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LAW
K 1-7720 > Law (General)

El derecho no es para tanto, o sí : (guía
sencilla para que lo entienda todo el mundo,
pero no lo trabaje)
Murillo Jaso, Luis
1 ed.
Praxis, 2019
220 p. 24x17 cm.
9788412018103
$ 13.50

El derecho no es para tanto, o sí”, es una visión
fresca, necesaria y desdramatizada de la compleja
realidad jurídica. Un libro escrito de forma amena y
divertida en el que el autor parte de la historia del
derecho, recorre sus grandes áreas y concluye con su
particular visión sobre los desafíos actuales del
derecho. En tono jocoso, en relación con las nuevas
tecnologías, el autor asume que acabarán
suprimiendo profesiones, aunque “no la de abogado,
pues como decía un compañero, es imposible
construir una máquina que sepa mentir bien...
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Derecho al silencio y racionalidad jurídica : un
estudio metodológico, dogmático y filosófico,
desde una perspectiva comparatista en el plano
nacional e internacional
Sucar, Germán
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Teoría)
1600 p. 24 cm.
9788491909019
$ 127.50

Un estudio metodológico, dogmático y filosófico,
desde una perspectiva comparatista en el plano

nacional e internacional. El llamado derecho al
silencio ?en el mundo hispanohablante más conocido
como derecho a no declarar contra sí mismo o contra
la autoincriminación? no puede ser adecuadamente
comprendido si no se atiende a su regulación específi
ca en el interior de un determinado sistema jurídico
con su particular racionalidad subyacente. De ahí el
carácter imprescindible del análisis jurídico
comparado que, en este caso, toma como objeto el
dos países de la tradición del common law
?Inglaterra y los Estados Unidos?, uno de la
tradición del civil law ?Francia? y otro que participa,
en distinta medida, de una y otra tradición, a saber,
del modelo constitucional norteamericano, por una
parte, y del modelo de codifi cación, por el otro ?la
Argentina?. Asimismo, se sostiene que el análisis de
un derecho presupone inexorablemente una
concepción acerca de la naturaleza del derecho y del
conocimiento jurídico, así como una teoría de los
derechos. Este trabajo se asienta en una concepción
positivista, normativista y convencionalista. Entre
otras consecuencias, esta concepción conduce a
distinguir la identifi cación del derecho ?tarea propia
del registro de la razón teórica? de la justifi cación de
su creación o aplicación ?tarea que pertenece
principalmente al registro de la razón práctica?. Así,
este libro se divide en tres grandes partes: la primera,
destinada
a
exponer
los
fundamentos
teórico-metodológicos
que
presiden
esta
investigación sobre el derecho al silencio y que,
entre otros aspectos, sienta las bases para el examen
analítico de sus diferentes elementos; la segunda, a
efectuar un estudio dogmático comparado de los
cuatro referidos sistemas jurídicos, incluyendo el
derecho internacional aplicable al derecho interno; y
la tercera, a abordar dos problemas fi losófi cos
fundamentales: la justifi cación político-moral del
derecho al silencio ?pasando revista tanto a las
posiciones negadoras como a las positivas, desde
Bentham hasta los planteamientos más recientes?,
ejercicio propio de la razón práctico- normativa (aún
no explorado sistemáticamente); y el examen lógico
y epistemológico que involucra la cuestión acerca de
si el silencio del imputado en el proceso penal puede
o no ser objeto de una valoración objetiva y racional
(empresa no encarada hasta ahora). En todos estos
dominios se discrimina entre dos formas básicas del
derecho al silencio: el derecho al silencio como
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derecho contra las confesiones coactivas y el derecho
al silencio como derecho contra la valoración del
silencio, al lado de los cuales se distinguen diversos
tipos de subderechos, todos los cuales, en su
conjunto, dan lugar a lo que cabe denominar un
régimen jurídico del derecho al silencio. Por lo
demás, respecto de cada uno de los sistemas
jurídicos considerados, se efectúa un examen
pormenorizado y crítico de una vasta doctrina y
jurisprudencia nacional e internacional. Se trata, en
efecto, de una obra destinada tanto al mundo
académico como profesional.
Preview available at http://www.puvill.com/

(denominado "equilibrado") que subraya la
naturaleza político-discursiva de los derechos, la
necesidad de operar ajustes institucionales para
incrementar el potencial deliberativo de las
decisiones de Estado, así como la relevancia de una
justicia constitucional de carácter débil. La filosofía
constitucional deliberativa se opone así al
constitucionalismo sustantivista, coincidente con
esquemas
institucionales
de
jurisdicción
constitucional fuerte, y al constitucionalismo
procedimentalista, compatible con sistemas de
carácter parlamentario.

Filosofía del Derecho y Constitución
Ollero Tassara, Andrés
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Filosofía del derecho)
288 p. 24 cm.
9788434025509
$ 26.00

Derechos, democracia y jueces : modelos de
Filosofía Constitucional
Gama, Leopoldo
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Filosofía y derecho)
344 p.
9788491236153
$ 46.50

En el interior de una democracia constitucional se
viven fricciones que son resultado de la
convergencia entre diversos ideales políticos (la
soberanía popular o el ideal de un poder limitado
para evitar la arbitrariedad), así como de la
pluralidad ideológica propia de las sociedades
modernas. Una filosofía constitucional pretende
brindar un punto de vista para articular
coherentemente algunos de los ingredientes
esenciales de una constitución democrática y liberal,
los derechos fundamentales, el gobierno popular y la
jurisdicción constitucional.<br>En este libro se
analizan tres modelos de filosofía constitucional,
bajo el entendido de que será exitoso aquel que
armonice sus piezas con el propósito de aliviar las
tensiones internas que le aquejan, como la que
desemboca en la objeción contramayoritaria a la
judicial review y en el problema de la llamada
"última palabra". Tras el análisis y crítica de esos
modelos,
la
obra
se
decanta
por
un
constitucionalismo
de
corte
deliberativo

El profesor Andrés Ollero lleva a cabo una
recopilación en esta obra de 16 ensayos publicados
en diferentes épocas y medios. En ellos expone sus
reflexiones sobre el pensamiento de autores clásicos
como Kelsen, Dworkin, Zagrebelsky y Habermas, o
sobre corrientes de pensamiento contemporáneo, por
ejemplo, los llamados nuevos derechos.
En la obra late el papel que se debe asignar al
derecho natural, algo que ha preocupado al autor a lo
largo de su vida académica. El título del libro
Filosofía del Derecho y Constitución nos señala la
tesis que en él se mantiene: la insuficiencia del solo
texto de la Constitución para dar cuenta de la
constitución viva, con lo que para interpretar la
Constitución habrá que atender no solo a su texto
sino a lo que hay por encima, por detrás y por
delante de ella, lo que la posibilita, la condiciona y la
continúa. De esta forma, el autor concibe la
Constitución como norma fruto de la concurrencia de
valores, prácticas, instituciones, relaciones y afectos.
Lo que hoy se denomina constitución invisible que
ilumina el texto visible. Esto es, desde los
sobreentendidos de cada concepto cobijados en los
términos lingüísticos de cada constitución y de ahí la
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importancia de la lengua original y de los géneros
lingüísticos utilizados por el constituyente, hasta las
influencias doctrinales y las fuentes de la
Constitución.
Según sostiene el autor, el jurista, por tanto, debe
conocer las cosas que el derecho regula. El
constitucionalista no puede ignorar la realidad
política que la Constitución trata de racionalizar. A
eso se referían los antiguos al definir la
jurisprudencia como el conocimiento de todas las
cosas divinas y humanas. Pero, además, no puede
prescindir de una concepción del hombre que tome
como referente su dignidad.

están conformadas por una proposición base y una
proposición presumida? ¿Las presunciones son por
definición derrotables? ¿Cuál es la fuerza y el
fundamento de las presunciones? Este libro aborda
las principales cuestiones de las que se ha ocupado la
dogmática jurídica al tratar de racionalizar y
reconstruir el concepto de presunción
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Derecho cultural : un estudio comparado entre
México, España, Argentina y Bolivia
Flores Déleon, Erika
1 ed.
Atelier, 2019
(Lecciones de derecho
cultural)
148 p.
9788417466534
$ 22.00

Las presunciones en el Derecho : entre la
perplejidad y la fascinación de los juristas
Gama Leyva, Raimundo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa)
239 p. 21 cm.
9788491905646
$ 28.50

Las presunciones han ejercido históricamente una
extraña fascinación entre los juristas. Dicha
fascinación recorre la historia del Derecho y está
presente en las distintas culturas jurídicas, tanto
antiguas como modernas. En el derecho continental y
en el common law en específico, su ubicuidad es
indiscutible. Las presunciones se utilizan en
prácticamente todas las áreas del Derecho y
constituyen una herramienta fundamental de los
juristas. Sin embargo, la fascinación por las
presunciones ha estado acompañada de una gran
perplejidad. Como afirmara Rosenberg «en ninguna
otra parte existe tal confusión entre el lenguaje y los
conceptos como en la doctrina relativa a las
presunciones, se puede decir que hasta ahora no se
ha logrado aclarar el concepto de presunción». ¿Qué
son las presunciones? ¿Hay una noción general de
presunción aplicable a las distintas clases de
presunciones? ¿Cuál es la función y el efecto de las
presunciones? ¿Cuándo se puede considerar
desvirtuada una presunción? ¿Todas las presunciones

Erika Flores Déleon realiza un estudio comparativo,
minucioso y pormenorizado de Derecho Cultural,
donde el lector podrá observar los avances en las
políticas jurídicas e institucionales de determinadas
categorías
y
en
determinados
países
iberoamericanos, así como los retos a los que se
enfrentan para hacer reales y efectivos los derechos
culturales de las personas que intervienen en el
quehacer cultural que habitan o transitan por los
Estados Unidos Mexicanos, España, Argentina y el
Estado Plurinacional de Bolivia.
La diferencia en cuanto la forma de Estado no ha
sido un óbice para realizar dicho estudio
comparativo debido a que todos ellos reconocen los
derechos humanos, entre ellos los culturales, como
fuente de legitimidad del poder; por partir de un
derecho público, tanto nacional como internacional,
susceptible de ser comparado; por las similitudes en
cuanto al modelo de organización política; además
por asumir sistemas jurídicos cuya ciencia jurídica
pertenece a la familia neorromanista.
Los datos abstraídos de la investigación en derecho
comparado arrojan diferencias sustanciales en la
materia, al tiempo que resaltamos las experiencias y
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retos a los que se enfrentan diversos países
iberoamericanos, respeto a otros, para adecuarse al
modelo de Estado garantista de los derechos
culturales.
Preview available at http://www.puvill.com/

La internormatividad entre las dimensiones
económica y social del ordenamiento jurídico
internacional : ¿un espacio jurídico para la
efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales?
Bonet Pérez, Jordi
1 ed.
Huygens, 2019
189 p. 24 cm.
9788417580087
$ 32.50

Derecho transnacional iberoamericano
Bujosa Vadell, Llorenç (ed.)
Veiga, Fábio da Silva (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
641 p. 22 cm.
9788491908890
$ 64.50

En un espíritu de integración académica y de
conjugación de materias jurídicas en el espacio
iberoamericano, la obra «Derecho Transnacional
Iberoamericano» nace con un claro propósito de
presentar exitosos trabajos de interés para la
comunidad jurídica iberoamericana. En este sentido,
los lectores tendrán acceso a temas relevantes en el
área del Derecho procesal, Derecho mercantil,
Derecho del trabajo, Derecho tributario, filosofía del
Derecho,
Derecho
constitucional,
Derecho
administrativo, Derecho penal y Derecho
internacional, todos elaborados en una acertada
relación con el debate actual en torno del Derecho en
Iberoamérica y en Europa. Asimismo, el libro es una
auténtica obra de actualización transversal, pues
posee un registro académico- científico sobre las
investigaciones que se desarrollan en las
instituciones representadas por sus autores
iberoamericanos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta obra quiere aproximarse críticamente al
presente y futuro de la efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales, desde el análisis y
valoración de la interrelación existente entre las
normas jurídicas internacionales que regulan las
dimensiones económica y social del ordenamiento
jurídico internacional (internormatividad), así como
de los condicionantes sistémicos que, dentro de la
Sociedad internacional de finales del siglo XX y
principios del siglo XXI, caracterizan las relaciones
sociales y los parámetros de gobernanza global,
incluida la reflexión sobre las limitaciones del
Derecho internacional público como regulador de las
relaciones sociales.
Es un aspecto significativo de la obra la observación
de los nuevos parámetros que definen en la
actualidad esta internomatividad, se entiendan estos
como potencial manifestación de un cambio de
paradigma en la gobernanza global o como mero
vector restringido de su evolución, a pesar de que se
admita su hasta ahora limitado alcance.
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LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

La trata de seres humanos en el contexto penal
iberoamericano
Pérez Alonso, Esteban Juan
(ed.)
Pomares Cintas, Esther (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
462 p. 23 cm.
9788491908777
$ 64.50

Imágenes contemporáneas de la realización de
los derechos en la cultura jurídica
iberoamericana
Miraut Martín, Laura (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
352 p. 24x17 cm.
9788491489986
$ 33.50

La obra colectiva Imágenes contemporáneas de la
realización de los derechos en la cultura jurídica
iberoamericana recoge aportaciones relevantes de un
variado elenco de profesores e investigadores de
diferentes Universidades iberoamericanas que
contribuyen a ofrecer una visión panorámica de los
problemas que suscita la realización de los derechos
y el modo de entenderlos y afrontarlos. Es este un
tema un tanto descuidado por la teoría de los
derechos, tradicionalmente inclinada a poner mayor
énfasis en el tema del reconocimiento de los
derechos y de la habilitación de mecanismos de
garantía que, sin embargo, no siempre resultan
idóneos a la obtención del objetivo propuesto. La
pluralidad de enfoques y de estrategias de actuación
asumidas es representativa de las distintas
sensibilidades coincidentes en un marco teórico
jurídico que se pretende arraigado y estable

En el año 2000, Naciones Unidas adoptó el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños, que se
ha convertido en el principal instrumento jurídico
internacional para erradicar este fenómeno criminal a
través de la armonización de las legislaciones
penales de los Estados firmantes del mismo. La
presente obra lleva a cabo un análisis sobre el
contexto socioeconómico de la trata de seres
humanos y formas efectivas de esclavitud y aborda
un estudio de Derecho Penal comparado de las
distintas regulaciones del delito de trata de seres
humanos en Centroamérica, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y España, con el objetivo de
constatar en qué medida se ha dado cumplimiento a
las exigencias del Protocolo, sobre todo en lo
relativo a la definición internacional de la trata de
personas y otras cuestiones de técnica legislativa
igualmente importantes. También se analiza el grado
de eficacia, en dichos países, de las medidas
específicas adoptadas para la protección y asistencia
de las víctimas, que, hasta ahora, han sido las
grandes olvidadas
Preview available at http://www.puvill.com/
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COSTA RICA
KGB 0-9000 > Costa Rica

La Constitución de Costa Rica
Hernández Valle, Rubén
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Sistemas constitucionales
iberoamericanos)
253 p. 22 cm.
9788413134031
$ 28.50

El presente libro lleva a cabo una exposición del
sistema constitucional costarricense, partiendo del
texto de la Constitución, su desarrollo legislativo y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la
Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. El
texto pretende ofrecer una información útil tanto a
expertos en Derecho como a quienes sin serlo estén
interesados en conocer, desde una perspectiva actual
y realista, el funcionamiento de las instituciones
jurídicas costarricense, su contexto histórico y su
aplicación práctica
Preview available at http://www.puvill.com/
EL SALVADOR
KGC 0-9800 > El Salvador

A la paz y la reconciliación, solo por la verdad
y la memoria
Juániz Maya, José Román
1 ed.
Obrapropia, 2019
401 p. 24 cm.
9788417614362
$ 26.00

se constituye a la vez, como un instrumento de
presión social en aras de propiciar en el país, un
modelo jurídico-público e integral de justicia
transicional
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 1441-1487 > Inheritance and succession

Casebook on Spanish succession Law
Torres Perea, José Manuel de
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
64 p. 23 cm.
9788413093307
$ 20.50

One of the most effective teaching tools for the study
of law is the case method because it encourages
students to step into the shoes of a judge,
policymaker, a party and the public in order to
address complex real life problems. Consistent with
this, this Casebook on Spanish Successions Law
offers 38 relevant rulings of the Spanish Courts with
doctrinal commentaries, so that the students can do
their own independent research, analysis, and
conclusions. As Benjamin Franklin says, "Tell me
and I forget, teach me and I may remember, involve
me and I learn
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Europa de las regiones y el futuro Federal de
Europa : balance y perspectiva de la
gobernanza multinivel de la Unión Europea
Bengoetxea, Joxerramon (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2019
514 p. 24x17 cm.
9788413240947
$ 45.00

En este libro se narra la experiencia del Tribunal
Internacional para la Aplicación de la Justicia
Restaurativa en El Salvador; un mecanismo
extrajudicial que puede calificarse como una política
pública no gubernamental, para la reparación de los
derechos de las víctimas del conflicto armado y que
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Esta publicación recoge todas las intervenciones de
las expertas y expertos que durante los días 12 y 13
de julio de 2018 abordaron la reflexión sobre el
federalismo europeo y la Europa de las Regiones en
el curso de verano organizado por EuroBasque,
Consejo Vasco del Movimiento Europeo en la
XXXVII edición de los Cursos de Verano de la
UPV/EHU. Asimismo, también recoge los trabajos
de investigación premiados en el XVII Premio
Francisco Javier de Landaburu UNIVERSITAS
2018.
Es necesario recuperar la utopía, definir un nuevo
proyecto que recoja las inquietudes y esperanzas de
la ciudadanía y responda a sus temores, ofreciendo
un horizonte ilusionante al que dirigirnos. Desde
EuroBasque, nos comprometemos a seguir
trabajando por la justicia social, la libertad, la
democracia, la solidaridad y la diversidad
impulsando una Europa federal.
En el siglo XXI debemos ser, de nuevo, impulsores
de una Europa capaz de sustituir los miedos por
esperanzas y los desafíos globales por soluciones
comunitarias.
Deseamos una Europa federal abierta al mundo, que
asuma su responsabilidad hacia los pueblos menos
favorecidos y cuyo fundamento sea la ciudadanía
europea. Y reafirmamos nuestra apuesta por una
“unión cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa”. Queremos una Europa que otorgue un
protagonismo real, tanto a las personas, como a las
comunidades naturales que, como Euskadi
conforman esa realidad plural y diversa que es
Europa.
Es vital incorporar las regiones y el federalismo a la
reflexión general sobre el futuro de la Unión que se
está produciendo en las distintas arenas de la
gobernanza
multinivel
europea,
igualmente,
conviene revisar hasta qué punto la propia Unión
Europea puede considerarse una federación sui
generis. Las regiones son claves en la arquitectura
institucional europea, y es un momento adecuado
para hacer balance.
Este libro pretende contribuir en el debate sobre este
tema, así como divulgar los resultados del trabajo de
investigadores e investigadoras procedentes tanto de
nuestro entorno local como entorno global.

