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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Constitucionalismo romano : los límites
jurídicos del poder en la antigua Roma
Ribas Alba, José María
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
196 p. 21x15 cm.
9788430976744
$ 18.00

¿Puede hablarse de constitucionalismo aplicado al
sistema político de la antigua Roma?¿No se trata de
un ámbito del pensamiento político propio de la
Edad Moderna? A la primera pregunta el autor de
este libro responde de forma netamente afirmativa.
La experiencia política romana, evidentemente la de
época republicana, pero también la de los períodos
anterior y posterior, es decir, el de la Monarquía
(hasta finales del siglo VI a.C.) y, sobre todo, en el
Imperio, tras la crisis de la República y la llegada de
Augusto al poder (al final del siglo I a.C.), se
construyó sobre el principio de la limitación del
poder político por la norma jurídica -costumbre y
ley- y el respeto de los derechos políticos y privados
del ciudadano.
Incluso en la época imperial, en el plano local o
municipal, el régimen político de las ciudades
conservó en sus ámbitos respectivos gran parte de los
mecanismos políticos de la anterior época de
esplendor, singularmente las instituciones de
participación ciudadana y las limitaciones impuestas
al poder de los cargos públicos.
Todo este legado se transmitió a Occidente en los
siglos sucesivos, como un ideal más o menos
oscurecido, pero nunca extinguido y siempre
presente, según demuestra la historia del Derecho
medieval y la lectura de autores como Juan de
Salisbury, Tomás de Aquino o Dante, para citar sólo
algunos ejemplos de primer orden. Los sucesivos
renacimientos que conoció Europa fueron también
intentos de recuperación del pasado romano (y
también griego, éste como una referencia meramente

teórica, pues no había tenido continuidad histórica),
en el que se reconocía un ineludible punto de partida
y un fecundo depósito donde buscar los principios
esenciales de una teoría constitucional digna de tal
nombre. Sin el modelo romano no pueden entenderse
las categorías básicas de la moderna idea de
constitución en sentido sustancial, desde Maquiavelo
hasta nuestros días, pasando por las revoluciones
americana y francesa.

La industria del sexo en la época romana :
categorización social de la prostituta, medidas
fiscales y control de la administración
Zamora Manzano, José Luis
1 ed.
Dykinson, 2019
220 p. 21x15 cm.
9788413241401
$ 28.00

Veremos como la prostitución constituye una
paradoja por la doble moral con la que es asumida;
de tal forma que si bien la prostitución en la Antigua
Roma era mal vista y la meretriz era estigmatizada y
denostada socialmente, la misma era necesaria y
quedaba justificada como medio por el cual el
hombre se desahogaba con una prostituta en vez de
hacerlo con la mujer del vecino; por tanto, era
evidente que la finalidad fuera la de preservar la
virtud sexual o pudicitia de la mujer casada.
A priori, hemos querido reunir en el presente libro
una serie de reflexiones jurídicas propias de la
experiencia romana, en relación a una materia que se
encuadra en el Derecho administrativo y del Derecho
público romano.
Ya que nos hemos centrado en una visión del
fenómeno de la prostitución situando el punto focal
en la Sociedad y la Administración, ya que en última
instancia esta última obtuvo beneficios fiscales de las
meretrices y de quienes las explotaban.
Nos hemos centrado en estudios de obras relevantes
al respecto, entre otras las de Fayer, McGinn,
Stummp y Neri, haciendo exégesis de las diferentes
fuentes jurídicas y literarias intentando buscar
siempre la conexión entre investigación histórica y la
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dogmática moderna a través del iter histórico tan
necesario para la evolución de la ciencia jurídica
actual que no puede permanecer sin echar una
mirada al pasado para tratar de comprender los
problemas que se suscitan en nuestra sociedad y que
nos asombran porque no son algo tan remoto, como
pensábamos.
Hemos estructurado nuestro estudio en cinco
capítulos en los cuales vamos desgranando los
aspectos que versan sobre el fenómeno de la
prostitución, la explotación sexual y la intervención
de la Administración romana, que en unos casos
juega con esa doble moral con el fin de obtener
ventajas económicas sometiendo dicho fenómeno a
tributación.
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Comentarios e incitaciones : una defensa del
postpositivismo jurídico
Atienza, Manuel
1 ed.
Editorial Trotta, 2019
(Estructuras y
procesos.Derecho)
224 p. 23x14 cm.
9788498797923
$ 22.00

El Derecho es una compleja práctica social; en
palabras de un autor clásico: la entera vida social
contemplada desde un lado especial. Por eso, la
discusión sobre la forma (más adecuada) de
entender el Derecho es un tema de interés general,
aunque, obviamente, los más concernidos sean los
juristas profesionales: prácticos y teóricos.
En este libro se parte de la idea de que pensar es en
buena medida una acción colectiva que consiste no
solo en pensar con otros, sino también contra otros;
aunque esto último no suponga tampoco desmentir el
carácter cooperativo del pensamiento: para construir
o para destruir. Así, a lo largo de sus diez capítulos
se comenta la obra de una decena de autores
contemporáneosbastante heterogéneos entre sí: unos
son filósofos —interesados por el Derecho— y otros

—los más— juristas (iusfilósofos), y entre estos
últimos los hay positivistas, iusnaturalistas,
postpositivistas e incluso positivistas en tránsito
hacia el postpositivismo. Y se hace con el propósito
de incitarles (al igual que a los ocasionales lectores
del libro) a confrontar su manerade entender el
Derecho con la defendida por el autor, que consiste
en una cierta modalidad de postpositivismo.
El postpositivismo jurídico, hablando en general, es
una concepción que considera el Derecho como un
complejísimo y socialmente omnipresente artefacto
humano que no puede reducirse a un sistema de
normas; fundamentalmente es una actividad, una
práctica social encaminada al logro de ciertos fines y
valores. Esa es la razón de que la teoría del Derecho
no pueda limitarse a describir y explicar un
fenómeno (el Derecho no es simplemente un objeto
que está ahí fuera), sino que debe también (esta sería
incluso su función central) establecer criterios de
orientación para quienesparticipan en la práctica y,
en particular, para los juristas profesionales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Democracia, pluralismo y derechos humanos
Sánchez Bravo, Álvaro A.
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
567 p. 23 cm.
9788413093369
$ 77.50

Democracia, Pluralismo y Derechos humanos
constituyen una triada inescindible en los tiempos
presentes, en los que los totalitarismos y populismos
de distintos sesgos, cuestionan y ponen en riesgo los
sistemas democráticos y nuestros modelos
sociopolíticos de convivencia, respeto y tolerancia.
Esta obra, recoge las aportaciones de profesores e
investigadores latinoamericanos, comprometidos con
la defensa de las libertades, desde sus respectivos
campos de reflexión jurídica, sirviendo asimismo
como conmemoración de los 500 años de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla, y de los 10
años de Encuentros Hispano-Brasileños de Filosofía
del Derecho y Derechos Humanos de la Facultad de
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Derecho de Sevilla, que de esta manera cierran con
broche de oro su andadura, henchidos de afecto y
colaboración intelectual

La sociedad menos injusta : estudios de
historia de las ideas y teoría de la constitución
Pendás García, Benigno
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Ediciones El Cronista)
348 p. 24x14 cm.
9788498903669
$ 44.50

La defensa activa de la democracia constitucional y
de la libertad bajo el imperio de la ley exige un serio
esfuerzo intelectual. Vivimos tiempos confusos y por
ello resulta imprescindible actualizar el discurso de
la razón ilustrada. Cierta derecha displicente y cierta
izquierda complaciente prefieren dejar al margen el
debate de las ideas, con el riesgo de abrir las puertas
al populismo, fórmula contemporánea de la
demagogia. Frente a esa actitud pasiva, estos ensayos
plantean cuestiones que merecen una reflexión
sosegada

Principios del derecho, 5. El derecho entre
concepciones sistemáticas y visiones literarias
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
Fuertes-Planas Aleix, Cristina
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Fundamentos de
conocimiento jurídico)
507 p. 21x15 cm.
9788413241050
$ 49.50
El Derecho está establecido como acción dialéctica y
se confirma siempre como mediación. Como hemos
defendido en otros estudios, cabe determinar una
noción de Derecho siguiendo a R. Aron y J. Freund,
basándose en la teoría aristotélica: una dialéctica
entre la Política y la Ética con una base en la
condición humana10. En esta relación dialéctica, el

Derecho estará a merced de las categorías de uno y
otro orden, por lo que su ser dependerá de las
exigencias de la Ética y de la Política, aunque
también podrán confluir muchos contenidos de otros
órdenes dentro del campo social. Quiere decirse que
el hombre es naturalmente social y político, pero no
es jurídico por naturaleza. Por tanto, la vida del
Derecho está condicionada e incluso determinada por
factores extrajurídicos

¿Derecho común o derecho especial de
grupos? : esa es la cuestión
Paz-Ares, Cándido
1 ed.
Civitas, 2019
282 p. 23 cm.
9788491979517
$ 56.50

El presente ensayo contiene una visión renovada del
derecho de grupos. El autor disecciona
analíticamente la doctrina que prevalece y somete a
escrutinio crítico cada una de sus tres piezas clave, a
saber: la supuesta existencia de un interés de grupo,
la supuesta sujeción de los administradores de las
sociedades dependientes a un mandato imperativo y
la supuesta irrelevancia de los conflictos de interés
intragrupo. La conclusión es que ninguna de ellas
resulta compatible, en el plano positivo, con los
principios y reglas del derecho de sociedades ni
consistente, en el plano normativo, con los
postulados de la eficiencia a que a menudo se apela
para justificarlas. A partir de aquí, el autor ofrece
una reconstrucción alternativa de la materia.
Presidido en todo momento por el afán de conciliar
el punto de vista positivo y el punto de vista
normativo (las exigencias de la razón jurídica y las
exigencias de la razón práctica), el ejercicio resulta
esclarecedor
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

La tutela de la víctima de trata : una
perspectiva penal, procesal e internacional
Martín Ostos, José (dir.)
Martín Ríos, María del Pilar
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
343 p. 24 cm.
9788412001938
$ 55.00

El matrimonio infantil y forzado en el Derecho
internacional : un enfoque de género y
derechos humanos
Díez Peralta, Eva
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derechos humanos)
319 p. 21 cm.
9788491909934
$ 38.00

La presente obra ofrece un análisis completo y
actualizado sobre la prevención y eliminación del
matrimonio infantil, precoz y forzado, a partir de lo
dispuesto en las vigentes normas internacionales de
carácter universal y regional, así como en la doctrina
emanada de los organismos internacionales,
incluyendo unas consideraciones desde la
perspectiva de España y de la Unión Europea. El
estudio recoge la jurisprudencia de los tribunales
penales internacionales de nuestros días, como
prueba de la alta incidencia del crimen de
matrimonio forzado en situaciones de conflicto. Con
esta finalidad, se parte de un análisis preliminar que
se adentra en la complejidad de una práctica nociva
que en ningún caso puede ser aceptada como
"tradición", sino que debe entenderse como una
vulneración de los derechos humanos, una
manifestación de la discriminación estructural por
motivos de género, una forma contemporánea de
esclavitud y, en general, un acto de violencia que se
ejerce, de manera ingente, contra las mujeres y niñas.
Los matrimonios forzados de niñas y adolescentes se
consideran, igualmente, una barrera para el
desarrollo y la prosperidad de un país
Preview available at http://www.puvill.com/

