internamiento
psiquiátrico. Al enfermo y su familia, al personal
sanitario, a la fuerza policial actuante, al personal del
órgano judicial interviniente. Respuestas tanto para
situaciones específicamente reguladas como para
aquellas que no encuentran un efectivo y pleno
encaje en la normativa vigente (ancianos
residenciados en geriátricos, menores internados en
centros de trastorno del comportamiento o
alimentario por orden de quien ostenta su potestad o
tutela, tratamientos involuntarios...).
Dada la finalidad eminentemente práctica de esta
monografía, se acompañan reseñas jurisprudenciales
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sistematizadas por materias, que permiten encontrar
fundamentos jurídicos tanto para la adopción de la
medida, su seguimiento y cese o para la oposición a
todo ello. También se incluye la legislación
internacional, nacional y autonómica que
esencialmente regula la materia. Por último, se
incorpora un extenso apartado con 57 detallados
formularios que hacer servir en supuestos de
internamientos psiquiátricos involuntarios, urgentes
o no, y en medidas sanitarias obligatorias por
razones de salud pública. Son modelos particulares
de
solicitudes,
comunicaciones,
informes,
resoluciones, diligencias, providencias, decretos y
autos.
Todo aquello que se debe saber sobre los
internamientos, se halla en este libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

Introducción a la protección social
Blasco Lahoz, José Francisco
Salcedo Beltrán, M. Carmen
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
186 p. 24 cm.
9788413133089
$ 26.00

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

Jurisprudencia sobre hipoteca y contratos
bancarios y financieros
Castillo Martínez, Carolina
del Carmen (dir.)
Fortea Gorbe, José Luis (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
1304 p. 24x17 cm.
9788413132624
$ 166.50

Análisis de la jurisprudencia reciente sobre
préstamos, créditos, cláusulas de préstamos
hipotecarios, contratos bancarios, tarjetas, productos

financieros y usura. La presente obra colectiva
contiene un completo análisis de la jurisprudencia
del TJUE y del TS sobre la litigiosidad en materia de
préstamos hipotecarios y contratación bancaria y
financiera, y ofrece un análisis sistemático y
exhaustivo de toda la problemática sustantiva y
procesal, afectante tanto a consumidores y usuarios,
como a inversores y empresarios. Se presenta como
un estudio jurisprudencial práctico, destinado a
profesionales, y elaborado por más de cuarenta
profesionales especializados en la materia ?
Magistrados,
Abogados,
Letrados
de
la
Administración de Justicia, Notarios, Registradores,
Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho Civil,
Procesal y Mercantil? y se estructura en tres partes
bien diferenciadas: la primera aborda el estudio del
control de la contratación bajo condiciones generales
(incorporación, contenido y transparencia e
interpretación), tanto judicial, como notarial y
registral: el concepto de consumidor y su protección,
así como la del empresario adherente, tanto en
contratos de préstamos hipotecarios como en la
contratación de productos financieros y de inversión;
la titulización y cesión de créditos, y la nueva
jurisprudencia sobre la usura; la nulidad contractual
por error vicio del consentimiento y las obligaciones
de
información
y
transparencia
en
la
comercialización de estos productos. La segunda
parte presta una especial atención a la contratación
de préstamos hipotecarios y el tratamiento
jurisprudencial de las cláusulas litigiosas más
habituales ?intereses de demora, vencimiento
anticipado, cláusula suelo, IRPH, multidivisa, gastos
e impuestos y comisiones? así como la protección
procesal de consumidores y profesionales ?acciones
colectivas e individuales? y las últimas y más
recientes cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Y la
tercera y última parte se dedica al estudio de los
contratos financieros y bancarios de mayor
litigiosidad ?swaps, participaciones preferentes,
obligaciones subordinadas, bonos convertibles en
acciones, valores, cuotas participativas, depósitos
estructurados, seguros unit-linked, préstamos
revolving? sin perder de vista la contratación
bancaria tradicional con empresas y el tratamiento
jurisprudencial de las acciones de nulidad y sus
problemas procesales.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La aplicación práctica de la segunda
oportunidad : problemas y respuestas

La claúsula penal en los contratos y su
moderación por los tribunales
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
310 p.
9788417788148
$ 45.50

Puigcever Asor, Carlos
Adán Doménech, Federico
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
(Bosch procesal)
190 p. 24x17 cm.
9788494992230
$ 32.50

Han transcurrido ya más de tres años desde la
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27
de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de
orden social. Texto normativo en el cual se defiende
que una persona física, a pesar de un fracaso
económico empresarial o personal, tenga la
posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e
incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener
que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que
nunca podrá satisfacer.
Partiendo de este objetivo, el legislador instaura un
mecanismo extrajudicial y judicial que sirva de
cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la
situación de insolvencia en la que se encuentra
inmerso el deudor, mecanismo conocido como la
segunda oportunidad.
Sin embargo, si bien la voluntad del legislador es
loable y “cargada” de buenas intenciones, no es
menos cierto que la regulación de esta institución, a
día de hoy, peca de inconcreción y de lagunas
legislativas que crean incerteza e inseguridad
jurídica. Ante esta desilusionante realidad, en el
presente trabajo, se pretende dar soluciones a las
cuestiones de mayor problemática, que en la práctica
presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta recopilación, con más de 300 resoluciones,
ofrece una obra práctica de consulta para conocer en
profundidad una de las estipulaciones que se emplea
cada vez con mayor frecuencia en la contratación, la
cláusula penal, así como la facultad que tiene el Juez,
en su caso, para moderarla.
A través de un estudio exhaustivo de la
jurisprudencia más reciente, tanto del Tribunal
Supremo como de las respectivas Audiencias
Provinciales, intentamos resolver todas las dudas que
puedan surgir sobre la concreción de los supuestos
que determinan la aplicación de la moderación o si
es posible su acumulación a la indemnización por
daños y perjuicios en caso de incumplimiento, entre
otras muchas cuestiones.

La Constitución Española en 100 preguntas
Fernández Sarasola, Ignacio
1 ed.
Ediciones Nowtilus, 2019
(100 preguntas esenciales)
349 p. 22 cm.
9788413050119
$ 22.00

Conozca y comprenda la Constitución Española con
amenidad y rigor. Qué es la democracia, el Estado
Social y democrático de Derecho, la Monarquía
Parlamentaria, la organización territorial del Estado,
las características del procedimiento electoral, los
derechos fundamentales de los ciudadanos, las
posibilidades de reforma etc. Sólo conociendo lo que
en verdad dice la Constitución un ciudadano es
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verdaderamente libre.
¿Pueden los tratados de la Unión Europea
contradecir la Constitución?, ¿Es verdaderamente
moderna nuestra democracia?, ¿Qué puede hacer (y
qué no) una Comunidad Autónoma?, ¿Por qué un
partido con más votos que otros puede tener menos
escaños en las Cortes?, ¿Puede juzgarse a los
diputados y senadores?, ¿Qué diferencia existe entre
una moción de censura y una cuestión de confianza?,
¿Por qué se dice que los jueces son independientes?,
¿Somos realmente todos iguales ante la ley?, ¿Obliga
la Constitución a pagar impuestos?, ¿Hasta qué
punto pueden los padres elegir la educación de sus
hijos?, ¿Puede segregarse una parte del territorio
nacional?
Preview available at http://www.puvill.com/