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

La Cooperación Procesal Internacional en la
Sociedad del Conocimiento
Bueno de Mata, Federico
(dir.)
González Pulido, Irene (ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Processus iudicii)
416 p.
9788417466503
$ 58.00

El libro colectivo La cooperación procesal
internacional en la sociedad del conocimiento recoge
una treintena de estudios de plena actualidad sobre
las últimas cuestiones relacionadas con la
cooperación procesal en el ámbito civil y
penal.<br>Así, este volumen se divide en distintos
capítulos centrados en estudiar instrumentos de
cooperación procesal y su relación con los derechos
fundamentales, el proceso penal, el proceso civil, la
orden europea de investigación o las nuevas
tecnologías.<br>En todos ellos existen trabajos que
destacan por un análisis profundo y riguroso de
diferentes instrumentos de cooperación procesal
internacional desde perspectivas diversas.
LAW. CZECHOSLOVAKIA
KJP 0-4999 > Czechoslovakia

El mundo jurídico en Franz Kafka : el proceso
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
Heras Vives, Luis de las
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
romano.Derecho
administrativo romano)
223 p. 24x17 cm.
9788413241173
$ 28.50

La presente monografía se adentra en el estudio del
enriquecedor Corpus literario de Franz Kafka, desde
sus relatos cortos, diarios y epistolarios, hasta llegar
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a sus grandes narraciones, entre las que destacamos
En la colonia penitenciaria, América, El castillo,
pero, sobre todo, El proceso, una novela que ha sido
considerada, por buena parte de la crítica, no solo
como una profecía –o una alegoría– de lo que serían
los regímenes totalitarios del siglo XX, sino como
una mordaz crítica a buena parte de las instituciones
de su época, por las que sintió una profunda
desconfianza. Seguramente nuestro lector se
preguntará el porqué de esta desconfianza. La lectura
de su obra nos lleva a creer que en esas instituciones
–como en la Ley– pudo ver la “gramática de lo
inhumano”, ese infierno del que habló Primo Levi, y
al que hay que acudir, una y otra vez, para recordarlo
y estudiarlo. Y lo hacemos, sabiendo que en la obra
de Kafka podemos hallar el fondo más rico e
impresionante de la experiencia humana

con
las
nuevas
leyes
procedimentales
administrativas, Ley 39/2015 y Ley 40/2015). En
esta línea de estudio de las categorías jurídicas se
inscribe el exhaustivo análisis de la normativa legal
(Ley General Tributaria, artículos 178 a 212.bis,
Disposiciones Adicionales 18 y 22), reformada en
esta materia por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre
así como de la normativa reglamentaria: Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario,
actualizado por el R.D. 1072/2017 de 29 de
diciembre (en vigor desde el 1 de enero de 2018)
Preview available at http://www.puvill.com/

Acceso a la asistencia sanitaria y Derecho a la
salud : el Sistema Nacional de Salud español
Dalli, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
205 p. 21 cm.
9788491909095
$ 29.50

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

160 cuestiones esenciales sobre infracciones y
sanciones tributarias : normativa, comentarios,
jurisprudencia y supuestos
Irala Galán, Juan A.
Irala Guzmán, Elena
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario)
732 p. 23 cm.
9788413133201
$ 77.00

Todo sistema tributario necesita y se apoya en un
régimen sancionador para ser aplicado con eficiencia
y con justicia. A menudo, el estudioso o profesional
no concede la importancia suficiente a la potestad
sancionadora, que puede determinar, incluso,
mayores importes que la deuda tributaria. Pues bien,
nos ha preocupado en esta obra recoger tanto los
aspectos puramente materiales de la potestad
sancionadora (principios, tipificación, sujetos
infractores, responsables, sucesores, etc.) como los
aspectos procedimentales, pues no en vano el libro
destina casi un tercio de sus 160 cuestiones al
estudio del procedimiento sancionador (actualizado

La consolidación de la asistencia sanitaria, a través
de los sistemas sanitarios como uno de los pilares
fundamentales del Estado del bienestar, está
estrechamente vinculada con la implementación de la
universalidad del derecho a la salud. En esta
monografía se estudian diversas cuestiones en torno
a la asistencia sanitaria y al derecho a la salud.
Algunas de las preguntas que se intentan responder
son: ¿qué significa el derecho a la salud y su
universalidad? ¿cuáles son los límites de los
principales modelos sanitarios para ofrecer una
asistencia sanitaria universal? ¿qué respuestas tiene
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?
A la vista de todo ello, ¿cómo se pueden analizar los
cambios en el Sistema Nacional de Salud español en
relación con su accesibilidad? ¿qué garantías existen
en la actualidad para frenar futuras medidas
regresivas en España? El trabajo aborda, pues, la
cuestión de la cobertura sanitaria universal y de sus
límites con un enfoque analítico y de derechos
humanos, atendiendo a una variedad de aspectos
tratados tradicionalmente desde las diferentes, pero
interrelacionadas, disciplinas jurídicas y políticas
Preview available at http://www.puvill.com/
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Actualidad administrativa 2019
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
853 p. 22 cm.
9788413131375
$ 64.50

Esta obra reúne la jurisprudencia, cuestiones y
prácticas más novedosas y relevantes del derecho
administrativo estatal, autonómico y local y de los
sectores regulados de la economía, comentadas por
una cuidadosa selección de Juristas, Abogados,
Jueces y Magistrados, Abogados del Estado,
Letrados de los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas y de las entidades Locales, presentados
al lector de forma rigurosa y clara para estar
permanentemente actualizado con las cuestiones más
relevantes
de
cada
periodo.
Actualidad
Administrativa acerca al lector en artículos cortos y
rigurosos, las novedades y cuestiones más candentes
del derecho administrativo. El jurista necesita
actualizarse con el análisis de expertos, sin duda
Actualidad Administrativa sirve a este objetivo
Preview available at http://www.puvill.com/

elemento cuya explicación no resulta tan sencilla
vista las diferentes posturas que puede dar la
doctrina, y, en concreto, sobre las características más
relevantes del concepto, y la continua evolución de
la cual es objeto; además del uso de otras tecnologías
como el Cloud Computing y su relación con el Big
Data.
Hemos podido observar los diferentes tipos de datos
personales que son utilizados en el Big Data, que
provienen de muy diversas fuentes que todos
poseemos, como por ejemplo ordenadores,
smartphones, smartwatches, o cualquier dispositivo
con acceso según sea su origen (medio generado) y
el medio por los cuales se recaban (mediante bases
de datos o no).
Destacamos diferentes aplicaciones que puede tener
el Big Data en el entorno asegurador: por un lado, la
detección del fraude mediante la observación de
determinados ítems relevantes como patrones de
comportamiento; por otro lado, el análisis y
tarificación del riesgo que podemos destacar, en
concreto, en los seguros de automóvil y de salud,
además de referenciar la elaboración y los supuestos
de gamificación que esto supone; y, finalmente, la
fidelización del cliente.

Autonomía, género y derecho : debates en
torno al cuerpo de las mujeres
Rodríguez Ruiz, Blanca (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
392 p. 21 cm.
9788491908050
$ 44.00

Aplicaciones del Big Data en el ámbito
asegurador y el tratamiento legal de sus datos
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Fundación MAPFRE, 2019
(Cuadernos de la Fundación ;
229)
1 v.
9788498447231
$ 26.00

El presente trabajo tiene como fin abordar las
implicaciones legales del Big Data, en especial su
incidencia en la protección de datos en el entorno
asegurador.
El estudio se ha desarrollado en torno a la
explicación de lo que entendemos por Big Data,

El cuerpo de las mujeres está sujeto a capas de
normatividad social y jurídica desconocidas en el de
los varones y que lo someten a controles externos,
unos controles incompatibles con el principio de
autonomía que rige la ciudadanía democrática. Ello
ha suscitado intensos debates, dentro y fuera del
feminismo, sobre cuál debe ser su posición jurídica
en un ordenamiento democrático. Esta obra colectiva
se asoma a esos debates, algunos viejos conocidos
(aborto, pornografía, prostitución), otros de más
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reciente aparición (el uso público de distintas
modalidades de velo islámico, gestación por
sustitución). Su objetivo es recoger las distintas
posturas que desde el feminismo se han articulado en
torno a ellos, invitándonos a reflexionar sobre cómo
abordar los retos que la regulación de su cuerpo
plantea para las mujeres en términos de ciudadanía.
Con la autonomía como punto de referencia, esta
obra nos lanza también una invitación a avanzar
hacia mayores espacios de acuerdo dentro del
feminismo para, a partir de ahí, poder hacer frente a
esos retos con mayor solidez
Preview available at http://www.puvill.com/

Buen gobierno corporativo para PYMES :
sociedades de capital y cooperativas
Carrau Criado, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
118 p. 21 cm.
9788413130200
$ 22.00

Código Civil
VV.AA.
17 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
544 p. 21x14 cm.
9788417618551
$ 11.00

Esta obra contiene el Código Civil actualizado a 15
de marzo de 2019, con modificaciones y
concordancias y su correspondiente Índice Analítico,
y la Ley de 11 de mayo de 1888, por la que se
autoriza al Gobierno a publicar un Código Civil.
Además en esta nueva edición se resaltan las últimos
cambios legislativos del texto mediante un suave
subrayado y una serie de iconos que nos indican si
nos encontramos ante un artículo con texto nuevo o
modificado, ya sea en todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código de Legislación Local

Esta obra afronta el reto de modernización de las
pequeñas y medianas empresas a través del buen
gobierno. Estamos ante un efecto expansivo de las
prácticas de buen gobierno. Primero se le exigieron a
las sociedades cotizadas, después a las denominadas
"entidades de interés público", pero vemos cómo se
va extendiendo el ámbito de actuación a otras
sociedades con reformas legislativas como la Ley
18/2018 o con otras leyes que otorgan relevancia
para la contratación con las administraciones
públicas a la acreditación de sistemas de buen
gobierno y Responsabilidad Social Corporativa. La
generalización de la implantación de sistemas de
compliance penal también ha supuesto un impulso de
buenas prácticas. Y vamos encontrando cómo las
sociedades obligadas empiezan a pedir a sus
proveedores acreditación del cumplimiento de
buenas prácticas para evitar padecer repercusiones
perjudiciales en su propia reputación. La presente
obra busca cómo hacer esto posible en pequeñas y
medianas empresas
Preview available at http://www.puvill.com/

Llavador Cisternes, Hilario
(ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
719 p. 21 cm.
9788413134369
$ 32.00

Preview available at http://www.puvill.com/
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Código Penal : y Ley Penal del Menor

Código Fiscal 2019

Álvarez García, Francisco
Javier (ed.) ... [et al.]
27 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
687 p. 18 cm.
9788413135458
$ 13.00

1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Código práctico)
2190 p. 24x15 cm.
9788417544973
$ 68.50

El Código Práctico Fiscal de Lefebvre es mucho más
que una simple recopilación de todas las normas que
regulan los principales impuestos: IVA, IS, IRPF,
IRNR, IP, ITP y AJD, IBI, IAE, etc.
La obra
pretende ofrecerte una visión global de cada
precepto, mostrándote de forma seguida y ordenada:
- en primer lugar el artículo de la norma principal
(normalmente el artículo de la Ley); - a continuación
el artículo del reglamento que desarrolla dicha
precepto; - también te muestra las concordancias que
dicho precepto en concreto tiene con otras normas; por último introduce notas informativas que matizan
cada cuestión. De esta forma puedes consultar y
enfocar cada cuestión con total seguridad,
visualizando de forma agrupada los diferentes
preceptos normativos que regulan una cuestión
concreta. Ahorrarás un gran esfuerzo y tiempo de
consulta evitándote tener que acudir a diferentes
puntos de información. Adicionalmente, incluye una
aplicación Internet en la que podrás consultar todo el
contenido permanentemente actualizado. También
incluye reenvíos al Memento Fiscal, permitiendo
pasar directamente del articulado del Código a la
solución práctica y de directa aplicación que te
ofrece el Memento.

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

Código Penal y legislación complementaria
VV.AA.
17 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
528 p. 21x14 cm.
9788417618513
$ 13.00

Esta obra contiene, además del Código Penal
actualizado a 15 de marzo de 2019 con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
índice analítico, una completa selección de
legislación complementaria que será de gran utilidad
para el usuario de la obra; entre otras, extractos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de
Régimen Jurídico de Control de Cambios, la Ley
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores y su Reglamento en desarrollo, la LO de
medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, LO de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo
Preview available at http://www.puvill.com/
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Conservar el Patrimonio Natural
López Ramón, Fernando
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Urbanismo y derecho)
196 p.
9788429021387
$ 28.50

En este libro se explica cómo el patrimonio natural
ha pasado a ser un componente esencial de las
políticas públicas. Forma parte del modelo del
Estado Social y Democrático de Derecho, que en la
actualidad ha de ser también Sostenible. Así, el
nuevo estatuto del ciudadano comprende, junto a los
derechos políticos, sociales y de participación, los
derechos de la sostenibilidad sobre los bienes
comunes, entre los cuales la biodiversidad se ha
consolidado como destacado objeto de conservación
y disfrute colectivo, integrando el concepto jurídico
del patrimonio natural. En el volumen se examina la
evolución conceptual experimentada en esta materia,
con particular atención a la figura emblemática de
los parques nacionales, para terminar exponiendo
algunos de los problemas que se plantean en los
modernos sistemas de conservación.
Preview available at http://www.puvill.com/

Consumo
Pajín Echevarría, Pablo
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
765 p. 24 cm.
9788413134086
$ 101.50

El libro que les presentamos es una herramienta de
consulta para cualquier persona que quiera saber
interpretar el lenguaje económico financiero. Está
enfocado para profesionales como abogados,
ingenieros,
asesores
fiscales,
arquitectos,
farmacéuticos, odontólogos, emprendedores etc., no

conocedores del lenguaje que se utiliza en los
negocios, en una empresa. La obra es clara, rigurosa,
actualizada y completa tanto a nivel teórico como
práctico. Para poder conseguir estos objetivos el
libro se ha diseñado planteando primero los
conceptos teóricos explicados con ejemplos y
después casos prácticos para poder ver cómo se
plasman en la realidad. Tiene una metodología y un
enfoque eminentemente práctico ya que es lo que
necesita un profesional que quiere familiarizarse con
términos como balance, cuenta de resultados, precio
de coste etc. Los autores que participan en la obra
tienen amplia experiencia profesional en las materias
que abordan y esto hace que el libro sea una obra de
referencia única
Preview available at http://www.puvill.com/

Contabilidad financiera y costes : guía
profesional
Ruiz de Palacios Villaverde,
Mercedes (dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
822 p. 24 cm.
9788413134321
$ 101.50

El libro que les presentamos es una herramienta de
consulta para cualquier persona que quiera saber
interpretar el lenguaje económico financiero. Está
enfocado para profesionales como abogados,
ingenieros,
asesores
fiscales,
arquitectos,
farmacéuticos, odontólogos, emprendedores etc., no
conocedores del lenguaje que se utiliza en los
negocios, en una empresa. La obra es clara, rigurosa,
actualizada y completa tanto a nivel teórico como
práctico. Para poder conseguir estos objetivos el
libro se ha diseñado planteando primero los
conceptos teóricos explicados con ejemplos y
después casos prácticos para poder ver cómo se
plasman en la realidad. Tiene una metodología y un
enfoque eminentemente práctico ya que es lo que
necesita un profesional que quiere familiarizarse con
términos como balance, cuenta de resultados, precio
de coste etc. Los autores que participan en la obra
tienen amplia experiencia profesional en las materias
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que abordan y esto hace que el libro sea una obra de
referencia única
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratación pública : abogacía del Estado,
2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
700 p. 24x15 cm.
9788417794224
$ 113.50

Una de cada tres empresas españolas contrata, en
algún momento de su trayectoria, con una
Administración Pública. El procedimiento de
contratación no resulta sencillo, requiere un
conocimiento previo de todas sus fases, así como el
dominio de la actual normativa recientemente
modificada

Contratos menores en la Ley de Contratos del
Sector Público
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
352 p.
9788413095493
$ 57.00

La contratación pública está sometida en los últimos
años a un profundo cambio y a continuas
modificaciones de su régimen jurídico. En el caso
concreto de los contratos menores las modificaciones
no pueden considerarse cosméticas, sino que,
realmente, han tenido un alcance y una virtualidad
que ha propiciado que, rápidamente, se conviertan en
un tema conflictivo. Esta conflictividad es
especialmente llamativa en un supuesto como el
presente porque se trata del contrato que más se
utiliza con carácter general y que afecta al conjunto

de Administraciones Públicas en mayor o menor
medida y el que se ha fijado una parte de la
administración ordinaria de algunas de dichas
Administraciones Públicas. La Obra trata de analizar
con una visión y un alcance general tanto la
definición y características como el procedimiento y
las responsabilidades de la ejecución de los mismos.