La obra colectiva que se presenta realiza un
completo análisis de un problema sociojurídico de
primer orden: la trata de personas como moderna
forma de esclavitud. Como señalara, en 2010, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, esta cuestión ha pasado de
ocupar un lugar marginal a formar parte de las
grandes preocupaciones de la comunidad
internacional.
Puesto que nos encontramos ante un fenómeno
complejo, poliédrico, en el que se aprecian distintas
facetas, y en cuya producción convergen factores de
diversa índole, su abordaje ha de plantearse, también,
desde una perspectiva multidisciplinar. De tal
convencimiento surge la decisión de contar con un
elenco de autores lo suficientemente amplio y
heterogéneo como para realizar –desde la óptica
jurídica, que es la que orienta el presente trabajo- un
examen exhaustivo de la materia abordada.
En las páginas interiores, encontrará el lector
contribuciones de diez Doctores en Derecho, de
distintas nacionalidades, que abordan aspectos
penales, criminológicos, procesales e internacionales
relativos a la trata de personas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Mediación civil y comercial : regulación
internacional e iberoamericana
Esplugues Mota, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
363 p. 21 cm.
9788413135564
$ 76.00

La mediación es hoy la estrella emergente en el
ámbito de las ADR/MASC. Frente a los crecientes
problemas que generan otras instituciones como el
arbitraje, la mediación ofrece una respuesta que,
tanto por su génesis, como por su coste, o por el
nivel de satisfacción que aporta a las partes
involucradas en la controversia, no encuentra
parangón. Sin embargo, las virtudes que acompañan
a la mediación, no ocultan las dificultades que
enfrenta la institución para hacerse visible en la
realidad diaria de los ciudadanos, ni las diferencias y
problemas de todo tipo que acompaña a su
regulación en el plano comparado
Preview available at http://www.puvill.com/

Regulatory aspects and management of
graphene technology
Terrón Santos, Daniel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
171 p. 23 cm.
9788413082868
$ 33.50

a la protección de las aplicaciones del grafeno en
España, sino que se debe ubicar el marco regulatorio
dentro de la Unión Europea con el fin de tener una
uniformidad en cuestiones tales como la
nanoseguridad, en concreto, los posibles riesgos y
efectos adversos, tanto para la salud como para el
medio ambiente asociados a la nanotecnología, y
específicamente al grafeno; o su integración, dadas
las particularidades de su producción mediante el
tratamiento de minerales u otras fórmulas, dentro de
los sistemas de economía circular, por citar algunas.
Como se contempla en la propia obra, bueno será
que las preocupaciones jurídicas (si no queremos
hacer mera iuris-ficción) acompañen a las realidades
que conlleva el proceso de maduración de una
tecnología, en este caso como es la del grafeno.
As such, there are numerous legal gaps in which the
effects deriving from graphene applications swim.
Industrial property, patentability, the definition or
delimitation of the degree of originality, the setting
of requirements to define protection, are some of the
issues to be resolved. But the situation is much more
complex since the legal issues are not only linked to
the protection of graphene applications in Spain, but
the regulatory framework must be located within the
European Union in order to have a uniformity in
such matters such as "nanosafety", in particular, the
possible risks and adverse effects, both for health
and
the
environment
associated
with
nanotechnology, and specifically with graphene; or
its integration, given the particularities of its
production through the treatment of minerals or other
ways, within the circular economy systems, to name
a few.
As it is contemplated in the own work, good it will
be that the legal preoccupations (if we do not want to
do mere iuris-fiction) accompany to the realities that
entails the process of maturation of a technology, in
this case as it is the one of the graphene.

De por sí son numerosos los vacíos legales en los
que nadan los efectos derivados de las aplicaciones
del grafeno. La propiedad industrial, patentabilidad,
el definir o delimitar el grado de originalidad, el fijar
unos requisitos que permita definir la protección, son
algunas de las cuestiones por despejar. Pero la
situación es mucho más compleja ya que las
cuestiones jurídicas no están vinculadas únicamente
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Robótica, armas y derecho internacional
Martínez Vargas, Juan Ramón
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
515 p. 24 cm.
9788413135649
$ 89.00

La robótica en los conflictos armados es una realidad
y el derecho internacional, siempre a la saga de las
consecuencias de las guerras, parece en esta ocasión
estar listo para regular la situación. Como al final de
la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de
Londres ordenó la normativa internacional para
regular los conflictos armados, que luego serían la
base de los Tribunales de Núremberg, el equipo del
Profesor Juan Ramón Martínez, demuestra la
existencia de un Derecho Internacional Público
contemporáneo, establecido en sus diferentes áreas
especializadas (Responsabilidad Estatal, Penal
Internacional, de los Conflictos Armados o Derechos
Humanos) dispuesto a reaccionar, prevenir y castigar
las violaciones que los usos de sistemas robóticos o
de inteligencia artificial podrían generar en nuestro
planet
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 7000-7720 > Conflict of laws

Conflictos de derechos : problemas teóricos y
supuestos prácticos
García Amado, Juan Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Teoría)
632 p. 23 cm.
9788413135144
$ 57.00

Muchos conflictos jurídicos de nuestro tiempo son o
aparecen como conflictos de derechos y se ha

desarrollado una extensa doctrina sobre cuál es el
método o modo de razonar más apropiado para
solucionar los conflictos de ese tipo. En este libro se
recoge un variado conjunto de estudios teóricos y
prácticos sobre el particular. Se trata de ver antes que
nada qué es un derecho y de qué manera los derechos
pueden colisionar, de comprobar las implicaciones
de unas u otras maneras de resolver los conflictos de
derechos y de poner a prueba la doctrina y la
jurisprudencia al respecto mediante la exposición de
casos recientes y controvertidos
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Pasados contemporáneos : acercamientos
interdisciplinarios a los derechos humanos y
las memorias en Perú y América Latina
Vivanco, Lucero de (ed.)
Johansson, María Teresa (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Nexos y diferencias ;
54.Estudios de la Cultura de
América Latina)
336 p. 22x15 cm.
9788491920618
$ 38.00
La necesidad, urgencia y pertinencia de continuar
avanzando en los estudios sobre violaciones de los
derechos humanos, memoria social y violencia en
América Latina, se hace explícita en este libro, pese
a las adversidades provenientes de los discursos de
banalización o descrédito y de las operaciones de
consumo masivo que, sobre estas cuestiones, han
desplegado ciertos lenguajes políticos e industrias
culturales en el presente. Para ello, se integran
perspectivas provenientes de las ciencias sociales y
las humanidades, en las que convergen los ámbitos
jurídico, político y ético, la crítica literaria y cultural,
los estudios sobre visualidad, la historia y la
psicología social. Los trabajos acá compilados
asumen también la exigencia de una revisión crítica
de los supuestos teóricos que permiten aproximarse a
estos fenómenos, de las herramientas metodológicas
disponibles y de la mediación que necesariamente se
da respecto de los modelos de reflexión construidos
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en otros hemisferios y contextos.
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 1251-1437 > Property right

Guía práctica de arrendamientos urbanos y del
alquiler vacacional
Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2019
536 p. 17x24 cm.
9788490208038
$ 108.50

Transcurridos ya 25 años desde la aprobación de la
LAU de 1994, resulta especialmente oportuno
elaborar una guía práctica que clarifique el panorama
actual de una normativa sobre la que el legislador ha
tratado de conciliar de forma reiterada los intereses
de arrendadores y arrendatarios, tratando de
fomentar el alquiler pero intentando armonizar las
exigencias de todas las partes en una materia, como
la vivienda, sobre la que es preciso hallar un
adecuado equilibrio entre el derecho de todo
ciudadano a tener una vivienda, y el de los
arrendadores a percibir su renta en las condiciones
pactadas.
Tras las sucesivas reformas que se examinan en esta
guía, se llegó a aprobar el RDL 21/2018 que
posteriormente fue derogado por su no convalidación
por el Parlamento aunque, finalmente, acabó siendo
completado con el RDL 7/2019, de 1 de marzo que
transcribió el mismo contenido, aunque con algunas
modificaciones relevantes que se analizan en esta
guía.
Se aborda también en esta obra otra materia
especialmente conflictiva como es el alquiler
vacacional, su regulación actual y su presencia y
régimen actual en las comunidades de propietarios,
así como la reforma de la Propiedad Horizontal.
Por todo ello, estamos ante una herramienta práctica
desarrollada en base a una sistemática de 282
preguntas y respuestas, indexadas en un extenso

índice donde poder localizar todas las cuestiones
conflictivas que surgen de la LAU, la LEC, la LPH y
de este RDL 7/2019. La obra incluye una última
pregunta sobre contratos celebrados entre el 19 de
diciembre de 2018 y 22 de enero de 2019 y
normativa aplicable.
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

50 años de Derecho internacional privado de la
Unión Europea en el diván
Esplugues Mota, Carlos (ed.)
Diago Diago, María del Pilar
(ed.)
Jiménez Blanco, Pilar (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
353 p. 24 cm.
9788413135434
$ 51.00

Esta obra colectiva incorpora un balance sobre los
primeros 50 años del Derecho internacional privado
europeo, que, al amparo del objetivo último del
reconocimiento mutuo, ha supuesto una verdadera
revolución en las normas de los Estados de la Unión
Europea y, por tanto, en España. La intensificación
regulatoria en el marco del Derecho europeo obliga a
desarrollar pautas interpretativas y descifrar claves
para obtener la respuesta a los problemas ligados a la
movilidad transfronteriza de las personas. Las
contribuciones que integran el libro analizan, desde
una perspectiva crítica, el impacto del proceso
codificador de la UE, combinado el análisis
académico con el análisis práctico por parte de los
operadores jurídicos que deben aplicarlo, tanto en un
plano judicial como extrajudicial, en particular
notarial. Junto a la valoración general de este
proceso normativo, se analiza el impacto para
ámbitos concretos, como la responsabilidad parental,
las crisis matrimoniales, la protección de
consumidores o la incidencia en relación con
terceros Estados
Preview available at http://www.puvill.com/
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El precio de Europa : estrategias empresariales
ante el Mercado Común y la Transición a la
democracia en España (1957-1986)
Garcia Crespo, Guillermo
1 ed.
Comares, 2019
(Comares historia)
336 p. 24x17 cm.
9788490457085
$ 38.50

Este libro, apreciado lector, aborda desde una
perspectiva histórica la integración de España en las
Comunidades Europeas. No se trata del primer
volumen sobre esta materia, pero su originalidad
radica en ser uno de los escasos estudios dedicados a
analizar en profundidad la influencia en el largo
proceso negociador que ejerció el empresariado
español a través de las organizaciones que asumieron
la defensa de sus intereses. El relato de los hechos
atraviesa tres etapas fundamentales de nuestra
historia reciente: la dictadura franquista, la
Transición y la primera fase de afianzamiento del
Estado democrático, cada una de las cuales, tanto por
separado como en conjunto, ofrecen la posibilidad de
examinar las dinámicas institucionales, políticas y
socioeconómicas
que
se
establecieron
sucesivamente.
El título de esta obra, El precio de Europa, puede
interpretarse desde una doble óptica. Por un lado, nos
habla del precio que Europa impuso a España y, por
extensión, del que aplica Bruselas a los países que
desde 1957 han decidido incorporarse al proyecto
común; sin embargo, en el presente estudio, el título
también nos remite a uno de los leitmotive que hizo
fortuna en el discurso patronal frente a la
integración. La frase «Mercado Común sí, pero no a
cualquier precio» se convirtió en expresión
emblemática de la resistencia numantina empresarial
a aceptar las condiciones que imponían Bruselas y
los socios europeos por la membresía de España.
Más allá del marco negociador hispanocomunitario,
a lo largo del libro se revelan la metodología y las
vías utilizadas por los grupos de presión económicos
para influir en los gobiernos, las administraciones,

los partidos políticos y la sociedad civil, así como las
implicaciones que suponen las actividades de
lobbying en términos de transparencia e igualdad en
los procesos de toma de decisiones públicas.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

1040 preguntas cortas en "cuquifichas" : Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2019
512 p. 16 cm.
9788430976454
$ 23.00

La presente obra, totalmente actualizada y
rediseñada en "cuquifichas", si bien parece un libro
clásico, en realidad incorpora fichas y muy
importante, señala el método propiedad de Vicente
Valera para sacarles el máximo rendimiento. El autor
te propone clasificar las preguntas en función de su
dificultad y, a partir de ahí, comenzar un camino que
debe llevarte a dominar las mismas, proceso que
finaliza con su anotación en la hoja de control que al
final contiene esta obra. Te recomendamos que
pruebes a que te las pregunten, que "juegues" con
ellas, porque qué mejor forma que aprender que
jugando. Obra especialmente útil para oposiciones y
para el mundo universitario
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4ª revolución industrial : la fiscalidad de la
sociedad digital y tecnológica en España y
Latinoamérica
García Novoa, César (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
388 p. 23 cm.
9788413093741
$ 63.00

El segundo volumen comprende diversos estudios
que analizan los aspectos más actuales la fiscalidad
digital desde la óptica española y latinoamericana.
La 4ª revolución industrial, disruptiva y transversal,
impacta en todos los ámbitos de la economía y la
sociedad, pero aún carece de un marco normativo
eficiente, y dado que algunas de estas tecnologías se
hallan en pleno proceso de desarrollo y
transformarán la sociedad fusionando lo físico,
digital y biológico, debe mantenerse un constante
análisis desde el punto de vista jurídico, económico,
ético, filosófico, etc.
Se incluyen las últimas novedades internacionales en
la tributación de los servicios digitales: impuestos
sobre servicios digitales y establecimiento
permanente digital.