La expropiación forzosa : teoría y práctica de
la institución
Puerta Seguido, Francisco
(ed.)
Gómez Zamora, Leopoldo J.
(ed.)
Rodríguez Martín, Ana María
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
634 p. 24 cm.
9788413132761
$ 128.00
La expropiación forzosa es una de las instituciones
jurídicas que más intereses concita, tanto jurídicos
como económicos, sociales, urbanísticos y
territoriales, medioambientales, etc. Pese a ello,
sigue
encorsetada
en
una
regulación
preconstitucional que, con algunas modificaciones
poco relevantes en el cuerpo legal principal, se
cimenta en una abundante legislación sectorial y en
una intensa práctica jurídica. Esta realidad ha
provocado una copiosa y sólida jurisprudencia y un
nivel de conflicto especialmente intenso en el ámbito
de la valoración expropiatoria y la ordenación
competencial
Preview available at http://www.puvill.com/

La fiscalidad de los trabajadores expatriados y
desplazados
Golpe Saavedra, José Miguel
Hernández, Karen
2 ed.
CISS, 2019
358 p. 24 cm.
9788499540900
$ 76.50

En la fiscalidad de los trabajadores expatriados y
desplazados se aborda de una forma práctica cómo
deben tributar aquéllos empleados que son
desplazados por sus empresas al extranjero para
desempeñar su cometido. Concretamente, el libro se
centra en el análisis de los siguientes países:
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Alemania,
Inglaterra, España y las Islas Caimán. La materia
tratada cobra importancia en nuestros días, dado que
la economía global funciona estrechamente
conectada entre países y ello genera una constante
necesidad de planificar los efectos fiscales que puede
conllevar el desplazamiento de capital humano a
países extranjeros. A lo largo de la obra, se tratan de
simplificar las legislaciones tributarias de diferentes
países en relación con el impuesto de renta en
personas físicas. Del mismo modo, se explican
brevemente conceptos clave como la residencia
fiscal y su aplicación en cada jurisdicción, así como
la aplicación de convenios para evitar la doble
tributación entre España y diferentes países.
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La huelga en los servicios esenciales desde una
perspectiva comparada : Italia y España

La prueba en los procesos de familia
Lluch, Xavier Abel
1 ed.
La Ley, 2019
(Probática y derecho
probatorio)
408 p.
9788490206478
$ 79.50

Birgillito, Marialaura
1 ed.
Bomarzo, 2019
168 p.
9788417310622
$ 34.00

La protección social de las personas migrantes
Lozano Lares, Francisco
1 ed.
Bomarzo, 2019
(Textos de intervención ; 23)
116 p.
9788417310639
$ 18.50

Entre los principales motivos de incertidumbre a los
que se enfrentan las personas migrantes se
encuentras las particulares condiciones de acceso a
las prestaciones de Seguridad Social del país de
acogida, así como al hecho de poder conservar los
derechos adquiridos o en curso de adquisición si
deciden retornar a su país de origen o desplazarse a
un tercer Estado. Este trabajo intenta dar respuesta a
muchos de esos interrogantes a la luz de las
soluciones legales y jurisprudenciales que se vienen
ofreciendo tanto a nivel internacional como, muy
especialmente, en el ámbito de la Unión Europea.

Uno de los ámbitos en que los cambios de la
sociedad actual se producen con mayor rapidez es el
Derecho de familia, hasta el punto que ya se alude a
la familia en el Derecho, a la vista de la gran
diversidad de modelos familiares. Tales cambios han
tenido su reflejo paralelo en el ámbito del Derecho
Probatorio, a cuyo análisis obedece la presente obra,
con particular referencia a la evolución
jurisprudencial.
La obra se compone de ocho capítulos, en los que se
estudia sucesivamente, (1º) las singularidades de los
procesos de familia; (2º) los principales themas
probandi —tales como, entre otros, la guarda
compartida o la cuantificación de las prestaciones
económicas—; (3º) la audiencia del menor —con
particular
referencia
a
la
cuestión
de
inconstitucionalidad planteada sobre el artículo 18.4
de la Ley de Jurisdicción Voluntaria— y las buenas
prácticas en la exploración de menores; (4º) el
interrogatorio de las partes, como fuente más
caudalosa de información en el proceso de ruptura
del conflicto de pareja; (5º) los documentos y los
documentos electrónicos, con referencia incluida a la
aportación, hoy tan frecuente, de WhatsApp y
correos electrónicos; (6º) el dictamen de
especialistas, con un estudio jurisprudencial
completo de los principales criterios judiciales en su
valoración; (7º) el interrogatorio de testigos, a
menudo relegado a un plano secundario; y,
finalmente, (8º) la prueba de informes, tan habitual
en el proceso de familia, con referencia a los más
frecuentes —de detectives, de servicios técnicos del
Punto de Encuentro, del Coordinador de la
Parentalidad, del Equipo de Atención a la Infancia y
a la Adolescencia—.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Las ficciones del derecho

Las tasas judiciales
Gil Rodríguez, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
322 p. 22 cm.
9788491908586
$ 39.00

Luna Serrano, Agustín
1 ed.
Dykinson, 2019
275 p. 21x15 cm.
9788413240848
$ 28.50

De manera semejante a como los humanos, además
de hablar ordinariamente de cosas que han sucedido,
se refieren también, a veces, a cosas que piensan que
acaecerán, a cosas que parece que acaecen, a cosas
que probablemente acaecen, a cosas que no acaecen
pero de las que hablan como sucedidas, a cosas que
no acaecen y que acaso no pueden acaecer pero que
dicen que suceden o han sucedido y a cosas, en fin,
que acaso no acaecen pero que interesa decir que son
acaecidas, también el derecho, construido por las
personas para organizar su vida, acoge la
presuposición, tiene en cuenta la apariencia, se sirve
de la presunción, sabe de la simulación y de la
negociación fiduciaria, tiene en cuenta la ficción y se
ampara mediante la cosa juzgada. Todas ellas,
aunque con diferente firmeza, se constituyen como
verdades oficiales del derecho, que el ordenamiento
propone, aunque sean verdades vicarias, para
facilitar el desenvolvimiento de las conductas de los
ciudadanos en orden a proporcionarles, en lo posible,
seguridad jurídica y certeza de la juridicidad.
En este ensayo se examina con cierta amplitud la
presencia de las ficciones en el derecho, figura que el
ordenamiento consiente (ficción negocial), a la que
acoge (ficción jurisprudencial) y a la que con mucha
frecuencia directamente recurre en aras del logro de
la efectividad de sus finalidades normativas,
estudiándose en particular este último tipo de
ficciones que es la fictio iuris.

Recientes
pronunciamientos
del
Tribunal
Constitucional han declarado la inconstitucionalidad
y nulidad de gran parte de los criterios de cuantifi
cación establecidos para las tasas judiciales en la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, en su aplicación a las
personas físicas o jurídicas, según los casos. Sin
embargo, el debate acerca de la exigencia o no de
tasas judiciales y en qué cuantía sigue siendo un
tema de plena actualidad. De momento y pese al
reclamo de un amplio sector, no han conseguido
liberarse de gravamen las pymes ni las entidades sin
fi nes lucrativos. No obstante, el Congreso de los
Diputados ha admitido a trámite distintas
proposiciones de ley para la modifi cación del
régimen legal de las tasas judiciales. Se pretende
ampliar el ámbito de las exenciones subjetivas en
este tributo, con el objeto de que sean las grandes
empresas, -para unos las no pymes; para otros, las
que facturen más de un millón de euros-, las únicas
que deban satisfacerlo. Se manejan numerosas
sentencias, autos, consultas de la Dirección General
de Tributos, así como los posicionamientos
doctrinales correspondientes para examinar éstos y
otros problemas que envuelven actualmente a las
tasas judiciales y que difi cultan su convivencia
pacífi ca con el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24 CE).
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Las votaciones en la Junta de Propietarios :
242 preguntas y respuestas