Delitos contra la seguridad vial
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
418 p.
9788417788254
$ 47.00

La tutela de la seguridad vial se encuentra regulada
en nuestro Código Penal a través de los delitos
contra la misma. Aunque en el mes de marzo se
realizó una modificación “en materia de imprudencia
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor
y sanción del abandono del lugar del accidente”,
hasta que se pueda mostrar el desarrollo de su
tipicidad por los Tribunales, hemos realizado una
amplia selección de resoluciones para delimitar el
tipo, los medios de prueba, la pena y los posibles
atenuantes o eximentes de cada figura delictiva.
Para el estudio de dichos delitos se ha dividido la
selección en varios apartados. En primer lugar, se
desarrollan los de peligro abstracto, que incluyen los
derivados de conducción con exceso de velocidad,
bajo los efectos del alcohol o drogas, de negativa a
someterse a la prueba de alcoholemia o drogas, de
conducción sin permiso y de grave riesgo para la
circulación. En segundo lugar, los de peligro
concreto, que se materializan mediante conducciones
temerarias concretamente peligrosas para la vida o
integridad de las personas, o el realizado con el plus
de manifiesto desprecio por la vida ajena. Y se
finaliza con el concurso de delitos, el decomiso y la
rebaja de la pena de prisión.
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Derecho al deporte en la tercera edad
Hontangas Carrascosa, Julián
Mestre Sancho, Juan A.
Orts Delgado, Francisco J.
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de Derecho
Deportivo)
256 p. 21x15 cm.
9788429021332
$ 33.50

La estructura demográfica de las sociedades
avanzadas está experimentando un profundo cambio.
En 2066, según el Instituto Nacional de Estadística,
el 34% de la población española tendrá más de
sesenta y cinco años.
Los avances de la medicina y los esfuerzos de las
instituciones por promover unas mejores condiciones
de vida son, entre otros factores, los responsables de
este aumento poblacional.
Los derechos de la población mayor, garantizados
por el ordenamiento jurídico, han facilitado la
instauración de unas condiciones de vida favorables.
El derecho a la salud, el derecho a una vida digna e
independiente, el derecho a la participación social, a
la igualdad de oportunidades, etc., conforman un
marco jurídico que sustenta la estructura de un
Estado, comprometido con el bienestar.
Estamos ante un cambio de paradigma. La vejez ya
no se percibe como algo negativo, los estereotipos y
prejuicios sociales han sido sustituidos por una
visión más positiva. La «longevidad» es el nuevo
axioma que describe una vejez llena de
oportunidades. Sin embargo, no existe un
envejecimiento activo sin salud.
El deporte, entendido en sentido amplio, se ha
convertido junto con otros hábitos en el mejor aliado
de la salud. Los beneficios que conlleva la práctica
deportiva para la población mayor, tanto en el plano
físico como en el cognitivo y/o social, han sido
suficientemente demostrados por la ciencia. Una
práctica deportiva regular reduce el deterioro físico,
proporciona mayor autonomía e independencia y
como consecuencia mejora la calidad de vida y la
productividad de estas personas.
En este libro se analiza el marco jurídico de los
derechos de la tercera edad, asociándolo al deporte.

Los autores recorren el camino que va, desde los
planteamientos teóricos —las recomendaciones y
líneas de actuación estratégicas—, hasta los
desempeños prácticos —la oferta de programas y
espacios para el desarrollo del deporte—. Con dicho
planteamiento se espera el interés, no solo de
juristas, sino también de gestores y en general, de
personas que tengan la tarea o vocación de promover
el deporte como derecho para este sector de la
población.
Los autores, Julián Hontangas, Juan A. Mestre y
Francisco Orts, son reconocidos expertos en Derecho
y gestión deportiva, ámbito éste en el que han
desarrollado una extraordinaria labor profesional,
docente e investigadora, que se ha traducido en
varios libros, algunos de los cuales están publicados
en esta misma colección.

Derecho de la prevención de riesgos laborales
Sala Franco, Tomás
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
441 p. 24 cm.
9788413135113
$ 51.50

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

Desahucios : guía práctica sobre el proceso de
desahucio en los diferentes supuestos
Fuentes-Lojo Rius, Alejandro
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
288 p. 29x21 cm.
9788417618599
$ 38.50

Guía práctica explicativa de los mecanismos
procesales previstos en nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil para el desalojo y recuperación
de la posesión de bienes inmuebles cedidos o

Página 14

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

despojados por terceros, y de las particularidades de
cada uno de ellos.
Es una obra de rabiosa actualidad en España dada la
pujante problemática de la ocupación ilegal de
viviendas y de los desalojos forzosos de inquilinos u
ocupantesmen virtud de otros títulos jurídicos,
sumado a la preocupante lentitud de nuestra
Administración de Justicia por insuficiencia de
medios materiales y personales, que está quebrando
el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva
del ciudadano.
Su sistemática y lenguaje accesible la convierten en
una obra didáctica para todo tipo de juristas que
lidian a diario con este tipo de problemáticas, y que
cuál cirujano, deben conocer y saber utilizar
adecuadamente el instrumento procesal preciso e
idóneo para abordar con solvencia cada problemática
concreta.
La obra está adaptada a las últimas novedades
legales sobre la materia y recoge la última
jurisprudencia aplicable. En particular, está adaptada
a las novedades de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación
ilegal de viviendas, y al reciente Real Decreto Ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler.
Si bien su contenido es eminentemente de derecho
procesal, también se abordan cuestiones de derecho
sustantivo relativas a arrendamientos urbanos y
derecho civil patrimonial en general, dotando así a la
obra de un carácter transversal, y garantizando al
operador jurídico un aprendizaje completo de las
distintas disciplinas jurídicas en juego.
Preview available at http://www.puvill.com/

Diccionario Mapfre de seguros
VV.AA.
5 ed.
Fundación MAPFRE, 2019
614 p.
9788498447101
$ 51.50

La fundación MAPFRE siempre ha tenido un
especial interés en que la sociedad tuviera
conocimiento preciso del Seguro y nunca ha
reparado esfuerzos en la divulgación de la cultura
aseguradora. Nuestro ya clásico Diccionario
MAPFRE de Seguros, que vio por primera vez la luz
en 1972, es una prueba elocuente de ello; un esfuerzo
sostenido en el tiempo, como atestiguan las ediciones
de 1988, 1992 y 2008 que han ido sucesivamente
engrosando el corpus de lemas iniciales, revisando y
actualizando los contenidos.
La presente es el resultado del trabajo acumulado
durante 45 años, cuando Julio Castelo y José María
Pérez Escacho firmaron el Diccionario Básico de
Seguros publicado por MAPFRE Estudios. En
sucesivas ediciones Julio Castelo contó con la
colaboración de Antonio Guardiola Lozano, y en la
cuarta María Luisa Castelo Marín y Julio Torralba
Martínez revisaron y pusieron al día los contenidos.
Mención especial merece nuestro presidente de
honoer, Julio Castelo Matrán, no solo como padre de
este diccionario, sino porque siempre ha estado
atento a las actualizaciones, a los distintos formatos
-desde 2009 se dispone de una versión en línea y
grutuita-, y su consejo nos ha servido de guía para
tomar siempre el camino adecuado. Sin su aporte
inicial y su supervisión durante todos estos años, ni
la primera ni esta quinta edición hubiesen visto
nunca la luz.
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Economía Colaborativa y Plataformas
Digitales
Jarné Muñoz, Pablo
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho
mercantil)
196 p.
9788429021370
$ 28.50

La economía colaborativa ha venido para quedarse.
Los modelos económicos en los que las plataformas
en línea crean mercados abiertos donde los
particulares ofrecen o intercambian servicios vienen
marcados por la nota de la desintermediación, lo que
a menudo colisiona con los intereses de los
operadores tradicionales que desarrollan su actividad
en el sector. Hemos de ser conscientes de que los
problemas y retos que esta modalidad de
intercambios plantea difícilmente pueden ser
resueltos a través de los cauces tradicionales de que
dispone nuestro ordenamiento jurídico. Se asiste, en
definitiva, al auge de la posesión o de la idea de
acceso a los bienes o servicios en detrimento de la
propiedad.<br>La obra se plantea como un intento
de reconstrucción sistemática del movimiento
colaborativo. Tras un capítulo introductorio en el que
se expone la evolución y se delimitan los contornos
actuales del fenómeno, se dedican sendos capítulos a
profundizar en el régimen aplicable a las plataformas
en línea y, a renglón seguido, en el estatuto del
prosumidor y en la protección que reciben los
usuarios de estos servicios. La obra se cierra con un
estudio particularizado de los dos sectores en los que
la economía colaborativa ha incidido con mayor
empuje, el transporte y el alojamiento.<br>Si bien se
trata inicialmente de una obra de origen académico,
va dirigida también a profesionales de los sectores en
los que la economía colaborativa tiene una gran
implantación. De igual modo puede resultar
interesante para el sector público y las asociaciones
de consumidores.

Economía de plataformas, blockchain y su
impacto en los recursos humanos y en el marco
regulatorio de las relaciones laborales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
568 p. 24x17 cm.
9788490207871
$ 88.50

La economía de plataformas es el resultado de un
entorno tecnológico en el que la disponibilidad y la
generalización de un conjunto de tecnologías
interactuantes da lugar y abre la posibilidad de
generar nuevos tipos de negocio que alteran de raíz
la clásica concepción del trabajo. Todos los actores
de esta economía de plataformas demandan y
ofrecen trabajo, unos adaptándolo a su régimen
productivo y otros a su estilo de vida e intereses,
pero lo hacen siguiendo dinámicas radicalmente
distintas a las convencionales.
Por otro lado, Blockchain, como todas las
tecnologías que llevamos analizadas en el curso del
Proyecto Technos, no es una tecnología de moda
sino una tecnología que tiene un potencial
transformador enorme y no pasajero. Basándonos en
lo que muchos «tecnólogos» predicen, va a ser
necesario estar muy atento a cómo sistemas
apoyados en esta tecnología, pueden ser disruptores
de modelos de negocio, y aunque en una fase de
maduración muy temprana, al impacto que pueda
llegar a tener en la mayoría de procesos de gestión de
las personas.
En este contexto es en el que hay que enmarcar el
presente Informe, quinto de la serie del PROYECTO
TECHNOS, Proyecto dirigido por el Instituto
Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH y que
tiene como objetivo analizar individualizada y, al
mismo tiempo, interrelacionadamente, la incidencia
en el entorno laboral de diferente tecnologías
disruptivas.
Esta obra analiza de manera detallada el impacto de
la economía de plataformas y el de la adopción de
sistemas de gestión soportados por la tecnología de
Blockchain en la gestión de los recursos humanos y
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en el marco regulatorio de las relaciones laborales.
Además de un análisis exhaustivo de ambas
tecnologías, se detallan de forma más resumida
algunas de las implicaciones más relevantes que la
impresión 3D, y la realidad virtual y aumentada
pueden ofrecer a dicho marco regulatorio.
Preview available at http://www.puvill.com/

relación de causalidad; la imposición del recargo de
prestaciones; el incumplimiento de los aspectos
propios de la prevención de riesgos laborales; la
posibilidad de fijar mejoras voluntarias en la
protección social; la doctrina flexible y
humanizadora para el reconocimiento de ciertas
prestaciones... constituyen, en fin, las materias de
estudio.

Efectos del alcohol y otras drogas en el entorno
laboral : una lectura a través de los tribunales

Ejecución hipotecaria
Jiménez Segado, Carmelo
González Hernández, Celia
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Guía rápida)
150 p. 24x15 cm.
9788417794262
$ 43.00

Cardenal Carro, Miguel (dir.)
Hierro Hierro, Francisco
Javier (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Cuadernos de Aranzadi social
; 1-2019)
352 p.
9788413095936
$ 57.00

El empeño y el compromiso de un excelente elenco
de profesores/investigadores universitarios ha
posibilitado la exégesis de las sentencias de los
tribunales del orden social en materia de adicciones
(alcohol y otras drogas). La incidencia de sustancias
estupefacientes, en sentido amplio de acuerdo con las
orientaciones de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, en el ámbito del
Derecho del Trabajo y de la protección social desde
el prisma judicial y jurisdiccional en sus diferentes
planos (preventivos, sancionador...) constituye el
objeto de este estudio. La obra se presenta dividida
en dos grandes apartados. De una parte, la
repercusión de estas materias en la relación entre
trabajadores y empresarios, desde incluso los
estadios anteriores al inicio de la prestación de
servicios -control de idoneidad para el acceso al
empleo-, y por supuesto hasta la extinción de la
relación laboral -con sus múltiples causas-.
Lógicamente pasando y abordando con ahínco las
distintas vicisitudes presentes durante el desempeño
del empleo (protección de derechos fundamentales,
ejercicio de los poderes empresariales de vigilancia y
control, amén de los disciplinarios...). De otra, la
incidencia del consumo de drogas en el campo de la
Seguridad Social. La determinación como accidente
de trabajo de ciertos supuestos, la ruptura de la

La ejecución hipotecaria se configura como uno de
los procedimientos más frecuentes en los juzgados.
Este procedimiento de ejecución especial y sumario,
así como la fase precontractual y contractual de
suscripción de hipotecas, han sido objeto de una
serie de modificaciones legislativas a partir de la
década de 2010, y de sucesivas interpretaciones
jurisprudenciales, tanto europeas como nacionales,
que apenas si cabe ya reconocer el automatismo que
lo caracterizaba.
La presente obra se divide en dos capítulos. El
primero contempla los conceptos sustantivos básicos
de las garantías reales y sus clases (hipoteca,
prenda), así como las novedades introducidas por la
reciente Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de
los contratos de crédito inmobiliario, que traspone la
Directiva 2014/17/UE, y establece normas de
transparencia en la comercialización y contratación
de créditos –hipotecarios o no– para la adquisición
de bienes de uso residencial, que tienen su
repercusión en la eventual ejecución de la hipoteca
en caso de incumplimiento.
El segundo aborda de manera exhaustiva y
completamente actualizada todas las fases de la
ejecución hipotecaria, con indicación de las más
recientes resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y de la jurisprudencia de
los tribunales españoles y europeos.
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Está dirigida a los profesionales del derecho que
diariamente operan en el tráfico jurídico hipotecario,
y también puede resultar de la máxima utilidad a los
particulares, al proporcionar las claves para enfrentar
con la máxima solvencia un procedimiento ejecutivo
de esta naturaleza o suscribir una hipoteca con las
ventajas que facilita disponer de una fuente de
conocimiento rigurosa

El derecho a la Seguridad Social y salud en el
trabajo : expresión de los avances y retrocesos
democráticos
Marín Arce, Juan Ignacio
1 ed.
Bomarzo, 2019
468 p.
9788417310677
$ 54.00

El apremio
Toribios Fuentes, Fernando
Domínguez Luelmo, Andrés
Sabater Sabaté, Josep Maria
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
492 p. 24 cm.
9788413094847
$ 70.50