Europea (tanto a nivel comunitario como en los
distintos Estados Miembros), finalizando con una
comparativa entre el modelo de aplicación
estadounidense, basado en gran medida en la
aplicación privada, y el modelo europeo, de
aplicación tradicionalmente pública. La segunda
parte de la obra se centra en el ejercicio de las
acciones de responsabilidad civil derivadas de
ilícitos anticompetitivos. Tras mencionar las distintas
acciones jurídico-privadas, se estudian los elementos
esenciales y otras cuestiones procesales de las
acciones de resarcimiento en esta materia, haciendo
especial énfasis en la legitimación activa. La última
parte de la obra se centra en los problemas de
coordinación entre los aspectos jurídico-públicos y
jurídico-privados en el actual modelo mixto. A la luz
de estos problemas se mencionan los programas de
clemencia, así como los problemas de coordinación
entre pronunciamientos de las autoridades de
competencia y los pronunciamientos judiciales. En
este sentido, se intentan ofrecer soluciones a dichos
problemas de coordinación, así como propuestas de
mejora del sistema, con el fi n de incrementar las
posibilidades de los perjudicados de obtener un
efectivo resarcimiento del daño que les ha sido
causado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Anomalías y disfunciones en la tributación de
las personas físicas : propuestas de mejora
Albadalejo Sobolewski, Elena
Isabel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
121 p. 21 cm.
9788413091266
$ 25.50

Acciones de responsabilidad civil por ilícitos
anticompetitivos
Pérez Fernández, Patricia
1 ed.
La Ley, 2019
744 p. 24x17 cm.
9788490208113
$ 92.50

La obra se divide en tres partes. En la primera se
establecen los fundamentos del sistema de aplicación
privada en el marco general del Derecho de la
competencia. Se inicia el análisis en el Derecho
estadounidense, pasando por el Derecho en la Unión

La obra constituye un catálogo de medidas que se
podrían implementar en aras a simplificar la “vida
tributaria” del contribuyente persona física, a
perfeccionar el Ordenamiento Tributario, a reducir
las anomalías que se producen en su vertiente
práctica y a simplificar la labor de la Administración.
Y todo ello afectando de forma imperceptible al
producto de la recaudación. La obra no sólo se centra
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en poner de manifiesto asimetrías normativas y
propuestas de mejora, sino que trae a colación casos
reales en los que aquellas se manifiestan y los
efectos perniciosos que provocan, por lo que
combina las explicaciones técnicas con el relato de
casos reales. Incluye valoraciones jurídicas relativas
a criterios de interpretación y prácticas actuales
llevadas a cabo por la Administración

desequilibrio, verdadera línea roja, y que sí
justificaría en estos supuestos, y no en otros, la
prohibición de acceso a la mediación penal con las
consecuencias negativas que de ello se derivan.

Aspectos prácticos de los procesos
matrimoniales y de los expedientes de familia
Santos Martínez, Albert M.
1 ed.
Aferré Editor, 2019
110 p.
9788494925986
$ 29.50

Aproximación a la mediación penal : líneas
rojas, violencia de género y mediación penal,
¿un reto de futuro?
Arrom Loscos, Rosa
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios)
162 p. 24 cm.
9788491979654
$ 33.50

La obra que se presenta pretende, tras una
aproximación al fenómeno y a los elementos
esenciales de la mediación penal, trasladar una
reflexión sobre la aplicabilidad de ésta al ámbito de
la violencia de género. Como paso previo y
necesario, se procede a lo largo del trabajo a analizar
las líneas rojas del mecanismo de la mediación,
esencialmente, en lo que respecta a las víctimas. En
otras palabras, se infieren aquellas fronteras que
nunca debieran ser rebasadas, pues de lo contrario la
seguridad o la integridad física y moral de la víctima
podrían verse comprometidas.
Tras ello, se cuestionan determinadas concepciones
que engloban dentro de aquel tipo de violencia todos
los actos cometidos por el hombre sobre la mujer que
sea o haya sido su pareja sentimental, aún sin
convivencia. A juicio de la autora, no todos estos
actos deberían ser encuadrados dentro del marco de
la violencia de género; tal es el caso de aquéllos que
no estén cimentados sobre la base de una relación
entre víctima y victimario trabada en clave de
dominación. Y ello porque este elemento es el que
verdaderamente, como se indica en la obra, imprime
en el código genético de una relación afectiva entre
hombre y mujer la verdadera situación de

La presente obra examina desde una perspectiva
práctica cuestiones procesales que, en general, se
suscitan en la tramitación de los procesos
matrimoniales y de los expedientes de jurisdicción
voluntaria en materia de familia. Mediante el uso del
método pregunta-respuesta se apuntan, de forma
estructurada, las dudas que reiteradamente suelen
plantearse los Tribunales y los Abogados durante las
distintas fases de los procesos matrimoniales. Se opta
por dar respuestas directas y claras, prescindiendo
de análisis dogmáticos. Sin perjuicio de ello, son
respuestas siempre fundamentadas en las normas así
como en las resoluciones judiciales que, al respecto,
han venido adoptando nuestros Tribunales

Código Civil
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
23 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
622 p. 17 cm.
9788413135519
$ 13.00

Real orden de 29 de julio de 1889, por la se significa
el real agrado a los miembros de la sección primera
de la comisión general de codificación que
redactaron las enmiendas y adiciones de la edición
reformada del Código Civil, y por la que se dispone

Página 10

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

la publicación en la Gaceta de Madrid de la
«exposición» en la que se expresan los fundamentos
de las mismas 29
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios de la Ley de Contratos del Sector
Público
Gutiérrez Colomina, Venancio
(dir.)
Gutiérrez Julián, Francisco
Javier (ed.)
3 ed.
Fundación Asesores Locales,
2019
843 p. 24 cm.
9788469793619
$ 120.50

Comentarios a la Ley Orgánica de Protección
de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en
relación con el RGPD)
Arenas Ramiro, Mónica (ed.)
Ortega Giménez, Alfonso
(ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
552 p.
9788417414924
$ 76.50

La aprobación del Reglamento (UE) 2016/679,
General de Protección de Datos, destinado a
fortalecer el derecho fundamental de los ciudadanos
sobre sus datos personales y a armonizar la
regulación europea existente, ha provocado que los
Estados tengan que adecuar y sistematizar su
ordenamiento interno.
Fruto de este compromiso ve la luz en España la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de Derechos
Digitales, pionera, además, en reconocer derechos
digitales.
Los comentarios que aquí se presentan, desgranando
la Ley Orgánica artículo por artículo y disposición a
disposición, coordinados por los Profesores Mónica
Arenas y Alfonso Ortega, han sido elaborados por
especialistas del mundo académico, técnico,
empresarial y jurídico, aunando una visión teórica y,
sobre todo, práctica de la materia, con la finalidad de
resolver la complejidad normativa generada y
facilitar su comprensión.

La Estrategia Europea 2020 otorga a la contratación
pública un papel clave para conseguir un crecimiento
inteligente, sostenible, íntegro y honesto,
propiciando un uso más racional de los fondos
públicos. Para transponer las Directivas referidas a la
Contratación Pública y a los contratos de concesión,
se ha aprobado esta ley 9/2017, sobre la Contratación
del Sector Público.
Se ha realizado una decidida apuesta por la
contratación electrónica, estableciendo medidas de
apoyo a las pymes, como las de simplificación del
procedimiento y reducción de cargas y una división
en lotes que es radicalmente inversa a la legislación
anterior.
La LSCP propugna una mayor transparencia y una
mejor relación calidad precio, incluyendo aspectos
medioambientales, sociales y de innovación
tecnológica, contiene medidas contra la corrupción
para evitar el fraude, los conflictos de intereses, y
aumenta las prohibiciones de contratar, estableciendo
medidas de autocorrección (compliance programs)
para atenuar o excusar la responsabilidad y la
prohibición; suprimiendo el contrato de gestión de
servicios públicos y el de colaboración público
privada. Debe justificarse cualquier procedimiento
de selección, incorporando un procedimiento abierto
simplificado y otro supersimplificado.
Las dos anteriores ediciones, dan paso a esta tercera
edición con un cambio sustancial en su sistemática,
pues contiene un comentario de cada uno de sus
artículos, disposiciones y anexos, con un elenco de
expertos participantes de primer nivel, que ofrecen
un enfoque eminentemente práctico.
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Comentarios y casos prácticos de contabilidad
fiscal : IS e IVA
Ayats Vilanova, Anna
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
511 p. 24 cm.
9788445438534
$ 55.00

En el mundo de la empresa, la fiscalidad y la
contabilidad proporcionan distinta información, no
usan los mismos criterios para determinar el
resultado, pero su interacción hace imprescindible
dominar ambas materias.
Esta obra pretende analizar, a través de ejemplos
prácticos, la unión entre la normativa contable, la
regulación fiscal del impuesto sobre sociedades y del
IVA y la ubicación de la información en los modelos
de declaración fiscal.

Compra pública de innovación en la
contratación del sector público : manual
práctico
Carrillo Donaire, Juan
Antonio (ed.)
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2019
(Estudios y documentos)
174 p.
9788473516716
$ 20.50

La presente obra analiza, desde una perspectiva
práctica, hasta qué punto se articula e imbrica el
principio colaborativo en los procesos de CPI, en los
que Administración se obliga a buscar ideas
novedosas mediante la celebración de consultas
preliminares al mercado y la elaboración de mapas
que agrupen la demanda temprana, siendo clave el
cumplimiento a los principios generales de la
contratación pública en estas actuaciones previas.
Asimismo, se analizan las peculiaridades que
requieren las prescripciones técnicas de los Pliegos y

la ejecución de las mismas, que suponen adaptar la
cultura de la innovación por la vía de las
funcionalidades de lo que se pretende comprar, y no
de las características técnicas de productos o
servicios preexistentes.