Lecciones de Derecho penal : parte general, 1.
Polaino Navarrete, Miguel
4 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
200 p. 24x17 cm.
9788430976515
$ 28.50

Loscertales Fuertes, Daniel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Preguntas y respuestas)
172 p.
9788417788117
$ 45.50

Quién, cuándo y cómo son los tres interrogantes a los
que DANIEL LOSCERTALES FUERTES responde
y en los que se podría resumir esta minuciosa obra
respecto a uno de los derechos fundamentales en la
Comunidad de Propietarios, el voto, que es
trascendental para el buen funcionamiento de las
fincas en régimen de propiedad horizontal.
La copropiedad o el propietario múltiple, la
representación, la privación del derecho a votar, el
cómputo de los ausentes o el de las abstenciones para
los distintos tipos de quorum, entre otros asuntos,
tienen respuesta en las 242 consultas imprescindibles
para lograr que se adopten los acuerdos con base
legal en las Juntas y se evite que, en su caso, puedan
ser declarados nulos por los Tribunales si hay
irregularidades. No obstante, para ello será necesario
que se lleve a cabo la oportuna impugnación judicial
en la forma y plazos del art. 18 LPH.
Esperamos que sirva de orientación a los
profesionales en la materia, quienes son realmente
los autores de las cuestiones que aquí se reflejan.

En la presente obra, primer volumen de las
Lecciones de Derecho Penal. Parte general, se
examinan de manera actual, con sentido crítico,
claridad expositiva y rigor conceptual, los
fundamentos dogmáticos del moderno Derecho
penal. Desde una perspectiva atractiva, didáctica y
original se aborda la explicación de intrincados
problemas de la Dogmática española y comparada, y
se analizan cuestiones tan fundamentales como la
construcción científica del Derecho penal, las teorías
de la pena y las medidas de seguridad, la
legitimación del sistema punitivo, las funciones y
caracteres del ordenamiento penal, los principios
constitucionales del Derecho penal, la norma
jurídico-penal, el principio de legalidad y la vigencia
espacial, temporal y personal de la ley penal.
El resultado es una exposición de gran utilidad para
el estudiante y para el estudioso de la disciplina: una
obra de recomendada lectura que ilustra sobre los
problemas centrales del Derecho Penal en el Estado
de Derecho.

Legislación básica mercantil
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
440 p. 24x17 cm.
9788445438435
$ 39.00

La presente publicación contiene, revisados a 1 de
marzo de 2019, los siguientes textos legales básicos
del ordenamiento jurídico mercantil:
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Código de Comercio.
Reglamento del Registro Mercantil.
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ley de modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
Ley Cambiaria y del Cheque.
Ley Concursal.
Este volumen finaliza con un amplio índice analítico.

Legislación sobre funcionarios públicos de la
Administración del Estado
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
520 p. 24x17 cm.
9788445438190
$ 42.50

La presente publicación recoge actualizados a 1 de
febrero de 2019 los textos legales de aplicación a los
funcionarios de la Administración del Estado y, en
algunos casos, a los de las restantes
Administraciones Públicas.

relevantes para la materia, entre las que cabe
destacar, algunos artículos del Código Civil, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria,
la Ley 15/1995, sobre límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a
las personas con discapacidad, el Real Decreto
297/1996, sobre inscripción en el Registro de la
Propiedad de los Contratos de Arrendamientos
Urbanos, y la Ley 4/2013, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas. El texto del Real Decreto-Ley 21/2018, de
14 de diciembre, aunque quedó derogado por la
Resolución de 22 de enero de 2019, estará disponible
en la página web de Tecnos para su consulta.
Lo que se complementa, además, con un modelo de
contrato de arrendamiento de vivienda y con la
actualización (a enero de 2019) de las rentas de
alquiler por anualidades completas con el IPC, que
elabora el Instituto Nacional de Estadística.
Los índices sistemático y analítico facilitan la
consulta del contenido de esta edición.

Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Aroca, Juan (ed.)
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
33 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
710 p. 18 cm.
9788413133782
$ 13.00

Ley de arrendamientos urbanos
VV.AA.
7 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca de textos legales)
152 p. 17x12 cm.
9788430976430
$ 11.00

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

Esta nueva edición ofrece el texto de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
(LAU), con la incorporación de todas las
modificaciones introducidas en ella hasta el
momento. Su articulado se acompaña de notas a pie
de página con correspondencias, información
complementaria, referencias internas y la
jurisprudencia más reciente, entre otros.
Junto a la LAU, se incluyen otras disposiciones
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Ley de segunda oportunidad : dejar atrás las
deudas para volver a empezar
Vivero de Porras, María del
Carmen de
2 ed.
Ley 57, 2019
(Básicos Ley 57.Mercantil)
250 p.
9788494620973
$ 39.00

Ley Orgánica del Poder Judicial : con todas las
disposiciones del Poder Judicial : Estatuto del
Ministerio Fiscal

un destinatario específico, cuyo nivel de
conocimiento técnico excluye al gran grupo de
potenciales lectores, es decir, al resto de ciudadanos.
Conscientes de esta realidad, y convencidos de que
es necesaria una labor de acercamiento a la
generalidad de los ciudadanos, llámense estos
usuarios, partícipes, titular, destinatarios o sujetos
activos o pasivos, realizamos esta obra. La finalidad
primordial de este trabajo es dar a conocer los
contenidos básicos de la protección de datos, y
hacerlo con un afán eminentemente divulgativo, sin
tener como destinatario principal al jurista o al
especialista.

Manual para el asesoramiento, representación
y defensa del as entidades locales
Durán García, Francisco
Javier (ed.)
Monteserín Heredia, Sergi
(ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
744 p.
9788470524820
$ 114.00

Montero Aroca, Juan (ed.)
Flors Matíes, José (ed.)
23 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
981 p. 18 cm.
9788413133423
$ 13.00

Manual de protección de datos
Rebollo Delgado, Lucrecio
Serrano Pérez, María
Mercedes
3 ed.
Dykinson, 2019
362 p. 24x17 cm.
9788413240893
$ 61.00

De todos es conocida la necesidad del desarrollo del
conocimiento en el ámbito de las nuevas tecnologías
y la incidencia de éstas en la vida cotidiana del
ciudadano. No es menos cierto, que ya va siendo
abundante la bibliografía científica al respecto de las
nuevas tecnologías, y singularmente, la relativa a la
protección de datos. Estas obras tienen normalmente

Este manual nace en el seno de la Asociación de
Letrados de Entidades Locales con ánimo de
convertirse en referente obligado para aquellos
profesionales que se dedican al asesoramiento,
representación y defensa de las Entidades Locales en
España. La obra pone el foco en los principios y
pautas que sustentan la tarea de prestar
asesoramiento legal en el ámbito de la
Administración Local. Al mismo tiempo, es un
compendio que sirve tanto para quienes ejercitan su
labor, desde los Municipios, Provincias, Cabildos o
Consells insulares, como para todos aquellos juristas
y profesionales que interactúan con o contra las
Entidades Locales.
De esta forma, ad intra y ad extra, contribuye a
desentrañar la paradoja que se da en el ámbito
municipal, pues siendo el nivel más próximo a la
ciudadanía, a menudo su singularidad normativa
resulta desconocida. Del mismo modo, este manual
traspone y sintetiza la experiencia jurisprudencial
adquirida por Letrados y Letradas de reconocido
prestigio, desde la especificidad que otorga el
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ejercicio contencioso propio de la condición local.
En definitiva, en esta obra se da cuenta, a modo de
vademécum, no sólo de la variedad institucional que
aglutina el nivel local, sino también de la casuística y
controversias que se plantean con mayor frecuencia
ante los distintos órdenes jurisdiccionales, tanto en
instancias nacionales como europeas.