Una de las disciplinas jurídicas de mayor
complejidad técnica y, a la vez, de incontestable
importancia práctica es, sin lugar a dudas, el
procedimiento de apremio, en el que confluyen
aspectos procesales, civiles, registrales e, incluso,
tributarios. Por ello se revela esencial disponer de
una obra que aúne rigor técnico y sencillez
expositiva. El libro que ponemos a disposición del
lector cumple con creces dichas exigencias, pues a
través de una sistemática sencilla e intuitiva,
desgrana cada uno de los sistemas de apremio, en
especial, las subastas electrónicas. Cada opinión
vertida es, además, reforzada con constantes
referencias
jurisprudenciales
y
doctrinales.
Destinado a todos los operadores jurídicos que
desarrollan su actividad en procesos de ejecución
ante los Tribunales civiles, tales como Jueces,
Letrados de la Administración de Justicia, Abogados
y Procuradores, entidades financieras y crediticias,
etc

El derecho de caza : análisis y consideraciones
desde la óptica del derecho civil
Cuéllar Montes, Tomás
1 ed.
Universidad de Extremadura,
2019
200 p. 24x17 cm.
9788491270386
$ 17.00

El presente libro supone un análisis de lo que
significa cazar y de la propiedad de los animales
cazados, todo ello desde una óptica netamente
jurídica. Las piezas de caza, son consideradas por
nuestro vigente ordenamiento, como carentes de
dueño. En esta obra se ponen de relieve las
implicaciones que esta situación entraña, ya que, en
la actualidad, la caza es una actividad que implica no
solo a los propios cazadores y a las administraciones
públicas, sino que constituye un sector económico de
gran importancia. Además, esta actividad tiene
amplias repercusiones en el resto de la sociedad,
como sucede en el caso de los accidentes de tráfico
con especies de caza o en los daños que estos
animales producen en la agricultura, todo lo cual nos
obliga a replantearnos su regulación legal y la
manera en que el derecho conceptúa a los animales
objeto de caza. Finalmente se aborda la modificación
del código civil planteada por la aprobación por
amplia mayoría en las Cortes de la Proposición de
Ley de modificación del Código Civil, la Ley
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Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde
se da un giro radical en la consideración que los
animales tienen en nuestro ordenamiento jurídico.
Todo lo cual, supone plasmar en nuestras leyes, un
sentimiento cada vez más presente en la sociedad y
que sin duda tendrá amplias repercusiones en
cualquier actividad en la que estén presentes los
animales. A lo largo de la obra se ponen de
manifiesto las posturas doctrinales más relevantes en
este tema, aportando numerosa jurisprudencia sobre
la materia.
Preview available at http://www.puvill.com/

de propuestas económicas. Sin embargo, la escasez
de medios materiales y la dependencia del trabajo
voluntario de sus integrantes son factores que afectan
a la capacidad de estas prácticas para transformar el
modelo económico imperante e impulsar la
transición hacia una economía, una sociedad y una
política diferentes

Estatuto de los Trabajadores y Ley de
Jurisdicción Social
VV.AA.
17 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
336 p. 21x14 cm.
9788417618353
$ 13.00

Espacios y prácticas económicas alternativas
en las ciudades españolas
Sánchez Hernández, José Luis
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
376 p. 24 cm.
9788491529958
$ 53.00

Las prácticas económicas alternativas son
modalidades de coordinación económica que se rigen
de forma autónoma mediante mecanismos de
democracia directa, que promueven valores
comunitarios, cooperativos y sostenibles, y que
pretenden sustituir, transformar o superar el
capitalismo. Pueden actuar en redes de alcance
global o centrarse en iniciativas de escala local,
formando comunidades basadas en la confianza
interpersonal y el encuentro habitual en sedes
ubicadas en locales, solares o plazas. Esta obra
estudia las prácticas de ámbito local que operan en
distintas ciudades españolas. Se han analizado 67
experiencias, que comprenden bancos de tiempo,
huertos comunitarios, grupos de consumo
agroecológico, mercados de productores y de
trueque, monedas sociales y centros sociales
autogestionados. Estas iniciativas están impulsadas
por personas con una fuerte conciencia crítica que
aspiran a construir una sociedad más justa y más
sostenible a través de su compromiso con las
comunidades que se constituyen en torno a esta clase

Esta obra contiene el Estatuto de Trabajadores y la
Ley reguladora de la Jurisdicción Social con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
índices analíticos y totalmente actualizadas a fecha
de 15 de marzo de 2019.
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudios de Derecho de sociedades
Nieto Carol, Ubaldo (dir.)
Embid Irujo, José Miguel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
556 p. 24 cm.
9788413132723
$ 103.00

El Derecho de Sociedades de capital constituye una
materia de extraordinaria importancia para el
desarrollo de la actividad empresarial y destaca, a la
vez, con especial relieve, dentro del desempeño
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profesional del Notariado. En este libro, en el que
intervienen acreditados profesores universitarios y
relevantes notarios, se pasa revista a los principales
problemas que afectan a la organización y al
funcionamiento de las sociedades de capital en
nuestros días, con el propósito de ofrecer soluciones
idóneas y practicables a los mismos. Por su
contenido, este libro resulta especialmente idóneo
para todos los profesionales del Derecho, pero
también para los de la Economía, así como, en
general, para quienes desarrollen su actividad en el
ámbito de la empresa
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudios sobre la mujer trabajadora y su
protección jurídica
Gómez Salado, Miguel Ángel
(ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
366 p. 24 cm.
9788417789060
$ 38.50

Financiación digital y su incidencia en el
gobierno corporativo
Muñoz Pérez, Ana
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
250 p.
9788413094786
$ 41.00

empírico que tras la crisis económica, los
empresarios deben apoyarse en sus propios recursos
para lanzar los proyectos, dado que no es fácil
encontrar apoyo en las formas tradicionales de
financiación -bancos y mercados de valores-. Gracias
a la digitalización las empresas encuentran fuentes
de financiación alternativa. El crodwdfunding y las
emisiones de criptoactivos, son las manifestaciones
más relevantes de estas formas disruptivas de
financiar. Estas operaciones -crowdfunding y
emisión de criptoactivos -“Initial coin offering”
ICOs y “securitie token offering” STOs- se insertan
en los ciclos de financiación conformando las fases
iniciales de las etapas de crecimiento empresarial.
Pueden calificarse por ello como operaciones de
venture capital digital cuya singularidad reside en
dividir la participación de los inversores de forma
plural, en consecuencia son financiaciones “en
masa”. Dicha “financiación digital”, nuevas
variables de venture capital, forman parte del
contenido del denominado progreso tecnológico en
el contexto financiero -“fintech”-. Se trata de
fenómenos de financiación que presentan
particulares conflictos de interés en las sociedades
receptoras de los fondos. Por un lado, los clásicos
conflictos derivados de la presencia activa de
accionistas minoritarios de control que con apoyo en
pactos parasociales condicionan el funcionamiento
de la Junta e influyen en el órgano de administración.
Por otro lado, estas novedosas formas de
financiación, conllevan el nacimiento de las
plataformas digitales como modelos de empresa.
Estas estructuras son nuevas organizaciones que
facilitan la interacción directa de los agentes:
empresarios, inversores y creadores de la red. La
forma nueva de relacionar los sujetos origina
distintos planos de intereses que se abordan en la
ultima parte del estudio relativa a la consideración de
las cuestiones de gobierno corporativo.

La noticia publicada a principios de marzo de 2019
de que la CNMV permite una ronda de financiación
de una empresa con blockchain, pone de manifiesto
la oportunidad del libro que ahora se presenta y cuya
propuesta es acercarse al estudio de estas formas
disruptivas de financiar los proyectos empresariales
sirviéndose de las tecnologías digitales. Es un dato
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Guía práctica de apartamentos y viviendas de
uso turístico en la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid

Guía práctica sobre la reforma del alquiler de
vivienda : Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de
marzo
Loscertales Fuertes, Daniel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
270 p. 29x21 cm.
9788417788308
$ 53.50

Costas de Vicente, Begoña
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
300 p.
9788417788322
$ 51.50

La normativa ha sido recientemente modificada. Por
un lado, el Ayuntamiento ratificó de manera
definitiva, el 27 de marzo de 2019, el Plan Especial
del Uso de Servicios Terciarios para la regulación
del Hospedaje, que impondrá importantes
restricciones al ejercicio de esta actividad. Por otro,
la Comunidad de Madrid aprobó el 9 de abril el
Decreto 29/2019, que modifica el Decreto 79/2014,
de 10 de julio, por el que se regulan los
Apartamentos y las Viviendas de Uso Turístico.
Incluimos los textos legales vigentes, interesantes
artículos de opinión, cuadros comparativos, una
sección muy práctica con las preguntas y respuestas
sobre las cuestiones fundamentales y con las
sanciones por incumplimiento de la normativa.
También hemos incorporado los formularios básicos,
entre los que destacan los contratos de arrendamiento
turístico adaptados a las nuevas disposiciones.
Asimismo, se muestra la jurisprudencia más actual y
relevante, así como las consultas vinculantes de la
Dirección General de Tributos que contemplan los
aspectos fiscales.

Este Real Decreto-Ley, con entrada en vigor el 6 de
marzo de 2019 y convalidado el 3 de abril de 2019
por la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados, modifica la regulación de los
arrendamientos urbanos y, en parte, la Ley de
Propiedad Horizontal, así como algunos preceptos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa
fiscal.<br>La publicación ha sido coordinada por el
mayor experto en la materia, Daniel Loscertales
Fuertes, y se incluyen sus acertados comentarios.
Además, incorpora los análisis de los artículos
reformados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por
Alberto Torres López, Director Jurídico de sepín, y
de las leyes fiscales, por Samuel de Huerta
Hernández, responsable del Departamento de sepín
Fiscal.<br>Asimismo, mostramos los seis textos
legales aplicables en Arrendamientos Urbanos y otra
normativa general modificada, añadiendo otros
documentos de carácter práctico: cuadros
comparativos, esquemas y formularios adaptados a la
nueva legislación elaborados por el Departamento
Jurídico de sepín.
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Implantación de un plan de igualdad : guía
paso a paso de cómo implementar un plan de
igualdad en la empresa
Iglesias Cabero, Manuel (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
224 p. 30x21 cm.
9788417618438
$ 35.00

Esta guía pretende dar respuestas a estas y otras
preguntas que puedan surgir en la aplicación práctica
de los Planes de Igualdad en las empresas,
analizando, junto a la normativa aplicable, todos los
aspectos que en sus distintas fases contempla un P.I
mediante ejemplos prácticos sobre contenido,
elaboración e implementación desde la fase de
diagnóstico, sobre la situación de igualdad en la
empresa, hasta la de evaluación.
Dadas las recientes modificaciones, que terminarán
en el año 2022 con la obligación de tener Planes de
Igualdad en las empresas de menos de 50 personas
trabajadoras, y ante la problemática que plantea la
elaboración e implantación de Planes de Igualdad en
el entorno normativo actual, para que la obra se
considere una herramienta útil y práctica en el
cumplimiento de la igualdad de género en el ámbito
empresarial, solucionando todas las dudas que
puedan surgir, se añaden aspectos como la aplicación
de las últimas modificaciones impulsadas por los
RD-ley 6/2019, de 1 de marzo y 8/2019, de 8 de
marzo, las nuevas medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, nuevos permisos por
corresponsabilidad o nuevas obligaciones de registro
de salarios o jornada, desde un punto de vista
eminentemente práctico.
La obra consta de seis partes diferenciadas: la
primera aborda el principio de igualdad y no
discriminación en las relaciones laborales, con
referencia al principio de «trabajo de igual valor» y
análisis de términos como discriminación o igualdad
de oportunidades.
Los tres partes siguientes analizan las cuestiones
generales previas, las distintas fases de elaboración y

aplicación de los planes de igualdad y el contenido,
obligatorio y opcional, de los mismos.
Por último, en la parte quinta se analiza el registro y
depósito de planes de igualdad, pendiente de
reglamentación, y la parte sexta el Distintivo
«Igualdad en la Empresa», junto con una
recopilación de esquemas aclaratorios, formularios y
legislación a tener en cuenta.
Preview available at http://www.puvill.com/

Inspectores de Hacienda del Estado :
contestaciones a los cuestionarios del tercer
ejercicio
Herrando Tejero, Rafael Enric
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
680 p. 24 cm.
9788445438299
$ 59.50

El presente libro contiene los enunciados y
soluciones del tercer ejercicio de la oposición al
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado, correspondientes a las convocatorias de 2011
a 2017 (ambas inclusive). El tercer ejercicio de la
fase de oposición consta de dos partes, siendo ambas
eliminatorias. La primera parte consiste en la
resolución de un supuesto práctico profesional, que
implica la formulación de observaciones, opinión o
dictamen referido al caso en relación con aspectos
jurídicos o contables relativos al temario de la
oposición, posibles riesgos de carácter tributario y
consistencia o congruencia de la información
ofrecida, sin incluir esta parte la realización de
liquidaciones tributarias. Para la realización de esta
parte, los aspirantes disponen de un tiempo máximo
de cuatro horas
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Intereses de usura y tarjetas de crédito
revolving : la superación de la jurisprudencia
"sygma mediatis"

IRPF 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1354 p. 24x15 cm.
9788417794071
$ 175.00

Carrasco Perera, Ángel
Cordón Moreno, Faustino
1 ed.
Civitas, 2019
(Cuadernos Civitas)
215 p. 19 cm.
9788491979562
$ 27.50

Se expone lo fundamental de la Ley de Usura, de la
sentencia del TS “Sygma Mediatis”, de la
jurisprudencia (completa de Audiencias), se analiza
el producto de crédito revolving, su naturaleza
económica y jurídica, y se propone la forma de
superar la fractura en la jurisprudencia existente

Introducción al nuevo marco normativo de la
protección de datos personales en el sector
público
Jiménez Asensio, Rafael
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2019
226 p. 22 cm.
9788477775652
$ 27.00

El Memento IRPF es la referencia de consulta
esencial para encontrar de forma muy rápida todas
las respuestas sobre el impuesto que afecta de forma
directa a la mayoría de las familias españolas, a los
empresarios individuales y, por supuesto, a los
asesores fiscales.
A diferencia de otras obras, lejos de ofrecer un
simple comentario sobre la norma, el Memento
realiza un estudio eminentemente práctico,
clarificador e ilustrado con ejemplos, de todos los
pasos a seguir hasta hallar la cuota a liquidar,
mostrando en cada caso concreto las pautas a tener
en cuenta para evitar pagar más impuesto que el
debido.

Justicia restaurativa y justicia penal : nuevos
modelos : mediación penal, conferencing y
sentencing circles
Miguel Barrio, Rodrigo
1 ed.
Atelier, 2019
(Processus iudicii)
230 p. 24x17 cm.
9788417466510
$ 36.00

El actual interés por la figura de la víctima y su
reparación ha conllevado un estudio de la Justicia
Restaurativa. El legislador no se ha quedado al
margen dando respaldo a las instituciones a través
del Estatuto de la víctima del delito.
La mediación penal ha sido vista como la
“herramienta perfecta” para la inclusión de la
filosofía reparadora en el sistema procesal penal
español.
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Así las dificultades y críticas a la institución han
potenciado un análisis de la misma, superando
aquellos inconvenientes expuestos en su contra en
tiempos pretéritos. No obstante, si tal y como
muestra el panorama actual, es posible la integración
de la Justicia Restaurativa en el ordenamiento
jurídico español, es de vital importancia analizar
todas las posibilidades que la filosofía permite. La
existencia de otras instituciones tales como
“Conferencing” y “circles”, que facultan una mayor
interacción de la comunidad en la resolución de
conflictos, integran a la sociedad y al sistema de
justicia dentro de la reparación de la disputa. Su
virtualidad reside en la posibilidad de obtención de
un acuerdo reparador y resocializador que no sólo
ponga fin al conflicto específico, sino que sirva de
precedente para la pacificación social.
La obra actual recoge un estudio pormenorizado de
las diferentes instituciones restaurativas: origen,
expansión, teoría dogmática y práctica y sus
posibilidades de adaptación a nuestro proceso penal.
Se pretende ofrecer al lector un conocimiento
específico de las prácticas reparadoras ya
mencionadas así como la posibilidad existente, aun
las críticas y recelo existente, de adaptación a
nuestro sistema penal como métodos voluntarios de
resolución de conflictos que ofrezcan una mejora en
el actual panorama penal y una satisfacción a la
comunidad a través de la reparación a la víctima y
resocialización del victimario.
Preview available at http://www.puvill.com/

La adaptación de la normativa penitenciaria
española a la Convención internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad
Cuenca Gómez, Patricia
1 ed.
Ediciones Cinca, 2019
(Convención ONU)
220 p. 21x16 cm.
9788416668762
$ 26.00

Este informe-propuesta, elaborado por el Comité
Español de Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI) para la Dirección General de
Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, examina y contrasta de
modo exhaustivo la legislación penitenciaria
española con los principios, valores y mandatos de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en lo tocante a la
población reclusa con discapacidad.
Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento
que la desarrolla, tanto por la época en que
surgieron, como por la visión y el marco conceptual
que los inspira, tienen en cuenta la dimensión
inclusiva de las personas con discapacidad, por lo
que necesitan con urgencia, según se acredita en esta
investigación jurídica, una actualización para
acompasarlos al tratado internacional de derechos
humanos de las personas con discapacidad.
La normativa penitenciaria vigente en España
desconoce extendidamente la situación y las
necesidades específicas de las personas reclusas con
discapacidad, así como omite una acción positiva
sistemática que compense las desventajas que induce
el medio carcelario, hechos que colocan a este
segmento de la población reclusa en una posición de
mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí
duro y hostil para cualquier persona interna.
El informe se cierra con una completa y
fundamentada propuesta de reforma normativa, que
se pone al servicio del Legislador y del Gobierno,
como posible fuente inspiradora de futuras
modificaciones de la legislación penitenciaria.
Preview available at http://www.puvill.com/

La apuesta por la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres desde la Ley de contratos
del sector público
Rodríguez Escanciano, Susana
... [et al.]
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
266 p. 24x17 cm.
9788445438527
$ 35.00

Pese a los avances alcanzados en el campo de la
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igualdad de trato entre mujeres y hombres, todavía
queda un largo camino por recorrer. Por tal motivo,
resulta preciso apostar por ideas innovadoras desde
múltiples frentes, como el de las Administraciones
Públicas y las políticas por ellas desarrolladas.
En este contexto destaca la reciente Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, al
posibilitar que, dentro de los pliegos de condiciones,
sean introducidas cláusulas sociales y, más en
concreto, vinculadas con la lucha contra la
discriminación por razón de género.
Con esta obra (exhaustivamente ilustrada mediante el
contenido específico de planes de igualdad,
convenios colectivos, políticas de RSC y pliegos de
cláusulas administrativas) se pretende un doble
objetivo: primero, proporcionar una descripción
precisa acerca de la situación actual; segundo y no
menos importante, ofrecer instrumentos tangibles
para mejorarla.
En definitiva, el presente trabajo puede constituir una
guía práctica y útil para las Administraciones
Públicas, las empresas y los demás operadores
interesados en la materia, que combina un análisis
jurídico riguroso con múltiples ejemplos de buenas
prácticas susceptibles de ser incorporados a los
pliegos de condiciones administrativas, las políticas
empresariales y las mesas de negociación colectiva.