Comunidades de propietarios : análisis y
soluciones
García Mosquera, Pablo
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
256 p. 30x21 cm.
9788417618612
$ 38.00

Esta obra está dirigida a operadores jurídicos,
profesionales implicados en la gestión de
comunidades o a quien, sin ser profesional del
derecho, esté interesado en una materia que afecta al
día a día de millones de personas. Se ha pretendido
ofrecer una guía clara, concreta y precisa sobre la
institución de la propiedad horizontal y ofrecer
respuestas a los problemas y dudas más frecuentes en
el día a día del funcionamiento de las comunidades
de propietarios.
Para ello la obra se estructura en dos partes
diferenciadas. La primera, sobre constitución y
elementos de la propiedad horizontal, obras, órganos
de gobierno y derechos y obligaciones de los
propietarios. Y la segunda, relativa a las distintas
acciones judiciales y problemáticas habituales, con
especial referencia a procedimientos específicos (o
con especialidades) de la Ley de Propiedad
Horizontal: juicio de equidad, impugnación de
acuerdos de la junta, proceso monitorio y acción de
cesación.
La amplia casuística que presenta la práctica
cotidiana y los años de vigencia de la ley han
derivado en un ingente desarrollo jurisprudencial de
la materia, que se ha tenido que adaptar a la
constante evolución de la técnica y de las sociedades
urbanas. Por esta razón se han incluido abundantes
referencias jurisprudenciales y, como apéndice a
cada bloque, extractos de sentencias a título
ejemplificativo.
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Por último, con la finalidad de ayudar a los
profesionales en su labor, se incluye un anexo de
formularios relativos tanto a la organización interna
de la comunidad, como al ejercicio de acciones
judiciales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Constitución y mercado en la crisis de la
integración europea
García Guerrero, José Luis
(ed.)
Martínez Alarcón, María Luz
(ed.)
1 ed.
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2019
(Estudios ; 164)
220 p. 24 cm.
9788490443248
$ 13.00
Integración económica y reforma constitucional.
(¿Supone la integración económica la creación de
una estructura constitucional o entraña una
adecuación de la estructura actual? Influencia de la
integración en la reforma constitucional)

Construyendo contratos : estrategias para la
praxis negocial
Carrasco Perea, Ángel
Fontes Migallón, Inés
1 ed.
Aranzadi, 2019
283 p. 24 cm.
9788413095158
$ 52.50

Todo operador sabe que el mercado editorial está
plagado de libros jurídicos de modelos de contratos o
con acopio de cláusulas. Este libro no es de esa clase.
Este es un libro que enseña cómo redactar cláusulas
negociadas y también enseña cómo no redactarlas. Y
más que uno o lo otro, enseña cuando es procedente
que no haya cláusulas en absoluto, cuándo éstas son
superfluas, cuándo dañinas, cuándo insuficientes
para despertar estímulos al cumplimiento, cuándo
contaminadas por una irremediable iliquidez, cuándo

redundantes. Esta obra parte de que en la
negociación existen intercambios transaccionales que
no tienen apenas (o ninguno) valor regulatorio y que
hay que conocer siempre cuándo está agotada la
posibilidad de una ulterior negociación. No es una
Teoría del Contrato, pero presupone que manejamos
una teoría del contrato

Contratas y subcontratas : guía práctica sobre
las contratas, subcontratas, la figura del
outsourcing y el falso autónomo
Iglesias Cabero, Manuel (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
240 p. 29x21 cm.
9788417618636
$ 35.50

Siguiendo la evolución de las relaciones laborales
hacia nuevos sistemas económicos y productivos
cuya reglamentación resulta escasa o ambigua por el
momento, esta obra pretende, aplicando las
tendencias jurisprudenciales actuales, analizar los
fenómenos de contratas, subcontratas, outsourcing y
la figura de falso autónomo ligadas a los mismos.
En el tema de contratas y subcontratas, partiendo de
la línea fijada por el actual art. 42 ET y la Ley de
Subcontratación en el Sector de la Construcción, se
traza un mapa no sólo de los conceptos o figuras
intervinientes, sino también del contrato de
arrendamientos de obras y servicios, el concepto de
“propia actividad”, situaciones de cesión ilegal y
duración, deberes y obligaciones de las contratas.
Siguiendo con las figuras de rigurosa actualidad, en
el outsourcing trataremos los distintos tipos, las
ventajas o inconvenientes que puede suponer sobre
la estrategia empresarial, las diferencias con otras
figuras similares, los distintos ámbitos y alcance de
la responsabilidad y las posible repercusiones sobre
la plantilla.
En la última Parte, se analiza la figura del falso
autónomo en contratas y subcontratas partiendo de
las distintas figuras contractuales civiles o
mercantiles hasta la existencia de un verdadero
contrato laboral, atendiendo a las últimas tendencias
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jurisprudenciales, los criterios tenidos en cuentas
para la existencia de la figura y sus consecuencias.
Todo lo anterior acompañado del necesario análisis
jurisprudencial, ejemplos prácticos comentados y
formularios de interés.
Preview available at http://www.puvill.com/

Cooperativas de enseñanza : régimen jurídico y
económico : aspectos estratégicos
Alfonso Sánchez, Rosalía
(dir.)
Rodríguez Egío, Montserrat
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
764 p. 23 cm.
9788413091587
$ 80.50

Controles y límites de la incapacidad temporal
Esteban Legarreta, Ricardo
1 ed.
Bomarzo, 2019
186 p. 23 cm.
9788417310684
$ 35.50

La incapacidad temporal es una prestación de
Seguridad Social en el punto de mira por el halo de
sospecha y de mala utilización que la acompaña. Sin
duda en ese planteamiento pesa la desconfianza
intemporal hacia el uso desviado que los
trabajadores, así como hacia la indolencia del
personal médico que debe llevar a cabo el
seguimiento de la incapacidad temporal. Los datos a
propósito del absentismo laboral vinculado a
situaciones de enfermedad que en ocasiones se
acompañan con cifras de simulación de enfermedad
contribuyen a la abundante producción legislativa y a
su elaboración de manuales y guías para una “gestión
eficiente” de la incapacidad temporal

Las cooperativas de enseñanza son entidades de
Economía Social que desarrollan la actividad
docente en los distintos niveles educativos,
pudiendo,
además
realizar
actividades
complementarias, extraescolares y prestar otros
servicios que faciliten la formación integral del
alumno. A las cooperativas de enseñanza que asocien
a los padres y madres de alumnos, a los
representantes legales de éstos, en su caso, o a los
propios alumnos les serán de aplicación las normas
previstas en la Ley de Cooperativas para las
cooperativas de consumidores y usuarios, mientras
que cuando asocien a profesores y a personal no
docente y de servicios se les aplicarán las reglas de
las cooperativas de trabajo asociado.
En el presente libro, la cooperativa de enseñanza se
analiza desde diversas perspectivas y ámbitos gracias
a las aportaciones de un grupo interdisciplinar de
especialistas del derecho, la economía y la
enseñanza. El origen histórico del movimiento
cooperativo de enseñanza, el arraigo territorial de la
escuela cooperativa, las referencias internacionales
de este modelo de empresa educativa, el régimen
jurídico mercantil, laboral y de seguridad social de
las cooperativas de enseñanza, las obligaciones
fiscales de los socios y de la sociedad, controvertidas
cuestiones del ámbito penal, la protección de datos y
las normas de calidad en la enseñanza, son los
grandes bloques temáticos con los que el lector se
podrá encontrar al abrir sus páginas.
La obra pretende ser un referente para todos aquellos
que de una u otra manera se encuentran atraídos por
el cooperativismo de enseñanza. Por una parte, para
los docentes, para los alumnos y sus familias, para
los encargados de la gestión de la empresa
cooperativa y para los que asumen la gestión del
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centro de enseñanza. Pero también para quienes
desde un punto de vista jurídico o económico estén
interesados en esta particular clase de sociedad
cooperativa y los retos a los que se enfrenta.

procesal a los que se enfrentan los profesionales del
Derecho
Preview available at http://www.puvill.com/

Curso de derecho financiero
Calvo Ortega, Rafael
Calvo Vérgez, Juan
23 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
726 p. 24 cm.
9788491978572
$ 79.00

Crisis matrimoniales
VV.AA.
4 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
573 p. 24x15 cm.
9788417794361
$ 63.50

En la nueva edición del Memento Experto Crisis
Matrimoniales se lleva a cabo un estudio detallado y
eminentemente práctico en el que se recogen todos
los aspectos civiles y procesales relacionados con la
materia, de acuerdo con la última jurisprudencia del
Tribunal Supremo y jurisprudencia menor.

Cuestiones de derecho sustantivo y procesal en
la reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo
Salvatierra Ossorio, Domingo
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
394 p. 24 cm.
9788490208090
$ 66.00

Explica sistemáticamente el Derecho Tributario y el
Derecho Presupuestario con un enfoque general y,
posteriormente, proyectado al ordenamiento español.
Para ello se ha procedido a una desagregación de
materias que procuren una mejor y más fácil
formación de los alumnos. Y, al mismo tiempo,
permiten seguir los distintos programas de la
Asignatura exigidos en cumplimiento de las normas
académicas. Con la finalidad de proporcionar una
información y formación más amplia se estudian los
ordenamientos estatal, autonómico, municipal y
comunitario (Unión Europea). Todo ello,
lógicamente, dentro de las limitaciones de espacio
derivadas de las normas y hábitos propios de los
estudios de Grado. Esta edición incorpora las
principales novedades normativas producidas a la luz
de las últimas reformas tributarias. Se ha procurado
hacer la incorporación de forma sintética, de manera
que se conserve toda la materia en un solo volumen

«Esta obra ha sido realizada por un equipo de autores
que ejercen en el mundo del Derecho y que están en
contacto diario y directo con los Tribunales de
Justicia, lo que les exige un conocimiento profundo
en todos los órdenes jurisdiccionales. Esta obra, de
carácter eminentemente práctico, es el resultado de
una notable labor de investigación jurisprudencial
que ha dado lugar a un inventario de 250 preguntas
—ordenadas temáticamente y por materias—, que
ofrecen respuestas completas y exhaustivas a los
múltiples problemas de naturaleza sustantiva y
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Defensa y resistencia : las personas defensoras
de los derechos humanos ambientales
Borràs Pentinat, Susana
1 ed.
Aranzadi, 2019
316 p.
9788491971610
$ 53.50

La creciente degradación del medio ambiente y
competitividad frente a la explotación de los recursos
naturales limitados evidencia no solo graves
impactos sobre el medio ambiente, sino también
genera importantes impactos sociales. La indefensión
a la que se enfrentan las víctimas de la degradación
ambiental, como víctimas también de violaciones de
derechos humanos, ha dado origen a un movimiento
de
resistencia
liderado
por
personas
&#147;defensoras ambientales&#148;, quienes más
allá del activismo intentan proteger el medio
ambiente y defender los grupos más vulnerables
frente a este tipo de agresiones ambientales. De ahí
que hayan proliferado últimamente, de forma muy
preocupante, abusos de los derechos humanos contra
estas personas. En motivo de la celebración del XX
aniversario de la adopción de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el derecho y la
responsabilidad de las personas, grupos y órganos de
la sociedad para promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales reconocidas
universalmente, de 1998, la presente obra reflexiona
sobre la intensidad y la diversidad de las amenazas y
las agresiones que sufren las personas que defienden
el medio ambiente y los recursos naturales y analiza
los mecanismos y las mejores estrategias para
protegerlas.

Delitos de los funcionarios públicos : análisis
de los artículos del Código Penal Español que
integran el título XIX "Delitos contra la
Administración Pública"
Echevarría, Marcelo H.
1 ed.
Dykinson, 2019
260 p. 24x17 cm.
9788413241654
$ 28.00

En esta publicación se analizan los diferentes delitos
contenidos en el Código Penal Español bajo el Título
XIX titulado “Delitos contra la Administración
Pública”.
Estamos en presencia de una obra práctica, de lectura
amena y didáctica.
El autor incursiona en el análisis de las figuras
delictivas teniendo como objetivo así realizarlo
mediante una metodología de fácil y rápida
comprensión.
Primeramente,
ahondará
en
el
concepto
Administración pública, de funcionario público y
autoridad, para luego extenderse en el análisis
pormenorizado de cada tipo delictivo que compone
el Título XIX del Código Penal, como también el
bien jurídico protegido, las conductas típicas, los
elementos subjetivos, entre otros conceptos, sin
hacer mención al derecho comparado, como tampoco
remite a normas derogadas.
Concreta y exclusivamente se profundiza en el
estudio respecto de la normativa actualmente
vigente.
El análisis de los diferentes tipos delictivos se
compone de citas de prestigiosos doctrinarios
españoles y latinoamericanos, una investigación
exhaustiva de la tendencia de la actual jurisprudencia
española y, por último, la conclusión del autor.
Una obra especialmente dirigida a estudiantes
avanzados, abogados, miembros del Poder Judicial,
funcionarios públicos, entre otros, toda vez que esta
publicación proporciona el examen en profundidad
de los delitos contra la Administración pública con
una metodología dinámica.
A su vez, es una bibliografía de necesaria lectura
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para todos aquellos investigadores respecto a las
consecuencias que aparejan los delitos de
corrupción, para lo cual, en el último capítulo, se
expone de manera práctica y con remisión a
documental obrante en los medios periodísticos,
respecto de las nefastas consecuencias que le acarrea
a una sociedad lo que se denominará “la corrupción
estructural”.