Mecanismos de control, mejora y calidad en la
contratación pública
Ochsenius Robison, Iván
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
536 p.
9788470524851
$ 84.50

Manual práctico del IVA
Cabrerizo, Carlos María
3 ed.
Editorial Amarante, 2019
298 p. 24x17 cm.
9788494975295
$ 36.50

Cualquier neófito o especialista en la materia tendrá
a su disposición una herramienta de estudio
imprescindible o un instrumento de trabajo que
resuelva todas las dudas planteadas por la legislación
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este Manual
pretende ayudar a todos los lectores posibles: desde
alumnos de diversas Facultades con planes de
estudio que incluyan una asignatura de Derecho
Fiscal o Tributario, hasta opositores para los diversos
cuerpos ofertados por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. También pretende
satisfacer la curiosidad intelectual de los alumnos de
Máster o cursos técnicos en materia de Asesoría
Fiscal, Tributación y Contabilidad o Asesoría
jurídica de empresas. Y ni mucho menos, pretende
dejar fuera a cualquier abogado o asesor fiscal que
de manera habitual necesita acudir a la Legislación
Tributaria para atender a sus clientes

¿Qué se necesita para obtener mejores resultados en
nuestro sistema de contratación pública?
Este libro pretende abrir nuestra mente y aunar
conocimientos sobre el por qué debemos dejar de
abordar la contratación pública desde un único
prisma, y comenzar a operarla, controlarla y
mejorarla, adicionando otros enfoques y disciplinas.
El control, la mejora continua y la calidad que
necesita alcanzar, hoy en día, esta materia, debe
proceder de otros enfoques que complementen y
fortalezcan a la tradicional visión jurídica,
presupuestaria y financiera; nuevos enfoques que ya
están siendo utilizados desde hace años en los países
que poseen sistemas de contratación exitosos.
A tal fin, a lo largo de esta obra abordamos, por lo
tanto, entre otras cuestiones: la optimización del
proceso de contratación a través de su control, la
calidad requerida y quién la define, y algunas
metodologías que permiten mejorar su proceso
interno y su gestión integral.
Además, se analizan otros aspectos significativos de
esta materia estratégica, como lo son la
transparencia, eficiencia y eficacia, innovación y
contratación electrónica, haciendo hincapié en esta
última característica como el principal desafío
—junto al control— que deben afrontar las
Administraciones del presente.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Mediación extrajudicial y proceso civil
Sigüenza López, Julio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
232 p.
9788413092690
$ 34.00

La mediación extrajudicial, que puede tener lugar
por la sola voluntad de quienes se acercan a ella o
venir forzada por medidas establecidas en normas
procesales (por ejemplo, imponiéndola como
condición necesaria para poder demandar, o
condenando en costas a quien no la haya procurado
o, habiéndolo hecho, haya rechazado una propuesta
posteriormente acordada en sentencia), es
considerada por nuestro legislador como un
mecanismo idóneo para desjudicializar determinados
conflictos y para paliar el problema de la grave
saturación de asuntos que soportan nuestros
tribunales. Y quizá pueda serlo, pero, desde luego,
no es ese su principal propósito. Su primer objetivo
es que los sujetos jurídicos puedan gestionar por sí
mismos, cuando menos, algunos aspectos de las
diferencias que les separen, dar una oportunidad a la
avenencia o solución dialogada de las disputas, o, si
se prefiere, a la amigable composición de las
controversias, se consiga o no algún resultado. Visto
así, podría pensarse que la mediación es una
actividad absolutamente ajena al derecho. Y no es
cierto. En modo alguno. Pues es preciso conocer -y
no de cualquier manera, sino con el preciso detallequé soluciones ofrece nuestra normativa cuando no
se respetan las reglas establecidas en la Ley 5/2012,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuál
es el verdadero significado de las mismas y cuál es la
interpretación que de ellas hacen nuestros tribunales.
Mediación extrajudicial y derecho no son, por tanto,
realidades antagónicas. Al contrario. Pueden y deben
complementarse. Como la mediación -a secas, sin
etiquetas- y el proceso civil, cuya estrecha relación
se pone de manifiesto en la presente obra.

Medidas cautelares tributarias en el proceso
penal : el artículo 81.8 LGT
Díaz López, Juan Alberto
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
122 p.
9788417544690
$ 44.50

Desde un punto de vista práctico, el aseguramiento
de las posibles responsabilidades pecuniarias
dimanantes de la comisión de cualquier delito exige
un notable esfuerzo por parte de todos los operadores
jurídicos que intervienen en el proceso penal, del
mismo modo que estas medidas cautelares reales
suponen una especialmente gravosa carga para todo
investigado, pues en no pocos casos las padecerá
quien finalmente resulte absuelto.
El régimen -que denominaremos en adelante
“general”- de fianzas y embargos encaminado a
asegurar la eventual condena al pago de dichas
responsabilidades pecuniarias se encuentra regulado
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr art.589
s.) – LECr art.764, respecto del procedimiento
abreviado- y, supletoriamente, por lo dispuesto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Conforme a este régimen general, como es sabido,
desde el momento en el que existen indicios de
criminalidad contra una persona –o indicios de
responsabilidad civil de un tercero (LECr art.615 s.),
en este caso a instancia del perjudicado-, durante la
propia fase de instrucción, el juez puede mandar de
oficio o a instancia de parte que se preste fianza para
asegurar
sus
responsabilidades
pecuniarias,
decretando el embargo para cubrirlas si no se presta;
y pudiendo ampliarse o reducirse la fianza o
embargo si “durante el curso del juicio” resultan
motivos para creer que la cantidad ya asegurada es
insuficiente o excesiva.
Por lo que respecta a esta cantidad a afianzar, fija la
LECrim que ha de ser el importe probable de
responsabilidades pecuniarias incrementado al
menos en un tercio.
La adopción de estas medidas en el concreto ámbito
de procedimientos incoados por la supuesta comisión
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de un delito contra la Hacienda Pública no revestía
mayores dificultades prácticas o teóricas, que no son
pocas, que las que suponía la comisión de cualquier
otro delito (dejando a salvo algunas dificultades
adicionales derivadas de la llamada “teoría de la
transmutación del título”, sobre lo cual volveremos).
Así, podía y puede actualmente un juez, de oficio o a
solicitud de alguna de las partes personadas en el
proceso, acordar el aseguramiento de las posibles
responsabilidades pecuniarias dimanantes de un
indiciario delito contra la Hacienda Pública
conforme a estos parámetros generales, del mismo
modo que no procede dicho afianzamiento si, por
ejemplo, no concurren indicios de criminalidad
suficientes frente a esa persona. Así, respecto de un
delito contra la Hacienda Pública y conforme a este
“régimen general”, véase por todas el AP Barcelona
auto, Sección 5ª, 2-6-14.

Movilidad, extranjería y nacionalidad
Martín Sanz, Luis-Vidal de
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
638 p.
9788445438220
$ 70.00

Movilidad, extranjería y nacionalidad es una obra
práctica, fruto de más de veinticinco años de
ejercicio profesional del autor. Se trata de un manual
orientado a todos aquellos profesionales que precisan
solucionar su día a día en las empresas, despachos y
asesorías.
Esta cuarta edición coincide con la salida del Reino
Unido de la UE (29 de marzo de 2019) y con las
consecuencias migratorias que afectarán a millones
de europeos, y que se intentan regular en el Acuerdo
de Retirada del Reino Unido, cuyo Gobierno ha
diseñado un procedimiento para solicitar el estatuto
de asentado (settled status) para los nacionales
procedentes de la UE y sus familiares que deseen
permanecer en el Reino Unido con sus derechos
garantizados.