La calificación del concurso de acreedores :
una institución necesaria
Martínez Muñoz, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
528 p.
9788413095981
$ 81.50

Las normas de la calificación del concurso cumplen
una función de demarcación de carácter necesario
entre la libertad de empresa y la protección de los
acreedores, constituyendo un sistema de incentivos
negativos que vienen a fomentar la observancia de
ciertos deberes empresariales de particular
trascendencia, todo lo cual beneficia al interés

público y coadyuva con el interés privado de los
acreedores. A este respecto, el sistema de
calificación se construye sobre un triple eje: la
cláusula general de culpabilidad, los supuestos de
concurso culpable y las presunciones relativas de
culpabilidad, teniendo cada una de las diferentes
técnicas un alcance particular. El concurso culpable
declarado a través de cualquiera de estas vías
producirá una serie de efectos personales y
patrimoniales sobre las personas afectadas por la
calificación y las declaradas cómplices, debiendo
coordinarse oportunamente las disposiciones del
Derecho Concursal y de Sociedades para crear un
Derecho de las Crisis Empresariales en el que se
establezcan, entre otros aspectos, un nuevo marco de
responsabilidad de los administradores societarios.

La compraventa inmobiliaria : aspectos
contractuales, registrales, urbanísticos, fiscales
y especialidades territoriales
Fuentes-Lojo Rius, Alejandro
(dir.)
Fuentes Lastres, Alejandro
(dir.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
(Monografías Bosch)
816 p.
9788490903667
$ 133.50

La obra gira en torno a las principales problemáticas
jurídicas que se suscitan en las operaciones de
compraventa de inmuebles. Se examinan igualmente
las particularidades de aquellas Comunidades
Autónomas que poseen una regulación propia y
diferenciada, como es el caso de Navarra y Cataluña.
La reserva de compraventa, el deber de información
precontractual (DCFR), las arras, las modalidades
más frecuentes de compraventa inmobiliaria de cosa
futura, el retraso en la entrega de la cosa vendida, la
compraventa de finca arrendada, la compraventa
sobre plano, los aspectos registrales de la
inscripción, la fiscalidad directa e indirecta... son
solo algunos de los principales argumentos que son
objeto de análisis en una obra que va especialmente
dirigida a abogados y a aquéllos otros profesionales
(APIs, administradores de fincas, notarios, etc.) que
tienen que lidiar en su día a día con este tipo de
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operaciones.

La Constitución de España
López Guerra, Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Sistemas constitucionales
iberoamericanos)
211 p. 22 cm.
9788413134017
$ 28.50

El presente libro lleva a cabo una exposición del
sistema constitucional español, partiendo del texto de
la Constitución, su desarrollo legislativo y la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Además
tiene en cuenta cómo la Constitución ha sido
aplicada en la práctica y en el contexto de la
normativa de la Unión Europea y del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. El texto pretende
ofrecer una información útil tanto a expertos en
Derecho como a quienes sin serlo estén interesados
en conocer, desde una perspectiva actual y realista, el
funcionamiento de las instituciones españolas
Preview available at http://www.puvill.com/

La gestión de los servicios públicos locales EN
EL MARCO DE LA LCSP, LA LRJSP Y LA
LRSAL : en el marco de la LCSP, la LRJSP y
la LRSAL

Administración Local; la Ley de Régimen Jurídico
de Sector Público; y la Ley de Contratos del Sector
Público.<br>En esta obra se aborda, con una visión
esencialmente práctica y holística, ese cambio
regulatorio. Se analizan los procedimientos para
desarrollar las formas de prestación en un marco de
eficiencia, sostenibilidad y calidad: la prestación
directa y la colaborativa (ambas con y sin
personificación jurídica propia); las diferentes
formas contractuales de prestación indirecta y, en
especial, las concesiones de obras y servicios. La
obra aborda también otros aspectos especialmente
relevantes en la prestación de servicios, como los
sistemas de cálculo de los costes, las tarifas de los
usuarios y el alcance del IVA; la visión del Inversor
privado en las concesiones; la remunicipalizacióna
de servicios o las medidas para prevenir la
corrupción.<br>Esta obra ha sido elaborada por un
grupo de profesionales especializados en la materia,
combinando los perfiles académicos con los gestores
públicos y privados. Estamos, pues, ante una guía de
consulta dirigida a los operadores jurídicos que se
esfuerzan en garantizar que los ciudadanos reciban
los servicios esenciales para la vida social en la
mejor relación de calidad y precio; y a la vez realizar
nuevas aportaciones al debate doctrinal

La gran reforma social de 1900 : filantropía
social y emergencia de las primeras leyes
obreras
López Ahumada, José
Eduardo
1 ed.
Ediciones Cinca, 2019
(Biblioteca de historia social)
313 p. 24 cm.
9788416668731
$ 33.50

Martínez Fernández, José
Manuel
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
1528 p.
9788470524875
$ 160.50

La noción de «servicio público» está en evolución
constante para adaptarse a la coyuntura
socio-económica de cada momento. En la última
década, tres leyes han marcado importantes cambios
en las exigencias y formas de prestación: la Ley de
Racionalización
y
Sostenibilidad
de
la

La obra titulada La Gran Reforma Social de 1900
realiza un estudio de carácter sistemático sobre la
aprobación de las primeras leyes laborales aprobadas
en 1900, destacando su especial incidencia desde el
punto de vista económico y social. Como indica el
Profesor García Murcia en su prólogo, “los últimos
años del siglo XIX son pródigos en análisis y
estudios sobre la situación de la clase obrera y en
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proyectos o propuestas de leyes de contenido social y
laboral, además de proporcionar algunos anticipos
nada desdeñables de la labor legislativa de los lustros
siguientes. Y tras la primera década del siglo XX
España pudo alardear, con toda razón, de un sistema
normativo que, pese a sus trazos aún elementales,
contaba ya con un buen puñado de leyes protectoras
del trabajador”.
Como destaca el Profesor López Ahumada, el
cambio suponía la extensión del principio de
legalidad al ámbito social y en consecuencia la
aprobación de importantes disposiciones normativas
de protección jurídica de los trabajadores. Destaca el
autor que esta actividad legislativa se orientó,
inicialmente, hacia los colectivos más necesitados de
tutela, en concreto, a la protección social y a la
limitación del trabajo de las mujeres y los niños;
hacia la neutralización de los efectos más nocivos del
proceso industrial, como el accidente de trabajo;
hacia el reconocimiento de derechos básicos, como
el descanso dominical para el conjunto de la clase
obrera y hacia la institucionalización del control de
los primeros derechos laborales reconocidos
legalmente, a través de la creación de la inspección
de trabajo y de una jurisdicción especializada en el
conflicto obrero.
Preview available at http://www.puvill.com/

La libertad de expresión y sus conflictos en el
espacio público
Ridao, Joan
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Cuadernos Aranzadi del
Tribunal Constitucional ; 43)
420 p.
9788413095387
$ 61.00

Las libertades reguladas por el artículo 20 CE son
esenciales en un sistema democrático, aunque la
determinación de su contenido esencial y de sus
límites no es tarea sencilla. En los últimos tiempos se
han constatado nuevos frentes que exceden de la
delimitación de su alcance tradicional y que tienen
que ver con la oscilante praxis judicial y de la policía

de seguridad en materia de delitos de enaltecimiento
del terrorismo, odio o injurias a la Corona, que ha
comprometido
la
libertad
de
expresión,
especialmente la ejercida a través de las redes
sociales. También recientemente, el ejercicio del
derecho de manifestación y reunión, incluso ante las
sedes parlamentarias o en su modalidad a domicilio
(escraches), así como la exhibición de símbolos
políticos en el espacio público e institucional, ha
concitado un enconado debate en el que ha terciado
la jurisdicción constitucional, ordinaria y europea,
así como las administraciones y la policía de
seguridad, en que se dirime la prevalencia del
derecho a un espacio público neutral, exento de
injerencias políticas, o el derecho a un espacio
legítimamente politizado en consonancia con la
naturaleza propia de toda sociedad pluralista.

La ordenación jurídica de la incapacidad
permanente en el trabajo por cuenta ajena
Triguero Martínez, Luis Ángel
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier laboral)
137 p. 24 cm.
9788417466565
$ 23.50

Es clásica la protección del sistema de Seguridad
Social ante la situación de incapacidad permanente.
Posee una gran relevancia en el momento actual, tras
las últimas reformas sociolaborales de conjunto y de
destacado calado social.
Para el trabajo por cuenta ajena y desde una
metodología lógico-deductiva, es tratado el modelo
técnico-jurídico y de política del derecho por el que
se ordena la contingencia protegida.
Considerando las particularidades del vigente grupo
normativo regulador y su irradiación a otras
disciplinas,
es
realizado
un
análisis
omnicomprensivo de su sentido y alcance,
identificando controversias y realizando propuestas
constructivas plausibles.
Se acomete así un estudio práctico, significativo
desde una perspectiva integradorapara su potencial
consideración por la Academia y los profesionales
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del Derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/

La Plusvalía Municipal tras su
Inconstitucionalidad
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
500 p.
9788490207994
$ 94.00

La pesca pirata : un estudio jurídico desde la
perspectiva del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social
Carril Vázquez, Xosé Manuel
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier laboral)
223 p. 20 cm.
9788417466541
$ 32.50

La definición jurídica de pesca pirata no hace
referencia a condiciones de trabajo y de protección
social. Al margen de la paradoja que supone hablar
de actividades de pesca lícita cuando hay verdaderos
déficits de trabajo decente en su realización, lo cierto
es que —desde un punto de vista jurídico— puede
resultar inútil insistir en que existan unas buenas
condiciones de trabajo en los buques de pesca pirata
por causa de que es la propia ilegalidad de la
actividad pesquera la que ampara y ocasiona la
inexistencia tanto de un trabajo decente como de una
mínima protección social. Por ello, se defiende la
necesidad de incluir en la delimitación jurídica de
pesca pirata aquella que se realiza en condiciones de
trabajo y de protección social que son inaceptables
de acuerdo con el derecho internacional del trabajo y
de la seguridad social e incompatibles con los
convenios de la Organización Internacional del
Trabajo (señaladamente, su Convenio número 188,
que ha sido incorporado al Derecho de la Unión
Europea a través de la Directiva 2017/159), en la
medida en que, además de garantizar un trabajo
decente, esta inclusión de normas mínimas de trabajo
permitiría descubrir prácticas de pesca pirata. Y
también por ello, se propone vincular la realización
de la actividad pesquera al respeto de las normas
mínimas de trabajo que figuran en citado Convenio
número 188, mediante su incorporación en el
contenido de los acuerdos internacionales de pesca, a
modo de «cláusula social» (al igual que en los
Acuerdos de Libre Comercio)
Preview available at http://www.puvill.com/

En 2017 el TC, a través de diversos
pronunciamientos, se pronunció a favor de la
inconstitucionalidad del IIVTNU en aquellos casos
en los que la capacidad económica gravada por el
tributo sea, no ya potencial sino inexistente (virtual o
ficticia). Por lo que respecta al ámbito del TRLRHL,
el TC declaró la inconstitucionalidad y nulidad de
sus arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, si bien únicamente
en la medida en que no hubiesen previsto excluir del
tributo las situaciones inexpresivas de capacidad
económica por inexistencia de incrementos de valor.
A la espera de la aprobación de una nueva normativa
que, a la luz de dicha declaración de
inconstitucionalidad, proceda a regular ex novo
dentro del RDLeg. 2/2004, tanto el hecho imponible
como la base imponible del gravamen, ha sido la
jurisprudencia del TS la encargada de clarificar si
puede el juez ordinario entrar a valorar la existencia
de incremento del valor de suelo puesto de
manifiesto en la transmisión de un inmueble y, por
consiguiente, si procede liquidar el gravamen en los
términos fijados por la jurisprudencia del TC, así
como si corresponde al ayuntamiento la carga de la
prueba de que se ha producido el incremento de
valor del inmueble transmitido.<br>Esta monografía
analiza el presente y el futuro del gravamen tanto en
el ámbito del Derecho Común como en los distintos
ordenamientos forales a la luz de los citados
acontecimientos. Todo ello sin perjuicio de estudiar
su estructura impositiva, con especial atención a
elementos tales como el período de generación de la
plusvalía, el devengo del gravamen, los distintos
supuestos de exención y no sujeción aplicables, la
aplicación de bonificaciones en la cuota o la gestión
tributaria y catastral del Impuesto.
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La protección de las minorías étnicas y
nacionales en el marco del Derecho
constitucional público y comparado

La prueba en el proceso de consumidores y
usuarios
Mollar Piquer, María Pilar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
264 p. 21 cm.
9788413130224
$ 35.00

Tomás López, Ana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
416 p. 21 cm.
9788491903871
$ 45.00

La presente obra aborda el estudio de las minorías
étnicas y nacionales a nivel internacional, europeo y
nacional, en el marco del Derecho constitucional,
público y comparado. Su finalidad principal es
aportar respuestas y soluciones concretas sobre la
problemática jurídica y social relacionada con estas
minorías, en aquellos casos en los que además
confluye con el fenómeno de la inmigración. Con
este fin, pretende ir más allá de un mero análisis
terminológico o conceptual de las mismas,
examinando en profundidad las respuestas que
ofrecen tanto los ordenamientos internacionales y
comunitarios, como los nacionales de los Estados
contemporáneos en los que se dirime este
acontecimiento de calado mundial. En especial, a
través de las constituciones internas de los Estados,
como principal instrumento de garantía y
salvaguarda de sus derechos. En definitiva, este
trabajo constituye un fiel retrato de la afrenta de los
hechos actuales, teñida por la vesania de intolerables
episodios de racismo e intolerancia que sacuden con
vehemencia a la sociedad en su conjunto e impele a
los poderes públicos y a la ciudadanía a adoptar una
nueva visión más realista, firme y constructiva en
relación a las minorías con las que cohabitan
Preview available at http://www.puvill.com/

En esta obra se analiza la gran labor del juzgador,
que aún a falta de las necesarias soluciones legales,
desde el estudio de la prueba aportada, da un empuje
hacia la resolución objetiva de cuestiones que
afectan a los consumidores y usuarios. Para ello, ha
hecho uso de mecanismos procesales como la
variación de las reglas de la carga de la prueba según
las circunstancias del caso o la aplicación de las
presunciones. La autora considera que aun
haciéndose necesaria la regulación de un
procedimiento especial y exclusivo para tratar todas
las cuestiones sobre consumidores, la resolución de
los conflictos de consumo ha sido problemática pero
resuelta con gran acierto por la jurisprudencia
Preview available at http://www.puvill.com/

La responsabilidad penal del compliance
officer
Liñán Lafuente, Alfredo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
163 p. 24 cm.
9788413094342
$ 34.00

La obra delimita las distintas funciones y deberes de
garantía del compliance officer en el ámbito penal, y
plante los supuestos en los que podría surgir su
responsabilidad penal por omisión. Por último,
analiza la compleja situación del compliance officer
ante el proceso penal
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La sustitución empresarial de trabajadores
huelguistas : el tratamiento jurídico-laboral del
esquirolaje