Derecho de daños tecnológicos, ciberseguridad
e insurtech
Jimeno Muñoz, Jesús
1 ed.
Dykinson, 2019
311 p. 24x17 cm.
9788413241463
$ 33.00

El desarrollo de las tecnologías de la información y
su relevancia en el ámbito socioeconómico ha
generado un verdadero cambio a nivel global
denominado 4ª Revolución Industrial, en el que las
Tecnologías de la Información y la hiperconectividad
constituyen un pilar fundamental para la sociedad
actual. Así, el ecosistema digital ha adquirido una
enorme relevancia social y jurídica que está
transformando la sociedad del Siglo XXI

Derecho del arte : Anuario Iberoamericano
2018
VV.AA.
1 ed.
Civitas, 2019
790 p. 24 cm.
9788491979067
$ 159.00

La Fundación Profesor Uría otorga el Premio
Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con
el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos
innovadores y de calidad sobre el mundo del arte. El

Premio se otorga asimismo para honrar la memoria
del prestigioso abogado y mecenas del arte Rodrigo
Uría Meruéndano, Presidente del Patronato del
Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de
la Fundación Profesor Uría. Esta obra recoge los
artículos seleccionados de la Cuarta Edición del
Premio (fallado en 2018) para su publicación,
además del artículo ganador «Insurgencia y
contenidos ofensivos: sobre los límites del arte» de
Fernando José Alcantarilla Hidalgo.

Derecho penal aplicado : parte especial :
delitos contra intereses colectivos o difusos
Agudo Fernández, Enrique
Jaén Vallejo, Manuel
Perrino Pérez, Ángel Luis
1 ed.
Dykinson, 2019
502 p. 21x12 cm.
9788413241685
$ 61.00

En este nuevo libro sobre el Derecho Penal
Aplicado, Parte Especial, los autores examinan
delitos de muy diferente naturaleza, aunque todos
ellos referidos a intereses con una indudable
dimensión colectiva, algunos de especial relevancia
práctica y dogmática, como es el caso de los delitos
contra la Hacienda pública, contra los derechos de
los trabajadores y contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros, los delitos sobre la
ordenación del territorio y el urbanismo, delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente,
delitos contra la salud pública, delitos contra la
seguridad vial, falsedades, delitos contra la
Administración pública y delitos contra la
Administración de justicia, y otros, como es el caso
de los delitos de rebelión y sedición, de
extraordinaria actualidad en el panorama judicial y
doctrinal de nuestro país.
En esta publicación, que ha tenido en cuenta las
reformas introducidas en el Código penal por las
Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2019, los autores tienen
muy presente, coherentemente con el título principal
de la misma, la doctrina que la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo ha ido elaborando al interpretar y
aplicar las normas penales referidas a los delitos que
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se examinan, sin duda de un alto valor,
especialmente a partir de la Ley 41/2015, que abrió
la casación, por la vía del art. 849.1º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para los delitos cuyo
enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo
Penal, permitiendo así la elaboración por el alto
Tribunal de jurisprudencia sobre delitos que hasta
entonces muy excepcionalmente llegaban a su
conocimiento, asegurando de este modo principios
constitucionales tan importantes como el de
seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la
ley.
Con este nuevo libro, pues, se pretende ofrecer el
mejor conocimiento posible del derecho penal
aplicado, referido ahora a los delitos mencionados,
por parte de todos los operadores jurídicos, como es
el caso de los jueces, fiscales, abogados, letrados de
la administración de justicia, e incluso por parte de
los estudiantes de derecho penal como complemento
de los siempre necesarios manuales de la asignatura.

Derecho Penal, parte general : obra adaptada
al temario de oposición para el acceso a la
Carrera Judicial y Fiscal
Zárate Conde, Antonio
González Campo, Eleuterio
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2019
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
512 p. 24x17 cm.
9788499613253
$ 25.50

Con este nuevo libro los autores han querido
completar el panorama de estudio del Derecho Penal
en España, en un campo tan concreto pero al mismo
tiempo tan amplio como es el temario de acceso a la
Carrera Judicial y Fiscal. Cada uno de los capítulos
responde a uno de los temas de la oposición en su
Parte General y de este modo con este libro
concluimos la exposición razonada de todo el
temario del Derecho Penal que exige la Comisión de
Selección y que se reflejan en las bases de la
convocatoria de acceso. Somos conscientes de que el
contenido de la obra excede de la extensión mínima
requerida para superar con éxito el examen de la

oposición. No obstante, no queremos renunciar a
alcanzar un número mayor de lectores y por este
motivo aspiramos humildemente a proporcionar una
valiosa herramienta a los estudiantes de universidad,
nuevos jueces y fiscales, y abogados en sus primeros
años de ejercicio profesional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho urbanístico de Galicia : en homenaje
al Profesor José Luis Meilán Gil
Sanz Larruga, Francisco
Javier (ed.)
Fernández Carballal,
Almudena (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
785 p. 24 cm.
9788413133263
$ 101.50

Una simple mirada a un mapa de la Península Ibérica
nos indica que Galicia forma una región natural con
unos límites muy bien dibujados, el océano por el
norte y el oeste, una cadena montañosa por el este, y
por el sur el río Miño y más montañas de ásperos
caracteres, propios de un territorio de frontera. Una
forma cuadrangular perfectamente acoplada al
ángulo noroccidental, en la que su territorio,
caracterizado tradicionalmente por una sociedad
rural, ha sufrido profundos cambios en su modelo de
asentamiento poblacional al compás de las distintas
normas urbanísticas vigentes en cada momento. A lo
largo de estos años, en Galicia se ha venido
presenciando un panorama municipal claramente
dual
Preview available at http://www.puvill.com/
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Derechos@género
López López, Julia (ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2019
329 p. 23 cm.
9788417310691
$ 44.50

sirven, principio clave en nuestro ordenamiento en
orden al estatuto jurídico de la propiedad de los
bienes.

El análisis de comparabilidad post-BEPS en
precios de transferencia : una visión sobre las
operaciones vinculadas con activos intangibles
Gómez Requena, José Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
357 p. 24 cm.
9788413094502
$ 53.50

Destino y uso de los bienes inmuebles :
régimen sustantivo y registral
García García, Juan Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
277 p. 23 cm.
9788413091921
$ 53.50

La función social de los bienes inmuebles determina
el contenido esencial y los límites del derecho de
propiedad sobre los mismos. Esta función social no
es idéntica para todos los inmuebles pues varía en
función del uso y destino al que dichos bienes sirven,
cuestión ésta en la que además debe partirse de una
premisa esencial, cual es que, cada vez más, no es el
propietario el que decide el uso y destino de su bien
sino que son instrumentos públicos y privados los
que vinculan, condicionan o limitan las facultades
del propietario en este sentido. La presente obra
expone el régimen jurídico del uso y destino de los
bienes inmuebles a través de la perspectiva del uso o
destino característico al que dichos bienes sirven en
cada caso, ya este destino sea residencial, agrario,
vacacional,...
El enfoque de la obra, que analiza el régimen
jurídico de los bienes inmuebles en función del uso o
destino característico de dichos bienes presenta la
ventaja práctica de exponer de manera coherente el
contenido y límites del derecho de propiedad en
torno a la idea de la función social a la que aquellos

Tras la publicación de los resultados del Plan BEPS
en materia de precios de transferencia podemos
hablar de la existencia de un nuevo escenario en la
aplicación del principio at arm's length,
especialmente cuando en las operaciones intragrupo
se involucran intangibles

El decomiso : innovaciones, deficiencias y
limitaciones en su regulación sustantiva y
procesal
Garrido Carrillo, Francisco J.
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
penal)
206 p. 21x15 cm.
9788413241418
$ 28.00

En esta obra, lleva a cabo el autor un estudio integral
del decomiso, pues las reformas llevadas a cabo no
han sido meras actualizaciones, sino que han
supuesto un nuevo marco de regulación, presentando
múltiples insuficiencias y limitaciones. Parte el autor
de la configuración de la institución en la UE
concretada en la Directiva 2014/42/UE que reunifica
y armoniza el marco jurídico europeo en la materia,
para a continuación abordar la regulación sustantiva
de nuestro Código Penal modificado por la LO
1/2015. Esta primera parte de la obra se culmina con
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el análisis del sistema de indicios establecido que se
proyecta sobre la carga de la prueba, afectando
directamente a la presunción de inocencia. En la
segunda parte se aborda la reforma procesal de
nuestra LECr operada por la LO 41/2015, que
configura un procedimiento de decomiso autónomo
como un proceso penal especial, con múltiples
contradicciones e incoherencias, en el que es
necesario analizar el papel del MF y de la ORGA. Y
por último, se trata la nueva regulación de la
intervención en el proceso de terceros afectados por
el decomiso, a los que no se les da la condición plena
de parte, y por lo tanto no les alcanzan las garantías y
derechos que le serían propios. En definitiva la
nueva regulación del decomiso se inserta en una
política de decomiso total, en la que se han
sacrificado derechos y garantías constitucionales
básicas en favor de la eficacia, intentado el legislador
huir del ámbito penal para situarse en un espacio
civil, olvidando que el decomiso es una sanción de
naturaleza penal, que ha de imponerse por un juez
penal en el marco de un proceso penal respetando los
derechos y garantías básicas de dicho proceso: la
presunción de inocencia, el juicio debido, el derecho
a la contradicción y el derecho de defensa.

El delito de conducción de vehículos a motor o
ciclomotores sin licencia administrativa
cometido por menores de edad
Morillas Fernández, David
Lorenzo (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
430 p. 24x17 cm.
9788491489924
$ 49.50

tres ámbitos:
A) Un exhaustivo y detallado análisis del artículo
384 del Código Penal, trasladándolo al ámbito de los
menores de edad, siendo objeto de un particular
análisis dogmático y jurisprudencial la evolución del
delito; la identificación del bien jurídico protegido;
la doble incriminación de la conducta, vía penal o
administrativa; las distintas modalidades comisivas y
su concurrencia práctica; el grado de culpabilidad
necesario; la responsabilidad penal de otras personas
participantes en el hecho criminal; medidas
imponibles; concurso de delitos vs concurso de
infracciones; reincidencia; simulación del delito
como forma de encubrimiento; el vehículo a motor
como instrumento del delito y el procedimiento de
menores.
B) Estudio empírico realizado sobre una muestra de
100 resoluciones judiciales dictadas en los juzgados
de Menores de Almería, Granada, Jaén y Murcia en
el año 2017 por delito de conducción sin licencia
administrativa de vehículos a motor o ciclomotores
cometido por menores. Entre otras variables
analizadas destacan: edad, sexo, nacionalidad, nivel
educativo, trabajo, presencia de enfermedad mental,
modalidad comisiva particular, consumo de
alcohol/drogas,
características
del
vehículo
empleado, titularidad, procedimiento de la detección
del delito, medida aplicable al menor, antecedentes
penales (...).
C) Estudio de Derecho Comparado. Se han analizado
las legislaciones italiana, francesa y británica con el
propósito de conocer otros modelos incriminatorios y
poder exportar nuevas propuesta político-criminales
a nuestro ordenamiento jurídico.