Ne bis in idem : hechos, penas, sanciones
Caballero Salinas, José María
Muñoz Clares, José
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1074.Derecho penal)
320 p. 24x17 cm.
9788413092386
$ 48.00

Aportación original a la historia y contenido del
principio jurídico Ne bis in idem, con vigencia en
todo el sistema jurídico, cuyo origen griego se fija en
la Athenaion Politeia (Siglo VI a. de C.), trazando su
continuidad en el Derecho romano (Corpus Iuris
Civilis, Codex y Digesto), Ley VII de las Partidas,
Vª enmienda de la Constitución americana y Código
penal español de 1928. Destaca el actual estado
recesivo como consecuencia de determinadas
sentencias del Tribunal Constitucional español
dictadas al margen de la nueva configuración del
principio por los criterios Engel (1976) y las
resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), especialmente resoluciones
Zolotoukhine contra Rusia y Ruotsalainen contra
Finlandia de 2009. El Ne bis in idem pretende
impedir que el Estado multiplique las consecuencias
sancionadoras derivadas de un solo hecho, o rescate
un hecho previamente sancionado para imponer una
nueva sanción. Contiene un Excursus sobre la
dudosa constitucionalidad de los exámenes tipo test
con merma por respuestas erróneas.
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Neuroimputabilidad : una mirada
interdisciplinar a la responsabilidad de los
trastornos de la personalidad desde los avances
de la neurociencia

Nociones fundamentales de Derecho penal :
parte general
Gómez Rivero, María del
Carmen (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
600 p. 24x17 cm.
9788430974634
$ 47.50

Sánchez Vilanova, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
659 p. 22 cm.
9788413132808
$ 64.50

¿Son los sujetos con trastornos de la personalidad
responsables de sus actos delictivos? ¿Por qué la
jurisprudencia se negó tradicionalmente a apreciar
efectos atenuatorios a las conductas perpetradas por
psicópatas? ¿Qué dicen los últimos estudios
neurocientíficos al respecto? La presente obra
pretende dar respuesta a esta y otras muchas
preguntas, partiendo de una revisión de la
imputabilidad en aquellos supuestos en los que se
detectan trastornos de la personalidad. Tomando en
consideración tanto las cuestiones jurídicas, como
los conocimientos psiquiátricos, además de aquellos
derivados de la Neurociencia cognitiva, se efectúa
una aproximación teórica, pero, sobre todo, práctica,
al estado real de la cuestión, mediante un análisis
interdisciplinar e integrador de la dinámica
observable en estos supuestos. Para ello, se prestará
especial atención a la praxis jurisprudencial, que se
muestra en el terreno forense realmente alejada de
los últimos conocimientos científicos al respecto, los
cuales nos informan sobre las capacidades necesarias
para la racionalidad humana que posibilita la
responsabilidad penal.
Preview available at http://www.puvill.com/

La cuarta edición de Nociones Fundamentales de
Derecho Penal. Parte General se publica
transcurridos ya algo más de tres años desde la
entrada en vigor de la reforma del Código penal
operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que
incorporó importantes novedades en la disciplina. De
la mano de la exposición de los distintos temas, la
obra no solo da cuenta del modo en que durante este
periodo de tiempo los Tribunales de justicia han
interpretado y aplicado las nuevas previsiones, sino
que también ofrece una selección actualizada de la
jurisprudencia penal sobre las diversas materias que
conforman la Parte General del Derecho penal, así
como de las Instrucciones, Circulares de la Fiscalía
General del Estado y Acuerdos de Pleno no
jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. El resultado de todo lo anterior es una obra
que pretende seguir siendo fiel a la finalidad que
inspiró su creación: ofrecer una presentación
exhaustiva de los conocimientos teóricos de la Parte
General pero siempre de la mano de las cuestiones
que suscitan sus diferentes aspectos en la aplicación
práctica.
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Nuevas formas de ejercicio del voto : la
ruptura del binomio riesgo-poder en sociedades
cotizadas
García Martínez, Luz María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista de derecho de
sociedades ; 47)
442 p.
9788413092263
$ 64.00

La intensidad del derecho del voto se ha determinado
tradicionalmente en proporción a la aportación del
socio a la sociedad. Además de las posibles
excepciones a este principio previstas por el Derecho
de sociedades, los accionistas gracias al recurso a
derivados equity y al préstamo de valores han
conseguido crear disociaciones de facto que reciben
el nombre de decoupling. Los accionistas pueden
obtener una influencia relevante sin soportar el
riesgo de mercado asociado a su participación
(empty voting), o un inversor puede replicar una
posición larga en acciones hasta conseguir
determinar el sentido del voto de un accionista de
manera informal sin llegar a ser el propietario de
dichas acciones (hidden morphable ownership). Esta
ruptura de la correlación entre riesgo y poder permite
plantearnos si siguen siendo únicamente los
accionistas los residual claimants en las sociedades
en las que invierten. En una época en la que la
implicación accionarial está a la orden del día en la
Unión Europea, se ha de abordar el examen de la
incidencia que el uso cualificado de estos contratos
puede tener en la toma de decisiones en la Junta
General. En consecuencia, esta obra afronta el
estudio de los elementos de los contratos sobre
acciones, sus usos y los posibles abusos del
decoupling en las sociedades afectadas, la evaluación
de la fortaleza de un régimen de transparencia que
pueda detectar futuras estrategias y los mecanismos
preventivos o sancionadores disponibles en Derecho
societario. La exposición de cada uno de estos
problemas va acompañada de las correlativas
propuestas de reforma para preservar los beneficios
de esta nueva forma de reactivación accionarial al

mismo tiempo que mitigan los efectos adversos de
las nuevas formas de voto.

Penal del sector público
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
450 p. 24x17 cm.
9788417544829
$ 44.50

En la obra se analizan principalmente los delitos que
pueden ser cometidos por funcionarios públicos.
En un capítulo inicial se tratan cuestiones comunes a
la mayoría de estos delitos (principio non bis in ídem
con el régimen disciplinario, especialidades de las
circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal...).

Principios fundamentales en el sistema español
de Seguridad Social
Castro Argüelles, María
Antonia
1 ed.
Krk, 2019
205 p. 23x16 cm.
9788483676295
$ 32.50

El sistema español de Seguridad Social se
fundamenta en los principios de universalidad,
unidad, solidaridad e igualdad. Los mismos
principios que el Tribunal Constitucional ha
deducido de los preceptos constitucionales que
contienen unas orientaciones sobre el contenido y
alcance de la Seguridad Social.
Su formulación legal expresa, en el art. 2 TRLGSS,
ha suscitado más de una crítica doctrinal referida al
criterio seguido por el legislador al seleccionar estos
cuatro principios, cuando en los textos jurídicos en
materia de Seguridad Social hay referencias a otros
principios, como el de suficiencia, generalidad
objetiva, contributividad, sostenibilidad. Sin
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embargo, no deberían confundirse los principios que
inspiran la configuración del sistema con los
objetivos de protección que se persiguen
(suficiencia, sostenibilidad futura del sistema o
cobertura de situaciones de necesidad) ni con las
reglas que se pueden poner en marcha para alcanzar
esos objetivos.
Tal y como ha reconocido el Tribunal
Constitucional, corresponde al legislador determinar
y regular el contenido de protección, respetando esos
rasgos básicos que distinguen lo que debe entenderse
por Seguridad Social. Para ello, habrá que tener en
cuenta la integración del sistema de Seguridad Social
en un sistema más amplio y mucho más complejo de
protección social, con objetivos y fines diversos.

contratos sobre participac iones preferentes,
productos estructurados o swaps) y las mejoras que
plantea MiFID II o PSD II en términos de
transparencia. La obra también se ocupa de la
gestión de las crisis bancarias desde la creación del
Mecanismo Único de Resolución, con especial a
tención a los últimos episodios vividos en nuestro
país (Banco Popular) y en Italia (Monte dei Paschi di
Siena). Y, finalmente, analiza el régimen de las
obligaciones de intercambio de información bancaria
y su trascendencia en la lucha contra el fraude fi scal,
desde
una
doble
perpectiva
europeo
norteamericana, tema que ha generado especial
preocupación desde la publicación de la “lista
Falciani” y los “papeles de Panamá”.