La victimización sexual de menores en el
Código penal español y en la política criminal
internacional
Cabrera Martín, Myriam
1 ed.
Dykinson, 2019
495 p. 24x17 cm.
9788413240701
$ 49.00

Valle Muñoz, Francisco
Andrés
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier laboral)
194 p. 21 cm.
9788417466527
$ 28.50

Nuestro ordenamiento jurídico, y concretamente el
artículo 6.5 del Real Decreto Ley 17/1977 sobre
Relaciones de Trabajo, prohíbe al empresario
sustituir a los trabajadores huelguistas por otros de
nueva contratación y no vinculados a la empresa en
el momento de convocarse la huelga, en lo que
comúnmente se conoce como “esquirolaje” externo.
Esta materia ha sido abordada tanto por la doctrina
científica como por la jurisprudencia constitucional y
ordinaria que también ha prohibido al empresario
movilizar a otros trabajadores de la empresa para
sustituir a los huelguistas (“esquirolaje” interno) y ha
mantenido posiciones contradictorias respecto al uso
de los medios técnicos para mantener la actividad
productiva durante la huelga (“esquirolaje”
tecnológico). A la espera de una futura Ley Orgánica
Reguladora del derecho de huelga, se trata ésta de
una materia que expresa el conflicto existente entre
dos derechos constitucionales: la libertad de empresa
y el derecho de huelga, conflicto que debe resolverse
dando preferencia al ejercicio del derecho
fundamental de huelga, con el fin de garantizar su
eficacia
Preview available at http://www.puvill.com/

La obra aborda el tratamiento que recibe el
fenómeno de la victimización sexual de menores, no
solo desde la dogmática jurídico-penal, sino también
desde la política criminal que se propugna por parte
de los organismos internacionales. Para ello se
estructura en torno a dos Partes. En la Parte I se
procede a realizar un análisis de los delitos que, en el
Código Penal español, se refieren de una manera
específica a la victimización sexual de menores, así
como de las controversias que plantea su
interpretación y aplicación, valorando si la
legislación española da respuesta a la realidad de la
victimización sexual de menores y en qué medida lo
hace de una forma coherente, racional y respetuosa
con los principios informadores del Derecho Penal.
Asimismo, se analiza si la regulación contenida en el
Código Penal responde adecuadamente a las
exigencias de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la
lucha contra los abusos sexuales y la explotación
sexual de los menores y la pornografía infantil,
teniendo en cuenta que esta Directiva constituye el
instrumento jurídico que de manera más inmediata y
precisa vincula al legislador nacional, y que es
también el más ambicioso en relación con las
medidas relativas al Derecho Penal sustantivo. En la
Parte II, previa exposición de los instrumentos
jurídicos que poseen mayor relevancia en la lucha
contra la victimización sexual de menores en el
plano internacional, y previo establecimiento de un
marco terminológico sobre la materia, se realiza una
exposición y sistematización de las directrices
internacionales relativas a la lucha contra la
victimización sexual de menores, centrando la
atención en aquellas medidas que poseen carácter
penal y, dentro de estas, en las referentes a la
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tipificación de conductas y al establecimiento de
penas

Las esferas jurídicas de dos mundos : binomio
posesión-dominio

Las reformas laborales y de Seguridad Social
para 2019 : estudio sistemático del RD-Ley
28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo
Monereo Pérez, José Luis
(dir.)
Rodríguez Iniesta, Guillermo
(dir.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
417 p. 24 cm.
9788417789077
$ 45.00

Suárez Blazquez, Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
258 p. 23 cm.
9788413134109
$ 37.50

Este trabajo monográfico pretende determinar los
perfiles de dos esferas jurídicas. La primera es la
esfera de la posesión, gobernada por la ley natural.
La segunda es la esfera del dominio, gobernada por
la ley civil. Posesión es poder natural de equidad
sobre la cosa. Propiedad es poder y potestad civil
sobre la cosa. Sobre la misma cosa, la ley natural
hace que uno posea y la ley civil hace que otro sea
dueño. Es por ello que, el dueño tiene acción contra
el tenedor y poseedor de la cosa, para reivindicar su
propiedad. La ley civil no puede destruir a la ley
natural. La ley natural sí puede destruir a la ley civil.
El dominio civil no puede destruir a la posesión
natural de equidad. La posesión natural de equidad sí
puede destruir el dominio civil. La posesión natural
es superior al dominio civil. La posesión jurídica de
equidad es, como la ley natural, inmutable y eterna
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación Administrativa
VV.AA.
17 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
480 p. 21x14 cm.
9788417618537
$ 13.00

Esta obra contiene la Legislación Administrativa de
uso frecuente [dividida en Leyes Generales de
Procedimiento (4 normas) y Organización y
Funcionamiento del Sector Público (3 normas)]
actualizada a 15 de marzo de 2019 con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
indice analítico común a las 7 normas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Legislación básica de seguros y planes y fondos
de pensiones

Ley de Enjuiciamiento Civil : comentada, con
jurisprudencia sistematizada y concordancias
Castro Martín, Rosa María de
8 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
1439 p. 24 cm.
9788417794002
$ 123.00

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
672 p. 24x17 cm.
9788445438558
$ 54.00

La presente publicación recoge, actualizada a 1 de
abril de 2019, la legislación más significativa en
materia de seguros y planes y fondos de pensiones.
Contiene, entre otros, los siguientes textos legales:
Seguros: Ley del Contrato de Seguro. Ley y Real
Decreto sobre ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Reglamento de Mutualidades de Previsión Social.
Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados. Reglamento del Seguro de Riesgos
Extraordinarios. Ley para adaptar la directiva sobre
libertad de servicios en seguros. Texto Refundido de
la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación y su Reglamento. Estatuto Legal del
Consorcio de Compensación de Seguros y
Regulación de las Provisiones Técnicas a dotar por el
Consorcio de Compensación de Seguros. Registro de
Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
Regulación de los libros-registro y el deber de
información
estadístico-contable.
Seguro
de
Dependencia. Plan de Contabilidad. Seguro de
buques civil. Seguro de responsabilidad civil y
garantía equivalente de administradores concursales.
Procedimiento de reclamación ante la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Planes y Fondos de Pensiones: Texto Refundido de
la Ley de Regulación de Planes y Fondos de
Pensiones y Reglamento. Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones.
Órdenes en materia financiero-actuarial y sobre el
sistema de documentación estadístico-contable.
Adaptación de la normativa a la introducción del
euro.

Esta Ley de Enjuiciamiento Civil forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
publicada por Lefebvre-El Derecho muy diferente a
otras leyes por dos motivos sustanciales:
1.Están elaboradas por Magistrados y Letrados del
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, máxima
referencia en cada materia.
2.Cada precepto se acompaña de comentarios de los
miembros del Alto Tribunal, así como de la
jurisprudencia más reciente y relevante, aportando
un gran valor añadido y mostrando de esta forma el
criterio definitivo e inapelable de aplicación en cada
caso concreto.
Por tanto, la utilidad práctica de esta Colección
deriva, en gran medida, del profundo conocimiento
de la jurisprudencia de sus directores y autores, y
convierte esta Colección en referencia indispensable
en la biblioteca de todos los profesionales del
Derecho.
Entre otras modificaciones legislativas destacan las
introducidas por la Resolución de 22 de enero de
2019, que ordena la publicación del acuerdo de
derogación del RDL21/2018.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como la representación
en las comunidades de propietarios (TS 1ª, 3-10-18EDJ 589919).
Además, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. También incluye reenvíos al Memento
Procesal Civil, permitiendo pasar directamente del
artículado del Código a la solución práctica y de
directa aplicación que solo encontrarás en el
Memento.
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Ley de Propiedad Horizontal : comentada, con
jurisprudencia sistematizada y concordancias

Ley Hipotecaria y Reglamento Hipotecario
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
462 p. 17 cm.
9788413136103
$ 13.00

Andrés Herrero, Asunción de
3 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
230 p. 24x15 cm.
9788417544782
$ 52.50

Se incorpora la Jurisprudencia más reciente y
relevante (2018) en relación con cada precepto,
dotando al profesional de la materia de nuevos
argumentos que permitan la mejor defensa de sus
casos. Además, la nueva Ley de Propiedad
Horizontal incorpora la sistemática Memento, lo que
permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos al Memento Inmobiliario y al Memento
Propiedad
Horizontal,
permitiendo
pasar
directamente del artículado del Código a la solución
práctica y de directa aplicación que solo encontrarás
en el Memento. Esta Ley de Propiedad Horizontal,
forma parte de la «Colección Tribunal Supremo»,
conjunto de leyes comentadas con jurisprudencia
sistematizada y concordancias, publicada por
Lefebvre-El Derecho. La referida Colección,
integrada por las principales normas de las diversas
jurisdicciones, y elaborada por Magistrados y
Letrados del Gabinete Técnico, constituye un
compendio riguroso y actualizado de su
jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica de
esta Colección deriva, en gran medida, del profundo
conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y
autores, y convierte esta Colección en referencia
indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Texto a dos colores resaltando las últimas
modificaciones Actualizado con la Ley 5/2019, de 15
de marzo Reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario
Preview available at http://www.puvill.com/

Leyes procesales
VV.AA.
6 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1936 p.
9788413091228
$ 66.50

El presente código recoge las normas fundamentales
de la disciplina jurídica procesal del Ordenamiento
Jurídico Español, todas ellas en su redacción vigente,
actualizadas por todas las disposiciones legales
publicadas a la fecha de cierre de esta edición. I.
Normas orgánicaso II. Normas complementarias A)
Demarcación y Planta Judicial B) Ministerio Fiscal
C) Abogados y Procuradores D) Asistencia Jurídica
E) Depósitos Judiciales y Piezas de Convicción F)
Tecnologías de la Información y Comunicación G)
Tasas judiciales o III. Jurisdicción Civil IV.
Jurisdicción
Penal
V.
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa VI. Jurisdicción Social Todas las disposiciones del código están
concordadas y anotadas. - Incluye un índice analítico
que permite la búsqueda rápida y eficaz de cualquier
concepto de interés para conocer la normativa
procesal. Destinado a abogados y despachos en
general y generalistas, abogados en ejercicio y
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Los abogados que cambiaron España : ochenta
años de historia de los letrados y juristas que
contribuyeron a la democracia (1939-2019)

expertos procesalistas.

Libertad condicional y sistema penitenciario

Jáuregui, Fernando
1 ed.
Almuzara, 2019
(Pensamiento político)
424 p. 24x15 cm.
9788417797546
$ 26.00

Cervelló Donderis, Vicenta
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
234 p. 21 cm.
9788413132501
$ 32.50

En 1979 el sistema penitenciario español protagonizó
una histórica evolución hacia un mayor garantismo y
humanismo como consecuencia de su adaptación al
mandato constitucional de reeducación y reinserción
social, este incuestionable hito legislativo
lamentablemente ha ido deteriorándose de forma
progresiva desde que en 2003 la legislación penal
invadiera el sistema de individualización científica
interponiendo numerosos obstáculos a la progresión
en el curso del cumplimiento de la pena. Esta
involución en el cumplimiento de la pena de prisión
se ha reproducido con la reforma de la libertad
condicional de 2015 que ha convertido una
centenaria figura dirigida a facilitar el tránsito a la
libertad en un lastre que los propios internos
rechazan por sus perniciosos efectos. En el presente
estudio se analiza la reforma legislativa de la libertad
condicional como una pieza de desestabilización del
sistema penitenciario, que de no ser revisada en
clave resocializadora, puede abocar al bloqueo de la
política penitenciaria postconstitucional
Preview available at http://www.puvill.com/

Jamás se había publicado un libro como este. Había,
sí, aportaciones parciales más limitadas en el tiempo
y en las ambiciones, y tales aportaciones deben
agradecerse. Aquí se recogen ochenta años de
historia de un colectivo, el de los abogados y los
juristas, que es con seguridad el que más ha influido
para transformar a España en la democracia, sin duda
perfectible, que hoy tenemos. Sin la presencia de los
hombres del Derecho no habríamos avanzado nada.
Un mérito que no había sido, hasta ahora,
plenamente reconocido.
El periodista Fernando Jáuregui, que ha historiado, a
lo largo de más de treinta libros y de miles de
crónicas, la oposición al franquismo y, luego, el
desarrollo de la Transición y las últimas etapas de la
democracia, se lanza aquí a una nueva aventura: la
de contar lo que los hombres y las mujeres del
Derecho han realizado por nuestro país desde el final
de la Guerra Civil hasta nuestros días.
¿Quiénes fueron esos hombres y mujeres que
abrieron espacios de libertad cuando la justicia
parecía ausente? Jáuregui narra aquí protagonismos y
hechos desconocidos hasta ahora. Y sitúa, al final, a
la Abogacía ante un futuro cuando menos
desconcertante.
Una obra que nadie interesado en la Historia, en el
Derecho, en el periodismo, en la vida —porque los
abogados forman parte de la vida de todos
nosotros—, puede perderse.
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Los Créditos Revolving y los intereses
usurarios
Enrich Guillén, Daniel
Aranda Jurado, Mar
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
(Monografías Bosch)
440 p.
9788490903681
$ 80.50

La presente obra aborda con extraordinaria
profundidad jurídica el estudio de la usura en los
contratos de préstamo y de crédito, así como las
consecuencias del sobreendeudamiento derivado de
los elevados tipos de interés. <br>Del mismo modo,
se acomete un pormenorizado análisis de los créditos
al consumo denominados revolving (préstamos o
tarjetas), cuya litigiosidad se ha multiplicado en los
últimos años.<br>Se analiza en detalle la posible
abusividad de esta tipología de créditos, partiendo de
la jurisprudencia de referencia en la materia, a partir
de la STS de 25 de noviembre de 2015. <br>En
definitiva, la obra pretende dotar al operador jurídico
de una herramienta de apoyo a la hora de abordar
este controvertido frente judicial en materia de
consumo.

Los legados en el Código Civil de Cataluña
García Vila, José Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derecho catalán ; 12)
497 p. 22 cm.
9788413130590
$ 50.50

El mundo de los legados es un mundo quizás
excesivamente amplio. Su mayor dificultad
probablemente se encuentre en la separación del
legado de otras figuras que cumplen una finalidad
semejante y la elaboración de un concepto de legado
que pueda unificar la multitud de figuras de legados.
Con independencia de estas dificultades teóricas, del

estudio de la dinámica del legado y de los supuestos
de ineficacia total o parcial del mismo, se hace
preciso un estudio de las principales figuras de
legados, estudiando los aspectos teóricos que se
suscitan y los aspectos prácticos, y ello tanto desde la
correcta redacción de estas cláusulas testamentarias,
es decir, la adecuada ordenación de la voluntad,
como desde los problemas que plantean los distintos
tipos de legados en el momento en que han de
tenerse en cuenta en una sucesión
Preview available at http://www.puvill.com/

Los procesos para el desalojo de los okupas y
otras reformas de la Ley de Enjuiciamiento
Civil
Fernández Gil, Cristina
1 ed.
Tecnos, 2019
(Práctica jurídica)
264 p. 24x17 cm.
9788430976638
$ 26.00

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
en relación a la ocupación ilegal de viviendas, ha
tenido una importante repercusión en los medios
sociales, presentándose como la solución para que el
propietario de una vivienda consiguiera un rápido
desalojo de los okupas, que hubieran entrado en ella,
y calificándola como un desahucio express, que iba a
poner fin a las dilaciones propias de procesos no
adaptados a este nuevo movimiento, en alza con la
crisis económica; sin embargo, la cuestión dista
mucho de haber encontrado una solución,
empezando por su propia naturaleza -no se configura
como un desahucio sino como un interdicto- son
numerosos los problemas que se suscitan en su
aplicación y que son tratados en este libro, desde un
punto de vista eminentemente práctico, con inclusión
de formularios para facilitar el trabajo de los
profesionales. Dado, por otro lado, el limitado
ámbito de aplicación a que el legislador ha reducido
esta reforma, se analizan también las vías que habían
sido utilizadas para obtener el desalojo de los okupas
y la posibilidad de seguir aplicándolas.
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Asimismo se incluyen en este libro las reformas que
el legislador ha introducido en la LEC desde el Real
Decreto Ley 9/2017, de 26 de mayo, examinando su
articulado desde la perspectiva del contexto en el que
deben ser aplicada. A tal efecto, se analiza, por
ejemplo, el Reglamento (UE) n.º 655 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sin
el que resultaría imposible entender las referencias
contenidas en la nueva Disposición Final Vigésimo
Séptima de la LEC.
Es evidente que las continuas reformas que el
legislador viene realizando de la LEC suponen un
añadido esfuerzo para todo profesional del derecho
que debe aplicarlas, pretendiéndose con este libro
facilitarle su interpretación y ayudarle en su
aplicación.