La presente obra recoge los resultados obtenidos por
el Proyecto de Investigación “Nuevas propuestas
político-criminales para el delito de conducción sin
licencia administrativa de vehículos a motor o
ciclomotores cometidos por menores de edad”,
financiado por la Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior). Las líneas de investigación
desarrolladas y presentadas pueden delimitarse en
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El delito fiscal en las personas jurídicas
Calvo Vérgez, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
260 p. 22 cm.
9788413095318
$ 29.50

Sin lugar a dudas la figura del compliance ha
adquirido una especial relevancia a raíz de la reforma
del CP del año 2010, que introdujo en nuestro
ordenamiento la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Las personas jurídicas se
convierten en penalmente responsables de los delitos
cometidos en su nombre o por su cuenta por sus
representantes legales y administradores, pero
también por quienes, estando sometidos a su
autoridad, hayan podido realizar los hechos por no
haberse ejercido sobre ellos el debido control. Dentro
de dichas figuras delictivas adquiere una especial
trascendencia el delito fiscal.
Para que la Administración tributaria pueda presentar
denuncia o querella por delito fiscal contra la
persona jurídica será necesario que previamente haya
valorado en el curso de las actuaciones de
comprobación e investigación correspondientes que,
junto a la conducta típica de defraudación, no existe
en la persona jurídica el oportuno programa de
compliance penal o que, existiendo dicho programa,
el mismo no resulta adecuado. Y ello sin perjuicio de
que sea en el proceso judicial penal donde deba
determinarse si hay o no delito del que sea
responsable penalmente la persona jurídica. La
presente Monografía tiene por objeto analizar la
evolución experimentada a lo largo de estos últimos
tiempos por la regulación relativa a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en
particular, a la derivada de supuestos de delito fiscal.
En este sentido se analizan las reformas introducidas
en su día por las Leyes Orgánicas 5/2010, 7/2012 y
17/2015. Igualmente es objeto de análisis la diferente
interpretación que han venido manteniendo la
Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo
respecto de la regulación contenida en la Ley

Orgánica 17/2015, con particular atención al modelo
de compliance que ha de ser implementado. Y, por
supuesto, se estudia el alcance y trascendencia de las
Normas UNE 19601 y 19602, las cuales han venido
a delimitar la estructura y contenidos de los
programas de compliance.

El derecho a la protección de datos personales
como garantía de la privacidad de los
trabajadores
Orellana Cano, Ana María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
188 p. 23 cm.
9788413093420
$ 29.50

En la presente obra se examina, de una forma
eminentemente práctica, el derecho a la protección
de datos personales en las tres fases de la relación
laboral: en el proceso de selección de personal,
durante la vigencia del contrato de trabajo y, en la
extinción del mismo.

El derecho de los inmigrantes irregulares a
tener derechos
Fernández Sánchez, Pablo
Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
256 p. 22 cm.
9788413131191
$ 32.00

En el Derecho Internacional clásico, el fenómeno
migratorio era contemplado desde una perspectiva
competencial de los Estados sobre sus nacionales
que, a fortiori, establecía derechos mínimos para los
no nacionales o extranjeros, independientemente de
su estatuto jurídico. El marco regulatorio de la Unión
Europea ha venido a cubrir algunas exigencias
comunes que han establecido un régimen jurídico en
cuanto al control de las fronteras exteriores, el cruce
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de las mismas y algunos aspectos concretos, como
las exigencias de visados variados y de concesión de
estatutos privilegiados para las víctimas del tráfico
de personas. La Unión Europea ha establecido una
serie de medidas para luchar contra la inmigración
irregular, incluyendo medidas en el marco de las
fronteras marítimas
Preview available at http://www.puvill.com/

Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana
Navarro Ruiz, José Carlos
(ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
122 p. 18 cm.
9788413135847
$ 10.50

El voto del ausente y la abstención en los
acuerdos comunitarios
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
(Sepin propiedad horizontal)
128 p.
9788417788223
$ 41.00

El derecho al voto es uno de los fundamentales
dentro del régimen de propiedad horizontal y puede
ser ejercitado por los asistentes de manera personal o
por representación; además, para determinados tipos
de acuerdos, la regla 8 del art. 17 LPH cuenta
también a los ausentes, que se sumarán a las
decisiones adoptadas en Junta si, en el plazo de 30
días desde la notificación, no manifiestan su
discrepancia.
¿En qué supuestos será necesario esperar esta
contestación? ¿Cómo se debe notificar el acta? ¿Qué
conducto será válido para que el comunero conteste?
La casuística es tal que es importante tener en cuenta
todos los casos, y ver la respuesta dada por la
jurisprudencia, como podrán comprobar en este
estudio, pues está claro que a un propietario que no
asiste se le tiene por ausente, pero ¿cómo se
considera al que llega tarde a la Junta o al que se
ausenta antes de la adopción del acuerdo?
Completamos este trabajo con el cómputo de las
abstenciones, esto es, de aquellos que están
presentes, pero no se pronuncian ni a favor ni en
contra.

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

Estatuto de los Trabajadores
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
20 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
221 p. 17 cm.
9788413137056
$ 13.00

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

Estudio práctico y jurisprudencial de la
atribución del uso de vivienda familiar
González Coloma, Gema
1 ed.
Dykinson, 2019
(Ciencias jurídicas y sociales)
306 p. 24 cm.
9788491489740
$ 35.50

La obra que se presenta constituye un estudio crítico,
práctico, actual y accesible al lector en torno a la
atribución del derecho de uso de la vivienda familiar,
centro neurálgico de la convivencia familiar y
probablemente el bien con mayor valor económico.
Así mismo, se realiza una interpretación de la norma
contenida en el artículo 96 del CC, que requiere de
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una urgente y profunda revisión legislativa para su
adaptación a la realidad social del momento actual y
la consecuente creación de nuevas fórmulas de
atribución del uso. Igualmente, se aborda su
discutida naturaleza jurídica, sus características y
límites junto al análisis detallado de la evolución
jurisprudencial seguida por el Tribunal Supremo en
estos últimos años, tanto en procesos matrimoniales
como en convivencias estables de pareja.

materia, así como para resolver los problemas del
ejercicio de una actividad profesional relacionada
con el derecho tributario.
La gran experiencia profesional de los autores, así
como su reconocida capacidad pedagógica, son la
mejor garantía de la utilidad para el lector.

Género y deporte : el régimen jurídico de la
mujer deportista
Ruano Delgado, David (ed.)
Millán Garrido, Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de Derecho
Deportivo)
280 p. 21x15 cm.
9788429021424
$ 38.50

Fiscalidad de los precios de transferencia :
(operaciones vinculadas)
Cordón Ezquerro, Teodoro
(dir.)
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
983 p. 24 cm.
9788445438503
$ 71.50

En esta nueva edición de Fiscalidad de los precios de
transferencia (operaciones vinculadas) se aborda el
análisis totalmente actualizado de los cambios
producidos tanto en el derecho interno, como en la
Unión Europea y en el ámbito de la OCDE con sus
directrices, que ya incluyen las acciones del
programa BEPS.
Esta confluencia de derechos, a distintos niveles,
afecta no solo a las grandes operaciones realizadas
en un contexto internacional, pues la valoración a
mercado se va a aplicar también a las operaciones
vinculadas internas y a las internacionales de
pequeña cuantía, razón por la que la seguridad
jurídica puede verse amenazada. Muchas veces habrá
que determinar un valor de mercado en ausencia de
un mercado del bien o servicio.
En su conjunto, el nuevo marco regulatorio de los
precios de transferencia está en línea con la
regulación de otros países de nuestro entorno, cada
vez más homogéneos en sus aspectos esenciales,
como se pone de manifiesto en el capítulo dedicado a
la experiencia de Estados Unidos, guía y motor de
los cambios producidos en los últimos 50 años.
Este libro puede ser muy útil para aquellas personas
que quieran profundizar en el conocimiento de esta

La lucha constante contra la discriminación de
género, y por alcanzar una igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres en las diferentes esferas de
la sociedad, se concibe como una de las principales y
más urgentes demandas sociales de nuestro tiempo.
Sin embargo, perviven sectores de actividad, como
es el caso del deporte, en los que el hecho de
materializar tal objetivo se ve limitado, sobre todo,
por el mantenimiento de unas estructuras y de una
filosofía más propia de épocas ya superadas, en las
que
aquellos
escenarios
discriminatorios,
principalmente hacia las mujeres, parecían encontrar
una justificación de tipo social y/o cultural.
En consecuencia, y aun en el contexto de una
sociedad como en la que vivimos, el deporte se nos
presenta como un bastión tradicionalmente reacio a
adaptarse a las exigencias democráticas de igualdad,
dando lugar así a una realidad en la que son
fácilmente identificables los obstáculos a los que se
enfrenta cotidianamente la mujer en su propósito de
verse plenamente realizada como deportista.
Esas dificultades son las que, en definitiva, vienen a
analizarse en la presente obra, mediante la
recopilación de las ponencias y comunicaciones del
XIV Congreso de la Asociación Española de
Derecho Deportivo, y con las que se aportan
propuestas viables en aras a su superación desde una
perspectiva esencialmente jurídica, pero sin perder
de vista la realidad en la que se enmarcan.
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Un libro en el que resulta destacable la participación
conjunta de especialistas del Derecho deportivo y de
investigadoras/es noveles con inquietudes sobre
todas aquellas cuestiones que conforman esta
disciplina, así como de profesionales tanto de este
sector como de aquellos de carácter científico donde
la materia de estudio plantea una importante
trascendencia práctica. Sin duda, un tándem ideal a
través del cual se aporta una visión completa de la
problemática, acompañada de la oportuna
sensibilización sobre la misma.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía práctica de justicia gratuita para la
abogacía de oficio
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
256 p.
9788494954153
$ 30.50

Se pretende con esta obra orientar al Abogado de
Oficio en la difícil tarea de compaginar su excelente
labor profesional, ya previa y sobradamente
acreditada, con la siempre incómoda tarea que
conlleva la gestión administrativa y burocrática
exigida en la tramitación de la justicia gratuita.
Así las cosas, esperamos que esta modesta obra
colme toda la avidez intelectual de la Abogacía de
Oficio, promoviendo con ello el debate, estando en
cualquier caso permanentemente abiertos a cualquier
sugerencia o planteamiento diferente de los aquí
expuestos, que desde luego en ningún caso
constituyen un axioma inamovible, sino tan solo una
opinión o punto de vista igual de válido que
cualquier otro.

Impuesto sobre sociedades, 1. Régimen
general, comentarios y casos prácticos 2019
Borrás Amblar, Fernando
Navarro Alcázar, José Vicente
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
1056 p. 29x21 cm.
9788445438596
$ 80.00

Con este libro, Impuesto sobre sociedades.
Comentarios y casos prácticos, publicamos un
manual de consulta de este impuesto, totalmente
actualizado, que constituye una pieza clave de la
tributación empresarial. La obra, fruto de una larga
experiencia, persigue que tanto los alumnos como los
gerentes y los asesores de las empresas tengan un
conocimiento completo de este tributo. Este primer
volumen, que comprende los primeros 18 capítulos,
abarca el estudio del régimen general del impuesto.
El segundo, que recoge los capítulos 19 a 40,
contiene el estudio de los regímenes especiales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Impuestos especiales y medioambientales
2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
900 p. 24x15 cm.
9788417794187
$ 113.50

El
Memento
Impuestos
Especiales
y
Medioambientales nace con el objeto de cubrir una
laguna existente tanto en el ámbito académico como
en el profesional respecto de unos impuestos con un
enorme peso recaudatorio pero que hasta la fecha no
han merecido la atención del mundo del derecho,
debido, en su mayor parte, al gran conocimiento
práctico que exigen.
Junto con los Impuestos Especiales, que
tradicionalmente han gravado el consumo de
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productos específicos (alcohol, hidrocarburos,
tabaco, electricidad, carbón...) se incluyen también
los llamados impuestos y tasas de carácter
medioambiental que han surgido en los últimos años
con el objeto de gravar determinados consumos o
actividades que son potencialmente dañinas para el
medioambiente.
Desde esta perspectiva, este Memento constituye la
guía imprescindible para estar al día de todas las
cuestiones prácticas relativas a estos impuestos,
incluyendo multitud de consultas y jurisprudencia
que permiten resolver las dudas que pueden surgir
tanto en las operativas diarias de las empresas como
en el cumplimiento del gran número de obligaciones
formales que la normativa exige.
La obra va dirigida tanto a profesionales del derecho
como a empresas que sean titulares de
establecimientos afectados por su normativa
(fábricas, depósitos fiscales, usuarios de los
productos afectos, etc.) ofreciendo una visión
eminentemente práctica sobre las diferentes materias,
aportando una gran variedad de ejemplos y
comentarios de sus autores, todos ellos con una
amplia experiencia en estos impuestos.