Procesal
Problemas actuales y recurrentes en los
mercados financieros : financiación
alternativa, gestión de la información y
protección del cliente

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2050 p. 24x15 cm.
9788417544836
$ 158.50

Marimón Durá, Rafael (dir.)
Martí Miravalls, Jaume (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
732 p. 24 cm.
9788491778615
$ 125.00

El libro aborda, desde una perspectiva jurídica, las
principales cuestiones que plantean en la actualidad
el mercado de cr édito, en el contexto del mercado
financiero en general. En primer lugar, presta
atención a los nuevos operadores que aparecen en los
mercados (Shadow banks y FinTech), que traen
consigo modalidades alternativas de financiación
empresarial (ICO, tokens, cr owdfunding) y un claro
desplazamiento hacia el ámbito virtual, dotado de un
fuerte componente tecnológico que facilita la
descentralización de funciones (blockchain). En
segundo lugar, analiza la paulatina modificación de
la actividad de las entidades de c rédito y su reflejo
en las relaciones con la clientela, centrándose en los
procesos de comercialización irregular de servicios
bancarios y productos financieros, su respuesta
judicial (control de condiciones generales, nulidad de

El Memento Procesal es la referencia de consulta
rápida y rigurosa que permite encontrar en muy
pocos segundos la información relativa a todos los
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la
jurisdicción
correspondiente:
civil,
penal,
contencioso administrativo y laboral.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrará fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Se
incorporan
las
novedades
normativas
recientemente aprobadas en las diferentes
jurisdicciones y se efectúa un minucioso estudio de
la jurisprudencia en aquellos ámbitos que lo
aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o
específicas abundando en ellas en lo que sea preciso.
En definitiva, el Memento Procesal es una obra
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práctica y técnicamente rigurosa, de consulta
imprescindible tanto para el profesional (en la
medida en que le permite conocer detallada, firme y
sencillamente cuál es su posición jurídica en el
proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia,
doctrina y práctica asociadas), como para el
particular (en cuanto que analiza con detalle
compleja regulación procesal vigente desde una
perspectiva multidisciplinar).

Propiedad Horizontal : guía íntegra para la
administración de fincas
Rosat Aced, José Ignacio (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
687 p. 24 cm.
9788413132525
$ 102.00

Procesal civil
Flors Matíes, José
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
2111 p. 24 cm.
9788413130767
$ 128.00

El Libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el profesional del
Derecho. Clara, rigurosa, actualizada y completa. El
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el
apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.
Para ello, el libro ha sido diseñado de forma
sistemática, clara y fácilmente accesible: con un
enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta
Preview available at http://www.puvill.com/

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Administrador de fincas, abogado, agente de la
propiedad inmobiliaria, etc...). Clara, rigurosa,
actualizada y completa. El objetivo de esta obra es
ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista
necesita en su práctica diaria. Para ello, el libro ha
sido diseñado de forma sistemática, clara y
fácilmente accesible: con un enfoque singular, que
no responde a parámetros tradicionales sino a la
realidad de las profesiones jurídicas y con un
completo índice analítico que facilita la consulta

Propiedad horizontal : ley y normativa
complementaria
VV.AA.
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca de textos legales)
184 p. 17x12 cm.
9788430976423
$ 14.00

La presente edición ofrece el texto de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
con la incorporación de todas las modificaciones
sufridas hasta el momento, incluida la generada por
la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Como apéndices se incluye la redacción vigente de
los artículos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria
y del Reglamento Hipotecario que guardan relación
con la Ley 49/1960. Se incluye también la Ley
relativa a límites del dominio sobre inmuebles para
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eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, además de normativa referente a
información en la compraventa y arrendamiento de
viviendas, cédula de habitabilidad, sistemas de
telecomunicación, casilleros postales, empleados de
fincas urbanas, entre otros temas cercanos.
Los respectivos articulados se acompañan y
enriquecen con numerosas notas a pie de página
-totalmente actualizadas- con correspondencias,
información complementaria, texto de los artículos
de otras disposiciones mencionadas, referencias
internas y mención de la jurisprudencia española más
reciente.
Los índices sistemático y analítico de materias
facilitan la rápida consulta del contenido de esta
obra.

Propuestas de regulación de las plataformas de
economía colaborativa : perspectivas general y
sectoriales
Orti Vallejo, Antonio (dir.)
Rubio Gimeno, Gemma (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
377 p. 23 cm.
9788491975014
$ 75.00

Las incertidumbres acerca del Derecho aplicable a
las plataformas de economía colaborativa vienen
determinadas porque no se sabe con certeza quiénes
son los destinatarios de las normas, en esa compleja
relación jurídica a tres bandas entre la plataforma, el
proveedor y el usuario. Esto afecta a diversas ramas
del Derecho, a saber, derechos fundamentales y de la
persona, estatuto jurídico civil de las plataformas y
sus relaciones con proveed or y usuario y regímenes
administrativo, fiscal y laboral. Estar a la sombra del
Derecho propicia la elusión de las normas y en este
estudio se proponen soluciones para paliar los vacíos
normativos que existen en este nuevo sector del
mercado.

Protocolos sobre violencia de género
Gómez Villorra, José María
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Protocolos)
316 p. 22 cm.
9788413131986
$ 32.50

Guía sistemática sobre actuación de los distintos
operadores jurídicos ante los Juzgados de Violencia
Sobre la Mujer y en los procedimientos de violencia
de género. Diferenciación entre violencia doméstica
y violencia de género, tutela judicial, Competencia
penal y civil de los Juzgados de Violencia Sobre la
Mujer, Referencia a la mediación en violencia de
género, Posibilidades legales de protección de las
víctimas, Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la prevención y persecución
de la violencia de género, Intervención del Letrado/a
de la víctima y del presunto agresor tanto en
comisaría como ante el juzgado, Actuación del
personal sanitario en la detección precoz de la
violencia de género, Estatuto de la víctima y del
presunto agresor; Cuestiones derivadas de la
ejecución tanto en el ámbito penal como civil
Preview available at http://www.puvill.com/

Reglamento de control interno local : función
interventora, control financiero permanente y
auditoría pública
Fueyo Bros, Manuel (ed.)
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
756 p.
9788413090344
$ 109.00

Una parte importante de los fenómenos de
corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal
funcionamiento de los servicios públicos que han
asolado a este país en los últimos años han podido
originarse debido a las debilidades del control
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interno. Realidad dual, pues al mismo tiempo
contamos con servicios públicos que pueden
competir en muchos aspectos con los mejores de
nuestro entorno más avanzado.