Los recursos en el proceso
contencioso-administrativo : restricciones y
limitaciones
Casado Casado, Lucía
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
369 p. 23 cm.
9788413133867
$ 44.00

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

Mi embarazo y mi parto son míos : guía de
derechos para las embarazadas
Busquets Gallego, Marta
1 ed.
Pol·len Edicions, 2019
(D-Fracciones)
174 p. 17 cm.
9788416828586
$ 15.50

Mi embarazo y parto son míos de Marta Busquets es
una guía de derechos para las embarazadas que
explica de manera amena y divulgativa nuestros
derechos en relación al embarazo y el parto desde
una perspectiva teórica y práctica, con el objetivo de
que todos los embarazos y partos, al margen de sus
circunstancias concretas, puedan ser respetados y
empoderadores. Un libro que cubre un vacío ya que
en lugar de abordar el embarazo y el parto desde un
punto de vista médico o vivencial, se centra
especificamente sobre nuestros derechos y opciones

Negligencias médicas : guía práctica sobre la
responsabilidad civil, administrativa y penal
del colectivo médico
Cumplidos 20 años de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, esta obra analiza las
principales restricciones de acceso a los recursos en
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
desde la perspectiva del derecho de acceso a los
recursos y sucesivas instancias, por lo que deja de
lado las restricciones relativas a la primera instancia
y el derecho de acceso a la jurisdicción. Con esta
finalidad, se estructura en cinco grandes partes. En la
primera, se estudia la dimensión constitucional del
derecho a los recursos y, en particular, su inserción y
conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva,
a la luz de la jurisprudencia constitucional. En la
segunda, se realiza una breve aproximación general
al modelo de recursos establecido por la vigente Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
aunque sin perder de vista la evolución normativa

Martín del Peso García, Rafael
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
176 p. 29x21 cm.
9788417618575
$ 35.00

Esta Guía aborda las cuestiones fundamentales sobre
la responsabilidad médica en el ámbito judicial.
Con un enfoque práctico, repasando la
jurisprudencia, planteando ejemplos prácticos y
formularios jurídicos, se examinarán los errores
médicos desde la perspectiva de las jurisdicciones
civil, contencioso-administrativa y penal. A través de
la vía civil se resarcirán los daños causados en la

Página 36

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

sanidad privada; en la administrativa se reclamará la
responsabilidad patrimonial de la administración por
las actuaciones en la sanidad pública y la vía penal
queda reservada para los casos más graves, los
intencionales, así como las más patentes
vulneraciones del deber de diligencia y cuidado.
Sin duda el lector logrará una visión completa sobre
la responsabilidad médica y las posibilidades de
obtener el resarcimiento de los daños en la vía
judicial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Notariado y documentación notarial en el área
central del señorío de los obispos de Oviedo
(1291-1389)
Antuña Castro, Roberto
1 ed.
Krk, 2019
(Asturias)
541 p. 23x16 cm.
9788483676400
$ 51.50

Cuando a mediados del siglo XIII surge el notariado
público en la corona de Castilla y la obra legislativa
alfonsina regula el oficio, en Asturias ya se contaba
con una larga tradición escrituraria de negocios
privados. Por ello pervivirán ciertos usos
documentales anteriores como recuerdo de un pasado
que tardará en desvanecerse frente a las novedades.
En esta obra se desentraña cómo se produce en el
siglo XIV la implantación y el posterior desarrollo
del notariado público en el área central del señorío
rural de los obispos de Oviedo, y para ello se realiza
un exhaustivo análisis del producto de su actividad:
los documentos. Los prelados tenían facultad para
nombrar a los notarios en los territorios bajo su
jurisdicción como una de las prerrogativas de su
poder señorial. Con su designación se aseguran el
control de una figura que se mostrará clave en la vida
de los concejos.
Esta aportación a la bibliografía de la diplomática
notarial tiene la particularidad de centrar su estudio
en un ambiente rural del norte peninsular y de
jurisdicción señorial eclesiástica. Áreas de estudio a

las que hasta ahora no se había prestado especial
atención.

Nuevos derechos y garantías
Barrero Ortega, Abraham
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
159 p. 21 cm.
9788491908739
$ 26.00

Los derechos fundamentales evolucionan con las
circunstancias de cada tiempo y lugar. La historia de
los derechos es, en buena medida, la del
enriquecimiento paulatino de su concepto y garantía.
Una declaración de derechos no puede ser una obra
cerrada, pues siempre surgen nuevas necesidades que
fundamentan nuevos derechos o nuevos contenidos
de derechos ya formalizados en la Constitución. La
función que cumplen los derechos fundamentales se
enriquece a partir de un proceso simultáneo de
acumulación del pasado e integración de lo nuevo. El
carácter abierto de las Constituciones exige que el
catálogo de derechos no sea un numerus clausus.
Acaso el ejemplo más ilustrativo sea el artículo 16.1
de la Constitución portuguesa: "los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución no
excluyen cualesquiera otros que resulten de las leyes
y normas aplicables del Derecho internacional
Preview available at http://www.puvill.com/
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Partición y registro de la propiedad : doctrina
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado
Pérez de Ontiveros Baquero,
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
480 p. 23 cm.
9788413094373
$ 47.50

La necesidad de dividir la herencia cuando sean
varios los llamados a la sucesión, constituye un
requisito casi siempre ineludible para el acceso al
Registro de la Propiedad de las titularidades que
traigan causa en el previo fallecimiento de quien
figura como titular registral

Prestación de servicios o de obra del
administrador y deber de lealtad (Art. 220
LSC)
Martín Aresti, Pilar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
185 p. 21 cm.
9788413131023
$ 29.50

El art. 220 de la LSC contempla la celebración de
contratos de prestación de servicios u obra entre la
sociedad de responsabilidad limitada y sus
administradores, requiriendo para ello el acuerdo de
la junta general. Este tipo de relaciones jurídicas, en
las que el administrador actúa en su propio nombre e
interés, constituyen transacciones entre el
administrador y la sociedad en el sentido del art.
229.1 a) de la LSC y están sujetas, tanto en la
sociedad de responsabilidad limitada como en el
resto de sociedades de capital, al deber de lealtad del
administrador previsto en los arts. 227 a 232 de la
LSC, tal y como éste quedó regulado tras la reforma
de la Ley de Sociedades de Capital por la Ley
31/2014. Esta obra aborda la aplicación del régimen

del deber de lealtad del administrador a los contratos
de prestación de servicios u obra previstos en el art.
220 de la LSC

Prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
600 p. 24 cm.
9788417794248
$ 95.00

El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y
la Financiación del Terrorismo es una obra nueva
que recoge de forma completa y exhaustiva el
régimen jurídico nacional e internacional en materia
de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo (PBC/FT). Se detallan de
manera rigurosa las obligaciones PBC/FT
diferenciando entre los distintos sujetos obligados
por esta exigente normativa. Recoge con detalle los
diversos aspectos relacionados con la prevención del
blanqueo de capitales

Principios legales de los videojuegos y los
e-sports
Tolmos Rodríguez-Piñero,
Luis Manuel
1 ed.
Editorial Síntesis, 2019
(Tecnologías digitales)
186 p. 23 cm.
9788491712510
$ 27.00

Dado el imparable crecimiento de la industria del
videojuego, es fundamental, además de tener una
base jurídica en cuanto al producto y sus creadores,
abrir nuevas propuestas regulatorias a la
incertidumbre existente. Por ello, esta obra analiza y
resuelve las diferentes cuestiones legales a las que
han de enfrentarse los profesionales de este sector.
En primer lugar, se analizan los aspectos jurídicos

Página 38

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

básicos y la legislación en relación con las fases del
desarrollo de un videojuego, para luego centrarse en
aspectos tan importantes como la protección jurídica
o la propiedad intelectual, así como las cuestiones
legales prácticas más habituales. Por último, dada su
creciente importancia, se dedica un capítulo a
analizar los diferentes aspectos jurídicos de los
e-sports, su regulación, su organización y los
deportistas digitales. En la segunda parte de la obra
se exponen y analizan los tipos de contratos más
habituales del sector del videojuego: contrato de
edición y explotación, contrato de producción,
contrato de promoción, formulario de constitución de
una escudería, contrato entre una escudería y un
deportista digital y un acuerdo entre un promotor y
un piloto de e-sport.
Preview available at http://www.puvill.com/

Protección de Datos de carácter personal
Martínez Martínez, Ricard
(ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
167 p. 18 cm.
9788413133065
$ 9.00

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

Protección de datos y garantía de los derechos
digitales en las relaciones laborales
Mercader Uguina, Jesús R.
3 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
246 p. 27x18 cm.
9788417794286
$ 39.00

Este Claves Prácticas está dirigido tanto al
responsable de Personal en la empresa como a su
asesor, quienes necesariamente recopilan toda la

información relativa a sus empleados y, por tanto,
deben conocer y cumplir las exigencias sobre
protección de datos que exige la normativa actual.
La obra pretende facilitar un acceso directo y
sencillo a aquella parte de la extensa normativa en
protección de datos que afecta de forma directa en la
Dirección de personal, omitiendo lo superfluo de
cara a este estudio, pero abordando todos los
momentos de la vida laboral del empleado, desde
cuando son meramente aspirantes al puesto
(currículum) hasta la extinción de la relación laboral.
En él se abordan las diferentes cuestiones que sobre
esta materia requieren respuestas concretas y claras:
las nuevas tecnologías digitales, La Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, viene
a adaptar al ordenamiento jurídico español el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 27 de abril de 2016. El desarrollo o
complemento que la norma interna realiza incorpora
importantes novedades que se proyectan de forma
especial en el ámbito de las relaciones laborales. Ha
sido, sin duda, su Título X, en materia de garantías
de los derechos digitales, en el que se ha puesto más
intensamente el foco de atención
Cuestiones como los límites empresariales al control
a través de sistemas de videovigilancia y de
grabación de sonidos, el rastreo a través de sistemas
de geolocalización; el seguimiento de los correos
electrónicos y de las navegaciones por internet;
unido al reconocimiento de nuevos derechos como el
de “desconexión digital”, conforman un nuevo
entorno
tecnológico
que
abre
numerosos
interrogantes prácticos. Una realidad en la que
también pide paso la negociación colectiva como
instrumento llamado a la mejora del marco
normativo preexistente.
Cuestiones como las limitaciones al tratamiento de
datos especialmente sensibles, en particular, el de
afiliación sindical; las aplicaciones legales del interés
legítimo para facilitar el tratamiento de los datos de
contacto o de los vinculados a operaciones
mercantiles; la regulación sobre alcance y límites de
los canales de denuncia, las peculiaridades laborales
que observa la figura del Delegado de Protección de
Datos o, en fin, el régimen sancionador, son aspectos
de gran interés e indudable proyección práctica.
La presente edición incorpora, junto a las señaladas,
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las más recientes directrices del GT29 (ahora,
Comité Europeo de Protección de Datos), los
pronunciamientos de nuestros Tribunales habidos en
la materia y los criterios adoptados por la Agencia
Española de Protección de Datos como consecuencia
de la efectiva aplicación, tanto del Reglamento (UE)
2016/679, como de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre.

Reconocimientos en rueda y ruedas masivas de
ADN
Sánchez-Vera Gómez-Trelles,
Javier
1 ed.
Editorial Trotta, 2019
(Estructuras y
procesos.Derecho)
192 p. 23x14 cm.
9788498797862
$ 24.50

Reconocimiento y ejecución de sentencias
arbitrales extranjeras en España y
Latinoamérica
López Rodríguez, Ana
Mercedes (ed.)
Fach Gómez, Katia (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
415 p. 21 cm.
9788491909590
$ 45.00

La presente obra colectiva aborda con gran rigor
jurídico y un eminente enfoque teórico-práctico
múltiples aspectos relevantes del arbitraje
internacional contemporáneo. "Reconocimiento y
ejecución de sentencias arbitrales extranjeras en
España y Latinoamérica" ha sido elaborado por un
cuidado grupo de prestigiosos autores procedentes
del mundo de la academia y de la práctica jurídica
internacional. Dichos expertos, quienes desempeñan
su carrera profesional en relevantes instituciones de
Europa y América, desarrollan en este libro
cuestiones jurídicas tan trascendentes para el derecho
internacional privado y el derecho económico
internacional como las siguientes: deslocalización
del arbitraje, régimen del convenio arbitral y su
extensión a no signatarios; impedimentos y riesgos
en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
extranjeros; relación de la Convención de Nueva
York con otros instrumentos internacionales y con la
figura de los tribunales comerciales internacionales,
así como el impacto de la Convención de Nueva
York sobre el actual régimen de inversiones
internacionales
Preview available at http://www.puvill.com/

Los problemas probatorios de las ruedas de
reconocimiento son enormes. Pese a ello, únicamente
de forma ocasional la jurisprudencia y la bibliografía
científica se han ocupado de esta diligencia que
resulta en cierto modo espectacular: en ella un
testigo o incluso la propia víctima señalan casi
cinematográficamente al supuesto autor del delito.
En todo caso, lo cierto es que cuando las ruedas sí
han merecido la atención de los analistas, casi
siempre ha sido desde un prisma crítico.
Este libro disecciona la rueda de reconocimiento y
concluye con la propuesta de su abrogación. A la
vez, y como quiera que, hasta ahora, ningún proyecto
de código procesal penal se ha animado a llegar a la
derogación, su enfoque es posibilista y expone
igualmente numerosas propuestas de mejora de la
diligencia, para al menos intentar soslayar los
numerosos peligros que la acechan. El resultado
obtenido es una obra que, desde el rigor de la teoría,
ofrece múltiples soluciones para aquellos que, ya
sean profesores, jueces, fiscales o abogados, tengan
que enfrentarse al complejo sistema de las ruedas de
reconocimiento y su valor probatorio.
En una segunda parte, el libro se ocupa con otra
forma de reconocimiento: las ruedas masivas de
ADN. Esta manera de investigar comparte con las
ruedas tradicionales algunos aspectos y, entre otros,
su controvertida existencia. Desaprobadas in totum
por las asociaciones judiciales y por la doctrina, el
análisis del autor pretende rescatar sus pros y sus
contras a modo de contribución al debate.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Reconstrucción del Derecho a la Vivienda en
España : una nueva perspectiva constitucional

Régimen jurídico administrativo de la
videovigilancia policial de espacios públicos
Castro López, María del Pilar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
557 p. 22 cm.
9788491909132
$ 58.00

Muñoz Pérez, David
1 ed.
La Ley, 2019
(Monografías La Ley)
368 p.
9788490208014
$ 75.00

La reconstrucción del derecho a la vivienda en
España, pretende analizar el grado de cumplimiento
del mandato constitucional recogido en el artículo 47
de la Carta Magna, así como la influencia histórica
de los planes de vivienda preconstitucionales.
Partiendo de este análisis realiza propuestas para la
reconstrucción de este derecho a fin de responder al
mandato Constitucional de forma efectiva.<br>El
análisis del artículo 47 de la Constitución en relación
con el artículo 53.3 del mismo texto legal, así como
la producción normativa de las distintas
Comunidades Autónomas —tanto en materia
urbanística como en el régimen especial de
protección a la vivienda por ostentar las
competencias en ambas materias— será el punto de
partida que llevará a concluir que el derecho a la
vivienda es un verdadero derecho constitucional y
que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer
el desarrollo normativo, sirviendo el urbanismo
como instrumento de la vivienda.<br>En ese
contexto, se proponen distintas alternativas y
soluciones a los problemas planteados tras la crisis
del sector inmobiliario, centrando el derecho a la
vivienda como un derecho existencial y, por tanto,
potenciador de otros derechos fundamentales.

La tensión entre seguridad ciudadana y derechos y
libertades es una constante en la actuación de las
Fuerzas de Seguridad, tensión que se agudiza con la
incorporación de las nuevas tecnologías como medio
para dotar de mayor eficacia a la acción policial en la
lucha contra la delincuencia, en general, y ante el
auge mundial del terrorismo islamista, en particular.
El conflicto entre ambos bienes jurídicos es el eje
que vertebra el régimen jurídico de la
videovigilancia policial de espacios públicos,
regulado en nuestro país por la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto, cuyo análisis exhaustivo centra el
objeto de la presente obra
Preview available at http://www.puvill.com/

Rollet de Gràcia de la Huerta de Aldaia :
tradición y costumbre en la resolución de
conflictos
Bonet Navarro, José (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
276 p. 21 cm.
9788413131214
$ 32.50

La presente obra contiene diez estudios que nos
aproximan a una realidad desconocida, pero con
relevancia cultural y jurídica, como es la Comunidad
de Regantes Rollet de Gràcia Huerta de Aldaia, y su
sistema tradicional y consuetudinario para la
resolución de conflictos. Con una perspectiva
multidisciplinar, se ilustra sobre el pasado, el
presente y el futuro de la huerta, con interesantes
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reflexiones
sobre
los
aspectos
históricos,
patrimoniales y culturales de la tierra, el agua y el
cultivo del Rollet de Gràcia de la Huerta de Aldaia,
incluidas las políticas de la Unión Europea para la
preservación y fomento de la diversidad cultural.
Igualmente, se analizan sus ordenanzas y
reglamentos, especialmente las de 27 de julio de
2017. Y, por último se presta atención especial al
Tribunal del Comuner, órgano que aspira a ser
reconocido como tradicional y consuetudinario,
patrimonio inmaterial de la humanidad, y órgano
jurisdiccional, previsto para la solución de sus
conflictos. Se profundiza en su carácter tradicional y
consuetudinario, naturaleza jurídica, legitimación,
ámbito objetivo de cognición o su procedimiento
Preview available at http://www.puvill.com/

Seguridad Social 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1918 p. 24x15 cm.
9788417794033
$ 175.00

relevante, se analizan todas las modificaciones que
se han producido durante el año 2018 y principios
del 2019 en materia de Seguridad Social.