Impuestos sobre la renta de las personas físicas
y sobre el patrimonio : normativa estatal y
autonómica
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
560 p.
9788445438688
$ 41.00

La presente publicación contiene, actualizada a 15 de
mayo de 2019, la normativa básica que regula el
impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley
35/2006, Real Decreto 439/2007 y Orden
HAC/1264/2018) y el impuesto sobre el patrimonio
(Ley 19/1991 y Real Decreto 1704/1999), así como
la ley que contiene la regulación de la cesión de
tributos del Estado a las comunidades autónomas
(Ley 22/2009) y las disposiciones legales de las

comunidades autónomas, relativas a ambos
impuestos. Asimismo, se incluye la normativa básica
que regula el impuesto sobre la renta de no
residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004 y Real
Decreto 1776/2004)

Indemnizaciones disuasorias, nueva garantía
de efectividad de la tutela socia : entre retórica
judicial y prácticas innovadoras
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
Bomarzo, 2019
(Básicos de derecho social ;
106)
116 p. 22 cm.
9788417310707
$ 18.00

Los operadores jurídicos-laborales, están habituados
a indemnizaciones tasadas. Sin embargo, ni cumplen
su función resarcitoria ni finalidad disuasoria alguna.
Este sistema vive una profunda crisis. Las conductas
infractoras se reiteran y masifican (abuso de la
contratación temporal, prácticas antisindicales,
vulneraciones de derechos fundamentales, etc.). El
artículo 183 LRJS quiso acabar con esa injusticia
resarcitoria social. Pero la falta de hábito y cultura
derivada de la tarificación ha neutralizado sus
virtudes, salvo ciertas experiencias innovadoras que
analizamos con detalle en esta publicación

IVA 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1825 p. 24x15 cm.
9788417794040
$ 183.50

El Memento IVA realiza en un solo volumen el
análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la
normativa referente a este complejo y laberíntico
impuesto, ofreciéndote una referencia de consulta
rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones
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que pueden surgir en su aplicación práctica.
En él se profundiza de forma sistemática en cada
aspecto del impuesto, para que puedas obtener en
pocos segundos una visión clara y precisa del hecho
imponible, de las obligaciones formales que origina,
de los diferentes tipos impositivos, exenciones,
deducciones, devoluciones, regímenes especiales.
Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada
supuesto específico, acompañándote a lo largo de
todo el impuesto.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas ocurridas desde la publicación
de la edición anterior y que afecta a los diversos
aspectos del impuesto.
Encontrarás el examen de la doctrina constituida por
las principales sentencias dictadas por el TJUE en los
últimos años, toda vez que se hace necesaria la
observancia y correcta interpretación de la
legislación europea, Reglamentos y Directivas, en
nivel de paridad con las leyes españolas.

IVA Práctico
Gascón Orive, Alfaro
Longás Lafuente, Antonio
22 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
614 p. 25 cm.
9788445438589
$ 50.00

Esta obra aborda el IVA desde una perspectiva
eminentemente práctica. Se compone de 40
supuestos prácticos totalmente actualizados a 1 de
abril de 2019, conforme a las últimas novedades que
modifican la regulación del impuesto. Entre otras
novedades, destacaremos la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de presupuestos generales del Estado para
2018; el Real Decreto-Ley 26/2018, de 28 de
diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía; el Real Decreto-Ley 27/2018, de 28
de diciembre, en el que se prorrogan los umbrales
vigentes en los regímenes especiales simplificado y
de agricultura, ganadería y pesca; el Real Decreto
1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se

modifican el Reglamento del IVA y el Reglamento
de facturación, y la Resolución de la Dirección
General de Tributos de 28 de diciembre de 2018,
relativa al tratamiento en el IVA de los bonos
convertibles. Destacan, asimismo, las normas de la
Unión Europea, como el Reglamento (UE) 2018/980
de la Comisión, de 11 de julio de 2018, sobre
intercambio de información entre los Estados
miembros, o el Reglamento (UE) 2018/1541 del
Consejo, de 2 de octubre de 2018, sobre cooperación
entre los Estados miembros. A lo largo de los
supuestos prácticos, además, se hace referencia a las
distintas normas administrativas que, con rango
normativo inferior, aprueban los distintos modelos
de
autoliquidaciones
o
de
declaraciones
informativas, así como el desarrollo del régimen
especial simplificado del IVA.
Los supuestos están elaborados con el ánimo de que
el lector adquiera un conocimiento progresivo del
tributo, con una total coordinación entre ellos,
estructurados en enunciados y soluciones y
acompañados con comentarios del autor, tanto de la
normativa que regula este impuesto, como de la
doctrina administrativa. Se incluye también un índice
por materias que, siguiendo la estructura de la Ley
del IVA, conduce a los distintos casos prácticos
donde son tratadas las diversas materias.

Juntas de compensación, asociaciones
administrativas de cooperación y entidades de
conservación
Mier Marfíl, José de
6 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1099)
1044 p. 24 cm.
9788491971979
$ 153.50

El presente libro está concebido desde un punto de
vista eminentemente práctico en los cuatro apartados
diferenciados siguientes:
a) Conceptos básicos sobre constitución y
funcionamiento de las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
b) Más de mil extractos de la jurisprudencia y
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Preview available at http://www.puvill.com/
resoluciones hasta junio de 2019 del Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Tribunal
Económico-Administrativo, Dirección General de
Tributos y Dirección General de los Registros y del
Notariado. Cada Sentencia o Resolución va
precedida de un comentario sobre la cuestión
resuelta.
c) Modelos y formularios orientativos para la
redacción de los Estatutos, Bases y Proyecto de
Compensación, de las Juntas y Estatutos de las
demás entidades.
d) Contiene unos índices analíticos y de sentencias
exhaustivos, a través de los cuales se puede
encontrar la jurisprudencia existente sobre el
concepto que nos interesa.

Justicia constitucional y secesión : el caso del
proceso soberanista catalán
Miguel Bárcena, Josu de
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Claves de la jurisprudencia)
194 p.
9788429021400
$ 28.00

¿Cataluña independiente? El proceso soberanista de
secesión que se inició en 2012 en Cataluña a fondo.
Análisis del impacto del llamado procés en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta el
momento de la desactivación del artículo 155 de la
Constitución española.
En el año 2012 comenzó en Cataluña un proceso
soberanista de gran trascendencia política y jurídica
para el Estado social y democrático de Derecho
español. En el presente trabajo se analiza el impacto
del llamado procés en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional hasta el momento de la desactivación
del art. 155 CE. Ello se realiza teniendo en cuenta la
perspectiva comparada que ofrecen otros modelos
constitucionales de secesión (Estados Unidos,
Canadá o el Reino Unido) y la incidencia del
populismo y la crisis económica en el sistema
político de nuestro país.

La acción exterior local : bases
constitucionales
Díaz González, Gustavo
Manuel
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Biblioteca de derecho
municipal)
416 p. 21x13 cm.
9788498903393
$ 44.50

La acción exterior de las entidades locales es un
fenómeno de importancia creciente (aunque a la vez
arraigado y tradicional, sobre todo en Europa),
presente en múltiples sectores —urbanismo, gestión
de residuos, redes de transporte, cultura, etc.— y que
adopta muy variadas formas —celebración de
acuerdos, dotados o no de eficacia jurídica
obligacional, creación de organismos de cooperación
y/o de gestión coordinada de servicios, actuaciones
unilaterales con proyección externa, y muchos más.
Pese a su relevancia práctica y a su interés
dogmático, su tratamiento doctrinal entre nosotros ha
sido, sorprendentemente, muy escaso, pues la
atención se ha centrado en el estudio de la praxis
transnacional de las Administraciones autonómicas.
El presente trabajo busca colmar dicha laguna,
partiendo de un imprescindible análisis, en clave
comparada, del fundamento y de los límites
jurídico-constitucionales propios de dicha forma de
actuación administrativa, que, como se argumenta
detalladamente, debe ser comprendida como una
opción válida para el ejercicio de las competencias
atribuidas a las entidades locales por las leyes. Se
estudia, así, el tratamiento que el problema ha
recibido en los ordenamientos alemán, francés e
italiano, a partir de los cuales se proponen líneas de
interpretación de nuestro propio sistema normativo,
que se ha desarrollado mucho en pocos años, pero
que no está exento, en todo caso, de crítica y
respecto al que se formulan propuestas de mejora.
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La Administración Local ante la gestión de la
protección de datos
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
715 p. 23 cm.
9788413094274
$ 73.50

a través de un aumento de capital social; operación
que se analiza desde las perspectivas concursal y
societaria.
La operación es contemplada de forma completa
tanto desde una perspectiva concursal como
societaria. En ella se combina el tratamiento en un
plano principalmente teórico de algunas cuestiones
(por ejemplo, su naturaleza jurídica) con un enfoque
más práctico de otros aspectos.

La circunstancia agravante genérica de
discriminación por razones de género
Analiza todos los aspectos del mundo Privacy desde
la perspectiva de la Administración Local que
precisa de una rápida adaptación al nuevo modelo de
protección de datos tras la aplicación del Reglamento
Europeo y la publicación de la nueva Ley Orgánica
de Protección de Datos.
- Incluye los últimos pronunciamientos de la AEPD
- Ordenación sistemática de los conceptos e
indicación de actuaciones a seguir dentro de todo el
complejo proceso de gestión y tratamiento de los
datos conforme a los nuevos principios y criterios
establecidos por el RGPD y la nueva LOPD.
- Adaptado a las particularidades que concurren en
ese proceso de gestión por parte de las Entidades
Locales.
Destinado a Administraciones pública, diputaciones
provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, Responsables de Protección de
Datos privados y de las entidades locales y Auditoras
de protección de datos.