preparararse las dos Subescalas sin necesidad de
adquirir dos temarios completos

Social 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2026 p. 24x15 cm.
9788417544584
$ 213.50

Río arriba : obra escogida
Salvador Coderch, Pablo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Colegio notarial de Cataluña)
222 p.
9788491236016
$ 26.00

Premi Puig Salellas Edició 2017
El Premi Puig Salellas fou instituït per l'Il·lustre
Col·legi de Notaris de Catalunya, l'octubre de 2009,
en record i homenatge de qui fou el seu Degà
president, brillant i reconegut notari i jurista,
exemple de saviesa, prudència i arrelament a la
cultura, a la vida jurídica i a la societat catalana.
I es concedeix anualment a la persona física o
jurídica que, en l'àmbit de Catalunya, acrediti una
destacada trajectòria d'estudi, investigació, creació,
docència o aplicació del dret, com a valuosíssima
manifestació de la cultura dels pobles i com a
instrument imprescindible de pau social i de justícia.
Preview available at http://www.puvill.com/

Secretarios de Entrada : ADENDA: temas no
incluidos en el Programa de
Secretarios-interventores
Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2019
511 p. 22 cm.
9788416190430
$ 77.50

En esta adenda se desarrollan los temas de
Secretarios de Entrada no incluidos en el programa
de Secretarios.Interventores. De esta forma pueden

El Memento Social 2019 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las novedades y
reformas legislativas del último año, así como la más
reciente y relevante jurisprudencia, tanto nacional
como europea

Supuestos prácticos de régimen local
Ezcurra, Miguel
Pablo, Carmelo de
2 ed.
Ezcurra, 2019
546 p.
9788416190379
$ 62.00

La presente obra, que contiene 191 Supuestos, se ha
dividido en dos partes: primero se exponen los
enunciados
o
cuestiones
planteadas
y,
posteriormente, sus correspondientes soluciones.
El contenido de los Supuestos abarca un sinfín de
cuestiones referentes a la Administración Local,
siendo resueltos la mayoría de ellos -los de carácter
jurídico- como informes con propuesta de
resolución.
El enfoque de los Supuestos de carácter
presupuestario es distinto, puesto que tratan
lógicamente del cálculo de diversas magnitudes y de
diferentes aspectos cuantitativos.
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Transparencia pública y Comunidades
Autónomas

Tratado de conflictos societarios
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
801 p. 24x17 cm.
9788413130248
$ 153.50

Troncoso Reigado, Antonio
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
803 p. 24 cm.
9788413131696
$ 128.00

Este libro recoge los avances reales que se han
producido en la transparencia y en el acceso a la
información pública en el ámbito de las
Administraciones Públicas de las Comunidades
Autónomas, por la aprobación en los Parlamentos
autonómicos de leyes de transparencia y acceso a la
información pública así como por la actividad
decidida y responsable en su aplicación que han
desempeñado las autoridades de transparencia de las
Comunidades Autónomas.
Este libro destaca los elementos más singulares y las
novedades introducidas por la legislación
autonómica de transparencia respecto de la
legislación básica y las Resoluciones más
interesantes de las autoridades autonómicas de
control. Es, por tanto, un trabajo no sólo de Law in
Books sino de Law in Action porque tiene en cuenta
especialmente la aplicación práctica que las
autoridades han hecho de las leyes de transparencia y
acceso a la información pública.
Este libro tiene el valor añadido de estar elaborado
principalmente por las propias autoridades de
control, que explican sus Resoluciones. Estas
autoridades autonómicas, con su actividad y ejemplo
diario, han dado un paso más importante para
perfeccionar nuestra democracia y nuestras
instituciones, que los discursos de los ideólogos de
una democracia idealizada.
Preview available at http://www.puvill.com/

En las sociedades de capital, la existencia de
distintos intereses, en ocasiones contrapuestos, tales
como los de la sociedad, los socios y sus
administradores, hacen que en no pocas ocasiones
surjan conflictos entre ellos y cuyo campo es la
propia sociedad, algo que supone un problema para
la mayoría de las empresas y que, en ocasiones, si no
si se resuelven de una forma adecuada, pueden
acabar con la propia sociedad. Es muy común que el
jurista, tengan que enfrentarse habitualmente a
conflictos en el seno de una sociedad de capital,
defendiendo o asesorando al socio mayoritario, al
minoritario o a los socios en situación de paridad
que, en ocasiones, es preciso dirimir ante los
tribunales, judiciales o arbitrales. Son lo que se ha
dado en denominar conflictos societarios, expresión
que se utiliza de forma amplia para referirse a todo
problema que se produce en el seno de las relaciones
entabladas en una sociedad mercantil. La regulación
de los conflictos societarios ha experimentado
cambios relevantes en los últimos años,
singularmente como consecuencia de la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo, y de las importantes reformas
introducidas en el Código Penal en materia de delitos
societarios
y
responsabilidad
penal
de
administradores. Esos cambios han afectado de
forma significativa a la propia realidad de los
conflictos societarios y a los mecanismos para su
generación, sustanciación y resolución. Dirigida por
Enrique Ortega Burgos ) y coordinada por grandes
mercantilistas como D. Manuel García Villarubia, D.
Javier García Marrero y Dª María Enciso
Alonso-Muñumer y autores de reconocido prestigio,
esta obra trata de analizar, centrándose en los
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aspectos más prácticos la problemática de los
conflictos societarios desde todas las perspectivas
jurídicas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tribunal Constitucional y fines de la prisión
provisional : evolución de la prisión
provisional en España
Alonso Fernández, José
Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
(Bosch procesal)
396 p.
9788494992292
$ 62.00

Tratado sobre la igualdad jurídica y social de
la mujer en el siglo XXI
Fernández González, María
Begoña (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
426 p. 24x17 cm.
9788413240862
$ 37.50

A partir de esta reflexión, este libro pretende llevar a
cabo un estudio que refleje la evolución y la posición
jurídica actual de la mujer en diferentes aspectos:
civil, penal, laboral, empresarial, fiscal, político y
social. Es evidente que la mujer ha obtenido ciertos
logros tras casi un siglo de luchas y reivindicaciones,
pero todavía quedan pendientes algunas conquistas.
Es cierto que algunas exigencias se han incorporado
a la normativa sobre derechos familiares, derechos
humanos y prácticas laborales, pero también lo es
que, en ocasiones, no son respetadas.
Esta obra llena un vacío doctrinal y contribuye a
enriquecer la doctrina científica y académica, siendo
muy útil para ser manejada por parte de abogados y
colectivos cuya profesión principal está relacionada
con el Derecho.