Seguro de vida
Molina Sanz, Raquel (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
150 p. 24x15 cm.
9788417794200
$ 39.00

Los autores son abogados en ejercicio especialistas
en la materia. El enfoque de la obra es
eminentemente práctico analizando el régimen
jurídico del seguro de vida desde la perspectiva de la
jurisprudencia más reciente dictada en esta materia.
El análisis abarca todos los ángulos, se estudian
todos sus componentes, su utilización en el marco de
la previsión social complementaria empresarial, o su
tributación. La obra contiene formularios y anexos
originales e interesantes.

Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga
El El Memento Seguridad Social 2019 es una
referencia de consulta esencial para la
Administración Pública, para el responsable de
personal en la empresa y para el asesor laboral, que
ofrece al instante, sin rodeos, soluciones concretas y
prácticas sobre todas las cuestiones relacionadas con
la Seguridad Social: cotización, recaudación,
procedimientos de reclamación y tramitación,
devengo de prestaciones, sus características, su
cuantía, incompatibilidades...
En él se estudian de forma específica las
particularidades propias de diversos grupos de
trabajadores, como trabajadores a tiempo parcial,
autónomos, artistas, empleados de hogar,
representantes de comercio, trabajadores extranjeros,
etc.
Esta nueva edición 2019 actualizada resulta
imprescindible en la medida en que, además de
recoger la doctrina y jurisprudencia más reciente y

Vicente Martínez, Rosario de
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho penal)
146 p.
9788429021325
$ 23.50

La disolución de las Cortes Generales en España a
principios de 2019 ha impedido que medidas que
estaban en tramitación en el Congreso, como la Ley
mordaza, la modificación del voto rogado o la Ley
de eutanasia, vean la luz. No es el caso de la Ley
Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, en materia de imprudencia en la
conducción de vehículos a motor o ciclomotor y
sanción del abandono del lugar del accidente, que era
aprobada in extremis y publicada en el Boletín
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Oficial del Estado del día 2 de marzo de 2019, al dar
el Senado luz verde definitiva a una reforma que se
caracteriza por endurecer las penas por imprudencia
al volante.
Preview available at http://www.puvill.com/

Social 2019
Albiol Ortuño, Mónica (ed.)
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
2500 p. 24x17 cm.
9788499540979
$ 259.00

Toda la información que necesita para solucionar los
asuntos laborales, de Seguridad Social o
Procedimiento Laboral, que se presentan en el
ejercicio de la profesión, elaborada por un equipo de
autores especialistas que desarrollan la regulación
aplicable para cada tema, con las últimas reformas
aprobadas y su aplicación práctica; a la vez que se
van introduciendo la diversidad de pronunciamientos
judiciales dictados sobre la problemática que viene
suscitando su aplicación, así como la doctrina
administrativa, todo ello con el enfoque práctico
necesario para su adecuada comprensión
Preview available at http://www.puvill.com/

Sucesiones nobiliarias : toda la jurisprudencia
Bullón de Mendoza y Goméz
de Valugera, Beatriz
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Manual práctico)
382 p. 24x15 cm.
9788417794088
$ 51.00

tratamiento de la sucesión en los títulos nobiliarios a
lo largo del tiempo. Estudia fundamentalmente el
cambio experimentado en el seguimiento de las
líneas sucesorias que tienen su base en la aplicación
de los principios de representación y propincuidad.
También se recogen el origen y desarrollo de las
reformas habidas en torno a la aparición del instituto
de la prescripción adquisitiva y la designación de
sucesor. Así, podemos ver, como se formó la
prescripción de un título nobiliario en la línea que lo
lleve ostentando más de cuarenta años. De igual
manera, los limites con que es admitida la
designación de sucesor en estas mercedes en que la
autonomía de la voluntad es casi inexistente.
La importancia de las decisiones judiciales en esta
materia queda patente en el aspecto de la igualdad
del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los
títulos, que, teniendo su origen en la jurisprudencia,
fue recogida en la ley 33/2006, de 30 de octubre.
En este punto, contiene un original planteamiento en
el estudio, al examinar la legislación y la Doctrina
históricamente, recogiendo los textos más
significativos usados en las diversas épocas por los
jurisconsultos. Esto permite estudiar mejor los
aspectos históricos señalados en la jurisprudencia
después expuesta. Sin olvidar el detallado examen
del orden de sucesión en la doctrina más reciente y el
Consejo de Estado.
Para un estudioso del Derecho nobiliario, este libro
permite tener un conocimiento completo de la
Jurisprudencia
sobre
sucesiones
nobiliarias.
Constituye una base de datos que recoge toda esta
materia en un solo volumen y facilita el estudio de
esta especialidad extraordinariamente.
En la edición digital se puede acceder al contenido
completo de las sentencias, lo que supondrá una
ayuda inestimable para los abogados que se dediquen
a esta materia.

La presente obra, fruto de la tesis doctoral de la
autora, tiene a la vista toda la jurisprudencia
nobiliaria desde la creación del Tribunal Supremo
hasta nuestros días.
Este hecho permite examinar la evolución del
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Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico
del Empleado Público : (Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre)

Transmisiones : ITP y AJD 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1002 p. 24x15 cm.
9788417544713
$ 143.00

Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
173 p. 17 cm.
9788413135380
$ 10.50

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

Transmisión de empresa y sucesión en el
desarrollo de actividades empresariales
García Murcia, Joaquín (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
740 p.
9788413095097
$ 108.50

La obra recorre los diversos aspectos de la
transmisión de empresa tanto en el plano legal como
en el jurisprudencial, desde la determinación del
objeto de la transmisión (entidad económica
autónoma) a los supuestos de reestructuración
administrativa y traspaso de personal entre
Administraciones públicas, pasando por la
externalización de servicios y segregación de
actividades, la sucesión de plantillas como factor
determinante de la transmisión de empresa, la
sucesión de contratas, la subrogación empresarial
impuesta por convenio colectivo, las operaciones de
adjudicación de obras o servicios públicos, la
reversión de arrendamientos, concesiones o contratas
o la reversión a la Administración pública de
actividades externalizadas, con análisis en todo caso
de sus efectos para el contrato de trabajo y las
diversas parcelas de las relaciones de trabajo,
incluida la imposición de responsabilidades.

El Memento Transmisiones pretende ofrecer una
referencia de consulta muy rápida y sencilla sobre
todas las cuestiones relacionadas con la gestión del
impuesto. En él se analiza con detalle su regulación y
aplicación, así como el sustrato negocial que
constituye el conjunto de sus hechos imponibles.
Análisis de todo el territorio:
Contiene un análisis minucioso de la dispersa
regulación del sector (estatal, foral y autonómica), de
acuerdo con el principio de corresponsabilidad fiscal
y capacidad normativa de las Comunidades
Autónomas en estos tributos.
Para poder asesorar con total seguridad:
El nuevo Memento Transmisiones es una referencia
de consulta rigurosamente actualizada, en la que se
expone y analiza la última normativa en vigor, así
como la más reciente y relevante doctrina
administrativa y jurisprudencia relativas al impuesto.
Un análisis riguroso si se quieren consultar
cuestiones de fondo:
El estudio normativo, doctrinal y jurisprudencial
efectuado se refiere tanto a las normas de Derecho
público (administrativo-tributarias) como a las de
Derecho privado relacionadas con este impuesto (en
cuanto es necesario o conveniente para el debido
examen y análisis del mismo), teniendo en cuenta la
gran proximidad que en estos campos existe entre el
plano adjetivo-fiscal y el sustantivo civil o
administrativo, a la par que se lleva a efecto un
profundo análisis de las normas de gestión (generales
y específicas aplicables a esta figura).
Desde otra perspectiva, el análisis normativo va
desde las disposiciones legales y reglamentarias de
rango superior, hasta las normas de menor rango que
en el sector tienen una gran relevancia; haciendo
asimismo examen minucioso de la doctrina
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administrativa existente sobre múltiples aspectos del
tributo: Dirección General de Tributos, Tribunales
Económico-Administrativo Central y Regionales,
órganos forales, etc...
Y sobre todo, fiel a la metodología del memento,
práctico:
Se atiende además, muy especialmente, a la práctica
real: modos de proceder administrativos y actuación
del contribuyente ante ellos.
Frecuentemente se analizan aspectos complejos por
medio del sistema de tabla aclaratoria y se toma
partido en numerosas cuestiones oscuras, como por
ejemplo, la compatibilidad entre el impuesto y sus
modalidades; la tributación de las oncesiones; el
régimen de comprobación de valores, etc.
Todo ello con las ventajas de la sistemática Francis
Lefebvre: garantía de rigor, claridad de respuestas y
facilidad de acceso a la información.

nuevo acercamiento a la idea de autorresponsabilidad
penal de personas jurídicas a partir de la exigencia de
acción (act requirement), adoptado el paradigma de
la concepción significativa de la acción de Tomás
Vives Antón. El tercer capítulo ofrece una visión
crítica del criminal compliance con un análisis de su
evolución legislativa en España, proponiendo que se
trata de la organización de un sistema de defensa
deliberada de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y de sus directivos. El texto no
propone soluciones acabadas, sino que tiene la clara
intención de invitar la comunidad académica para el
debate de nuevos problemas alrededor del principal
punto de desarrollo actual del Derecho penal
económico"

Tributación, fraude y blanqueo de capitales :
entre la prevención y la represión
Sánchez Huete, Miguel Ángel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
314 p.
9788491236320
$ 46.50

Tres tesis sobre la responsabilidad penal de
personas jurídicas
Busato, Pablo César
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Delitos ; 149)
149 p. 21 cm.
9788413133744
$ 26.00

La responsabilidad penal de personas jurídicas es un
tema que ha invadido la escena doctrinal del Derecho
penal en los últimos años, a raiz de la sucesión
legislativa que el tema ha tenido en las sucesivas
reformas del Código penal Español. La fuerza de la
regulación del Derecho positivo, empero, ha
conducido las discusiones casi siempre alrededor de
los mismos temas. Este libro cambia el eje del debate
para proponer reflexiones originales alrededor de un
tema sobre el cual parece que todo está dicho. Se
presenta tres tesis nuevas. El primer capítulo discute
la relación entre el orden cronológico de las
revoluciones industrial y política en Reino Unido y
en la Europa Continental con las opciones del civil
law y el common law acerca de la Responsabilidad
penal de personas jurídicas. El segundo, propone un

La expansión del fenómeno de represión y
prevención del blanqueo de capitales, evidenciada
tanto por la tipificación delictiva como por la
actuación
administrativa,
origina
notables
interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se
hace necesario un estudio detallado de tales
implicaciones, pues, las más de las veces, se han
puesto de relieve las convergencias del delito fiscal
con el de blanqueo obviando la de las normas
administrativas de prevención.<br>Dicha tarea exige
analizar específicamente la regulación de la norma
tributaria y la administrativa de prevención del
blanqueo, sin olvidar, o teniendo muy presente, la
dimensión represiva que supone la tipificación penal.
Concurren así normas, procedimientos, órganos y
naturalezas que no siempre aparecen claramente
escindidos, pero que precisan de un entendimiento
conjunto.
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Tributos locales : comentarios y casos
prácticos
Sánchez García, Nicolás
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
1104 p. 29x21 cm.
9788445436653
$ 161.00

En esta obra, Tributos locales. Comentarios y casos
prácticos,actualizada a 1 de marzo de 2019, se
realiza un análisis completo y sistemático del sistema
tributario de las entidades locales, en especial de los
ayuntamientos, que se ofrece tanto para aquellos que
quieran iniciarse en el conocimiento de los tributos
locales, como para los que quieran profundizar en su
régimen jurídico y aplicación práctica. Se ha hecho
un esfuerzo para analizar cada uno de los tributos
locales de forma sencilla pero rigurosa, incluyendo
numerosos ejemplos prácticos que permiten una
comprensión adecuada de aquellos aspectos que
ofrecen una mayor dificultad.
En aplicación de los principios de autonomía local y
de reserva de ley tributaria recogidos en la
Constitución, el sistema tributario de las entidades
locales se diseña sobre la base de un régimen
jurídico básico, recogido en la Ley reguladora de las
haciendas locales, cuyo texto actualmente vigente es
el texto refundido recogido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Las disposiciones
previstas en este texto legal, que son de aplicación a
todas las entidades locales españolas, pueden ser
desarrolladas por estas mediante la aprobación de las
correspondientes Ordenanzas fiscales, a través de las
cuales pueden diseñar un sistema tributario propio,
con rasgos singulares que no sean de aplicación en
otras entidades locales.
En este sentido, con relación al sistema tributario
municipal,existen
tributos
potestativos
y
obligatorios, según sean de aplicación en aquellos
ayuntamientos
que
los
hayan
establecido
expresamente o deban ser exigidos en todos los
ayuntamientos. En cualquier caso, en relación con
todos los impuestos municipales, hay que significar

que las Ordenanzas fiscales que los desarrollan
pueden acordar tipos de gravamen diferentes, dentro
de los márgenes establecidos en la Ley reguladora de
las haciendas locales, al tiempo que pueden
establecer determinados beneficios fiscales previstos
en este texto legal con carácter potestativo.
La gestión de los tributos locales está asignada, con
carácter general, a las propias entidades locales, que
aplicarán el régimen jurídico previsto en la Ley
general tributaria y sus normas reglamentarias de
desarrollo, aunque pueden adaptarlo mediante la
aprobación de las correspondientes Ordenanzas
fiscales de gestión tributaria. Hay que hacer notar, no
obstante, que, salvo en los grandes ayuntamientos, es
habitual que estas competencias se encuentren
delegadas en las diputaciones provinciales o en la
comunidad autónoma.

Uso policial de las Bodycam y sus propuestas
de mejora
Fernández Sánchez, Pedro
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Criminología y práctica
policial)
146 p.
9788429021356
$ 26.00

La presente publicación analiza la legislación
española en materia de videovigilancia móvil
policial. Con todo ello se quiere facilitar al lector, y
sobre todo a los diferentes miembros de las policías
locales, una visión práctica del uso y porte de estos
dispositivos de grabación llamados bodycam, ya que
la normativa existente en la materia, además de
contar con más de veinte años de existencia, no
regula según el punto de vista propuesto, todos los
supuestos que podrían estar actualmente autorizados
para poder armonizar la realidad social con las
necesidades policiales.<br>En síntesis, es una obra
que aborda, no solo la realidad actual del uso que se
puede dar a estos dispositivos móviles, sino que
también propone una mejora legislativa, adjuntando
en forma de anexos un protocolo para su mejor
utilización, así como una guía informativa de los
requisitos que deben cumplirse para poder utilizar las
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bodycam de la forma más práctica dentro de la
legalidad existente.

¿Son necesarias las defensorías de derechos
humanos en la España actual?
Otero Parga, Milagros
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Foro de debate jurídico)
182 p.
9788429021363
$ 28.50

Work in the platform economy : arguments for
an employment relationship
Beltrán de Heredia Ruiz,
Ignasi
1 ed.
Huygens, 2019
128 p.
9788417580056
$ 32.50

In light of the growing tendency towards
precariousness and atypicality in the European
Community employment market – and increasingly
so since the financial crisis – this essay addresses the
impact of the platform economy on the quality of
employment and on the morphology of employment
and self-employment contracts.
This analysis suggests that a ‘false debate regarding
dependence or subordination’ is taking place, in
particular because work through platforms (offline
and online) does not entail an intrinsic (and
inevitable) reduction of this trait (threatening its
knowability). Thus, without denying the challenges
that this new reality poses, which affect multiple
labour-legal institutions, this essay defends the
non-obsolescence of the characterizing features of
salaried employment in this environment.

El título de este libro plantea una pregunta: ¿Son
necesarias las defensorías del pueblo en la España
actual? La autora del ensayo responde con claridad y
rotundidad al interrogante atrincherando su respuesta
en la necesaria protección de la dignidad de las
personas y en la necesidad de mejor defender sus
derechos cuando estos no son atendidos o son mal
entendidos por la administración. Las defensorías del
pueblo de España cumplen una función esencial de
protección de los derechos en los Estados de
Derecho, que ningún otro poder podría suplir. Sin
embargo, si exceptuamos la defensoría de España,
las demás son bastante desconocidas. Este libro
muestra el día a día del trabajo del defensor
ejemplificando con la defensoría de Galicia. En él se
da cuenta del número de problemas que llegan a sus
oficinas, de las áreas de trabajo en las que se dividen,
de los éxitos que se alcanzan, de los fracasos que se
sufren; en suma son casi un diario de bitácora
contado por la propia titular de la Institución.
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