Una vez alcanzada la democracia en España y
después de la Constitución de 1978, nuestra
legislación procesal se ha demorado veinticinco años
en adecuarse, con mayor o menor fortuna, a los fines
que constitucionalmente justifican la adopción de la
medida cautelar de prisión provisional.
La obra que se presenta pretende la consecución de
tres objetivos:
1. El primero es el llevar a cabo un análisis histórico
del tratamiento que se le ha otorgado a la medida
cautelar a lo largo de los tiempos en España.
A este primer bloque pertenecen los capítulos I a V,
en los que se efectúa un recorrido del empleo dado a
la institución durante la protohistòria, la Edad
Antigua, la Edad Moderna y la Edad
Contemporánea.
2. El segundo objetivo es determinar qué importancia
ha tenido el Tribunal Constitucional en la
configuración de una prisión provisional legítima;
por qué ha tardado nuestro país más de dos décadas
en acomodar la institución en análisis, de una forma
mínimamente aceptable, a la norma fundamental, a
pesar de encontrarse durante ese tiempo bajo un
régimen político democrático, y qué influencia ha
tenido en ello el Consejo de Europa, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la normativa
internacional.
A lo expuesto se refiere especialmente el capítulo
VI.
3. El último objetivo está relacionado con la Ley
Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, promulgada tras
el anuncio por parte del Tribunal Constitucional, en
su Sentencia 47/2000, de la cuestión de
inconstitucionalidad de los artículos 503 y 504 de la
LECrim.
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Se ha intentado determinar qué aportaciones ha
efectuado dicha norma para la consecución de un
modelo de prisión provisional ajustado a cánones de
legitimidad y qué mejoras legales serían factibles en
un futuro para el mayor logro efectivo de ello.
Lo dicho junto con las propuestas que se sugieren
para limitar el uso de la prisión provisional a su
mínima expresión se desarrolla en los capítulos VII y
VIII.
Finalmente el trabajo -tesis doctoral del mismo autor
que bajo el título “Pasado y presente de los fines de
la prisión provisional en España”, defendió en la
Universitat Internacional de Catalunya en septiembre
de 2017, contiene una actualización de la
jurisprudencia allí reseñada, dictada hasta diciembre
de 2018 por el Tribunal Constitucional en materia de
prisión provisional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tutela jurídica de bienes culturales y avances
en la lucha contra el tráfico ilícito
Domínguez Pérez, Eva M.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
177 p. 22 cm.
9788413131047
$ 26.00

El libro "Tutela jurídica de bienes culturales y
avances en la lucha contra el tráfico ilícito" analiza
un tema de máxima actualidad, no sólo para el
ámbito del Derecho Mercantil, sino también para
otros sectores jurídicos, consecuencia directa del
carácter multidisciplinar de la materia. El Libro toma
como punto de partida la problemática que el tráfico
ilícito de bienes culturales genera, analizándose
detalladamente el concepto de bienes culturales tanto
en la normativa nacional (Ley de Patrimonio
Histórico español y algunas referencias a normativa
autonómica), como en la normativa internacional,
realizándose un análisis muy detallado del régimen
jurídico de los bienes culturales en el marco de los
principales Convenios sobre la materia. De la misma
manera, se presenta la tutela jurídica de los bienes

culturales en el marco de la UE, desde los inicios de
la CEE hasta el actual régimen jurídico
Preview available at http://www.puvill.com/

Vademécum de oposiciones y concursos
Chaves, José Ramón
6 ed.
Editorial Amarante, 2019
548 p. 24 cm.
9788494957970
$ 64.50

La aplicación de los principios constitucionales que
rigen oposiciones y concursos (publicidad, igualdad,
mérito y capacidad) ha generado tensiones entre
autoridades, tribunales calificadores, sindicatos y
aspirantes
que
han
propiciado
errores,
irregularidades e incluso perversiones.
La última década ha experimentado una valiente
expansión del control jurisdiccional encabezado por
la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo que ha velado por la igualdad,
imparcialidad y la sana competitividad, para lo cual
ha recortado con firmeza la todopoderosa
discrecionalidad técnica, esto es, la clásica facultad
de los tribunales calificadores para valorar con casi
soberano criterio méritos y capacidades.
Los criterios jurisprudenciales de control,
sistematizados y actualizados, son expuestos en esta
obra en cuatro bloques. La primera parte aborda la
vertiente organizativa: marco legal, ofertas de
empleo, relaciones de puestos de trabajo y tribunales
calificadores. La segunda parte se ocupa de la
valoración del mérito y la capacidad: elementos
reglados, motivación y vías de control de la
discrecionalidad técnica. A la tercera parte le
corresponde analizar los principios reguladores
(vinculación de las bases, igualdad de oportunidades,
subsanabilidad, transparencia, etc). Y por último, en
la cuarta parte se exponen las garantías
jurisdiccionales: legitimación, pruebas, ejecución de
sentencias, etc.
En suma, un Vademécum o compendio de la
jurisprudencia fundamental sobre concursos y
oposiciones. Una útil herramienta para opositores,
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funcionarios y trabajadores, o sus representantes, así
como para miembros de comisiones de selección, y
cómo no, para los letrados públicos y el común de
los abogados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Videovigilancia y protección de datos : especial
referencia a la grabación de la vía pública
desde el espacio privado
Gil Membrado, Cristina
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
242 p.
9788490207819
$ 67.50

Valoración de las indemnizaciones por
secuelas derivadas de accidentes de tráfico
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
128 p. 27x18 cm.
9788417794125
$ 39.00

La valoración de los daños y perjuicios causados a
las personas en accidentes de circulación, y la
aplicación del baremo para determinar la
indemnización pertinente, sigue planteando muchas
dudas aplicativas entre los profesionales del Derecho
y generando gran litigiosidad. Este Claves aborda la
gran complejidad y diversidad de situaciones que
pueden darse en la práctica, ofreciendo todas las
pautas para la correcta aplicación del baremo y toda
la jurisprudencia reciente y relevante sobre su
interpretación. Ofrece, a través de múltiples ejemplos
y explicaciones detalladas, la valoración de las
indemnizaciones por secuelas derivadas de
accidentes de tráfico. Este Claves incluye además
formularios procesales, lo que le convierte en una
herramienta imprescindible para abogados, jueces y
magistrados.
La adquisición de este Claves permite obtener claves
de acceso a una calculadora on-line de
indemnizaciones por accidentes de tráfico. Además,
para facilitar su consulta se incluye como Anexo el
baremo médico.
Estamos ante una obra que permite encontrar
respuestas concisas y claras y que no puede faltar en
la mesa de trabajo de los que pretendemos ofrecer
con rigor asesoramiento en la materia.

En una sociedad constantemente vigilada, el nuevo
escenario que plantea el Reglamento Europeo (UE)
2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, genera nuevas
cuestiones en relación a los riesgos y a las amenazas
que la videovigilancia imprime al control de nuestros
datos personales. Esta obra pretende dar soluciones
al ciudadano, tanto si su imagen es captada por
técnicas que, cada vez son más invasivas, como
cuando es el propio individuo quien hace uso de las
cámaras para proteger su persona o sus bienes.
¿Se captan datos personales al grabar las matrículas
de los vehículos? ¿Qué grabaciones son personales o
domésticas? La emisión en circuito cerrado, ¿está
bajo el amparo de la normativa sobre protección de
datos? ¿Y en los casos en los que no se captan
imágenes porque la cámara no funciona? ¿Puedo
desde mi casa grabar parte de la vía pública? ¿Cómo
debe ser el distintivo informativo de videovigilancia
y dónde debe ubicarse? ¿Existe la obligación de
informar acerca de la captación de sonido? ¿Y si nos
graba un dron? ¿Pueden ser cedidas las imágenes
captadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
¿Quién está legitimado para captar imágenes en el
espacio público? ¿Es necesario contratar una
empresa de seguridad para instalar un sistema de
videovigilancia? ¿A qué está obligada la empresa de
seguridad? ¿Pueden grabarme en el servicio público
de transporte? ¿Y en el spa de un hotel? ¿Y para
vigilar el cumplimiento de la prohibición de no
fumar? ¿Y para controlar la asistencia al aula de los
estudiantes? ¿Y por medio de semáforos
inteligentes? ¿Qué derechos tengo si graban mi
imagen?
Esta es solo una muestra, a la que se añade el
abordaje de las bases del nuevo régimen, de los
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derechos y de las obligaciones a la luz del recién
estrenado horizonte en materia de protección de
datos personales.
Preview available at http://www.puvill.com/
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