Orejón Sánchez de las Heras,
Néstor
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
296 p. 23x15 cm.
9788498903652
$ 32.00

El ordenamiento jurídico español ha sufrido una
importante evolución en materia de igualdad y, de
manera particular, ha desarrollado diversas
herramientas penales, tanto procesales como
sustantivas, para luchar contra la violencia que se
ejerce sobre la mujer por razones de género.
Desarrollo que tuvo su principal hito legislativo en el
año 2004, con la aprobación de la Ley 1/2004, de 28
de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, que estableció tipos
penales género-específicos en materia de violencia
sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja

La capitalización de créditos mediante
aumento del capital social (debt-equity swap)
Gallego Córcoles, Ascensión
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
407 p. 23 cm.
9788413095356
$ 73.50

Se estudian las previsiones que la normativa
concursal contiene sobre la capitalización de créditos
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La contratación temporal en las
administraciones públicas
Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2019
(Monografías)
169 p. 24 cm.
9788473516754
$ 19.50

progresivo de la transparencia fiscal, tanto en el
ámbito nacional como internacional, mediante la
implantación de diversos mecanismos, de carácter
voluntario u obligatorio, que conllevan un aumento
de información para la Administración y suponen
una carga excesiva para los contribuyentes. Este
aumento del nivel de transparencia fiscal de los
contribuyentes exige un esfuerzo por conseguir
mayores niveles de seguridad jurídica, sin olvidar el
respeto de los derechos y garantías individuales
Preview available at http://www.puvill.com/

La división de la herencia
El contexto en el que se sitúa el propósito de esta
obra no es otro que el de analizar el régimen jurídico
aplicable a los contratos para obra o servicio
determinados, contratos eventuales y contratos de
interinidad por sustitución o por vacante en las
empresas del sector público, ya integren el sector
público administrativo como el empresarial o
fundacional. Se dejan fuera, por lo tanto, los otros
supuestos de contratación temporal directa que
revisten, a diferencia de los anteriores, carácter
coyuntural o no causal, puesto que no precisan
justificar la temporalidad de la actividad contratada

La declaración obligatoria de mecanismos de
planificación fiscal agresiva en el marco de la
protección de los derechos fundamentales
Martínez Muñoz, Yolanda
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
206 p. 21 cm.
9788413134420
$ 30.50

Un elemento fundamental para la eliminación de la
planificación fiscal agresiva es la información. La
Administración necesita suficiente información para
conocer los riesgos fiscales relevantes y centrar su
atención en ellos. El horizonte futuro es sin duda el
de la cooperación entre los tres agentes que
intervienen
en
las
relaciones
tributarias:
contribuyente, Administración e intermediario fiscal.
En la actualidad, estamos asistiendo a un incremento

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
290 p.
9788417788261
$ 46.50

Ofrecemos al profesional una selección de
jurisprudencia en la que se resuelve la problemática
que surge de la confusa sistemática legislativa de las
fases que componen el procedimiento de división
judicial de la herencia.
Son innumerables los interrogantes a los que damos
respuestas, como, por ejemplo, las controversias que
pudieran suscitarse entre las partes respecto a la
inclusión o exclusión de determinados bienes en el
inventario al que alude el art. 794.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Por otra parte, a raíz del art. 783 LEC —que señala
que “solicitada la división judicial de la herencia se
acordará, cuando así si hubiere pedido y resultare
procedente, la intervención del caudal hereditario y
la formación de inventario”—, surge otra cuestión:
¿solo puede acordarse la formación de inventario
cuando, al mismo tiempo, se ha solicitado la
intervención del caudal hereditario? Aunque no
siempre fueron coincidentes las posiciones de las
Audiencias Provinciales, hoy se ha generalizado la
respuesta afirmativa.
Asimismo, exponemos otros muchos aspectos, como
quiénes pueden acudir a este proceso o qué Tribunal
ostenta la competencia. También resulta de sumo
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interés determinar si, para la formación de
inventario, es necesario o no realizar por separado o
previamente la liquidación de los gananciales.
Finalmente, recogemos el nuevo criterio del Tribunal
Supremo sobre el posible acceso de la división de la
herencia al recurso de casación a través de la vía del
interés casacional.

La incidencia del consumo de drogas en la
imputabilidad
Casanueva Sanz, Itziar
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monographs in comparative
and transnational law ; 8)
374 p. 23 cm.
9788491779407
$ 53.50

La imposición sobre las rentas obtenidas en
España por artistas y deportistas
Magraner Moreno, Francisco
J.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
294 p. 22 cm.
9788413130347
$ 35.50

En los últimos años se ha observado un creciente
interés por el estudio de los aspectos
jurídico-tributarios referidos a los artistas y
deportistas profesionales. La salvaguarda por
mejorar la justicia tributaria en este ámbito ha
propiciado tanto el actuar legislativo -doméstico e
internacional- (manifestado a través del dictado de
normas ad hoc), como el judicial (con puntuales
pronunciamientos de gran impacto social, sobre todo
en su ámbito penal) y administrativo (constatado por
las precisas actuaciones de comprobación de la
AEAT en torno a este sector de contribuyentes). El
libro que el lector tiene en sus manos analiza, desde
un punto de vista jurídico, las medidas fi scales más
relevantes que recoge el Ordenamiento Jurídico
Español tendentes al gravamen de la renta obtenida
en España por las personas físicas (residentes y no
residentes en territorio español) que desarrollan la
actividad de ?artistas? y ?deportistas?
Preview available at http://www.puvill.com/

Puede considerarse un acierto que el legislador haya
reconocido expresamente los efectos eximentes o, en
su caso, atenuantes que pueden tener las
perturbaciones psíquicas derivadas del consumo de
drogas, porque de esta forma ha eliminado las
discrepancias existentes al respecto con anterioridad.
Pero a pesar de que han pasado más de veinte años
desde la entrada en vigor de esta regulación y de que
es de aplicación muy frecuente, una lectura de la
doctrina y de la jurisprudencia elaboradas en torno a
ella revela una dispersión de soluciones respecto del
alcance de estas normas y de los supuestos a
subsumir en cada una de ellas, que es sin duda
superior a lo deseable desde la perspectiva de la
seguridad jurídica y de la igualdad ante la ley.
Precisamente el objeto de este trabajo de
investigación es ofrecer una interpretación
coordinada de estas normas: arts. 20.1, 20.2, 21.1,
21.2 y 21.7 CP. dirigida a esclarecer su alcance y
contenido. Esta tarea requiere, sin embargo, una
previa toma de postura sobre la forma en que es
entendida la imputabilidad, esto es, cuál es su
fundamento y su contenido material, ya que en ella
se insertan las circunstancias eximentes y atenuantes
reguladas en las normas de referencia.
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La independencia judicial : un constante
asedio
Nieva Fenoll, Jorge (ed.)
Oteiza, Eduardo (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Proceso y derecho)
200 p. 24 cm.
9788491236429
$ 25.50

Se habla de la independencia siempre que se quiere
alabar o poner en cuestión el prestigio de un tribunal.
El problema es que esa afirmación se suele hacer de
una forma intuitiva e imprecisa, ignorando los
aspectos que verdaderamente comprometen de forma
directa la independencia de un juez y del poder
judicial en su conjunto.
Presentamos en este libro una serie de ensayos
escritos por un selecto grupo de expertos que
abordan el tema desde puntos de vista bastante
novedosos. Se habla, por ejemplo, de la influencia de
la retribución y de la formación de los jueces como
factores que pueden alterar su independen-cia. No se
descuida el relevante trasfondo psicológico de la
independencia, así como la influencia de los medios
de comunicación sobre los jueces. También se
enfrenta el muy difícil tema de la independencia de
los altos tribunales y de los tribunales
internacionales.
En suma, una obra fundamental para entender el
concepto de independencia hasta las últimas
consecuencias, así como para poner remedio a la, a
veces, extrema fragilidad de esta garantía en nuestras
democracias.
Preview available at http://www.puvill.com/

La Ley de Contratos de Sector Público 9/2017 :
sus principales novedades, los problemas
interpretativos y las posibles soluciones
Gimeno Feliú, José María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
388 p. 23 cm.
9788413095813
$ 53.50

Se analizan los principales problemas prácticos de la
LCSP tras su primer año de vigencia, con propuestas
interpretativas que den soluciones a los mismos.
Se trata de una obra de reflexión sobre la incidencia
de la nueva regulación de la contratación pública y
como esta regulación obliga a replantear ciertas
actuaciones administrativas.
- Consecuencias prácticas LCSP
- Soluciones interpretativas novedades LCSP

La obligatoriedad del plan de igualdad tras el
RDL 6/2019, de 1 de marzo
Fabregat Monfort, Gemma
1 ed.
Bomarzo, 2019
(Básicos de derecho social ;
107)
118 p. 22 cm.
9788417310714
$ 13.50

La presente obra estudia y analiza en profundidad la
obligación empresarial de implementar un Plan de
igualdad como medida garante de la igualdad real de
mujeres y hombres en la empresa tras las
sustanciales
e
importantes
modificaciones
introducidas en nuestro ordenamiento jurídico
laboral por el RDL 6/2019, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación

Página 31

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

La prevención y represión del discurso del odio
: hacia la construcción multidisciplinar de la
tolerancia
Martín Ríos, Blanca (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
406 p. 23 cm.
9788413091617
$ 60.50

Desde una perspectiva multidisciplinar, gracias a la
participación
de
profesores
de
Derecho
Constitucional, Penal, Civil, Internacional Público,
Eclesiástico del Estado, Financiero y Tributario,
Relaciones Internacionales y Criminología, se va
desarrollando un análisis en torno a los objetivos que
ya aparecen esbozados en el título de la obra: “La
prevención y represión del Discurso del odio. Hacia
la construcción multidisciplinar de la tolerancia”. El
estudio presenta también una importante dimensión
internacional, por contar con la participación de
profesores de universidades de Italia y Polonia, lo
que cobra una especial significación dada la
relevancia que los fenómenos vinculados al discurso
del odio están teniendo en estos países, aportándose
por ello una buena toma de contacto con respecto a
la reacción que en estos Estados se están
produciendo ante situaciones de esta naturaleza.
Desde una perspectiva multidisciplinar, gracias a la
participación
de
profesores
de
Derecho
Constitucional, Penal, Civil, Internacional Público,
Eclesiástico del Estado, Financiero y Tributario,
Relaciones Internacionales y Criminología, se va
desarrollando un análisis en torno a los objetivos que
ya aparecen esbozados en el título de la obra: “La
prevención y represión del Discurso del odio. Hacia
la construcción multidisciplinar de la tolerancia”. El
estudio presenta también una importante dimensión
internacional, por contar con la participación de
profesores de universidades de Italia y Polonia, lo
que cobra una especial significación dada la
relevancia que los fenómenos vinculados al discurso
del odio están teniendo en estos países, aportándose
por ello una buena toma de contacto con respecto a

la reacción que en estos Estados se están
produciendo ante situaciones de esta naturaleza.
El libro se estructura y desarrolla en torno a cuatro
grandes apartados o áreas temáticas, que partiendo
de las perspectivas más represivas o resarcitorias
propias del Derecho Penal o Civil (“Reacciones
frente al discurso del odio desde el Derecho
Constitucional, Penal y Civil”, primera parte), y
pasando por el análisis de la incidencia que la era
digital está teniendo en el discurso del odio (“El
discurso del odio en la era digital”, segunda parte), y
también por el estudio de la manera en que está
afectando este tipo de discursos en Europa
(“Discriminación y discurso del odio en Europa”),
culmina con una cuarta parte que versa sobre “La
integración social de la diversidad frente al discurso
del odio”, como uno de los caminos que de forma
preventiva pueden conducir a la construcción, de
forma multidisciplinar, de la tolerancia.

La propiedad privada constitucional : una
teoría
Santaella Quintero, Héctor
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Administración pública y
derecho)
372 p. 24 cm.
9788491236405
$ 50.50

Pese a ser todavía una institución capital del orden
jurídico, económico y social de nuestro tiempo, la
propiedad privada no es (no puede ser) lo que era.
Los cambios la rodean por todos los frentes. La
desmaterialización de la riqueza, la globalización
económica, la expansión del mercado, la
proliferación
de
formas
de
cooperación
público-privada y la creciente dependencia del
individuo frente a fuentes externas que aseguren su
subsistencia son, entre otros, factores determinantes
de no pocas transformaciones en la forma como ella
se concibe y opera en nuestra realidad. La
Constitución se suma a este embate. La previsión
constitucional de una regulación sustantiva de este
derecho, al tiempo que lo garantiza, hace de la
función social y ecológica un componente básico de
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su estructura y un fundamento innegable de su
reconocimiento. A la par que erige a la propiedad en
una pieza central del orden jurídico en general y de
la Constitución económica en particular, trastoca
varias de las claves de su comprensión tradicional y
posibilita (¿exige?) la construcción de fórmulas que
permiten acompasar su sentido, régimen y
significado con los tiempos presentes. Bajo estas
premisas, y al amparo de la autonomía conceptual de
las instituciones constitucionales, esta obra plantea
una forma distinta de apreciar y entender la
propiedad privada constitucional.
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección del socio minoritario : (Especial
referencia a la protección frente al
atesoramiento abusivo de los beneficios
sociales)
Curto Polo, Mercedes
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
344 p. 22 cm.
9788413135984
$ 40.50

Los conflictos internos entre los socios constituyen
un auténtico talón de Aquiles de las sociedades
cerradas. Por distintos avatares sobrevenidos con
posterioridad a su constitución, es frecuente que se
consoliden en su interior mayorías y minorías
estables en conflicto, que utilizarán su poder de
control o de bloqueo, respectivamente, para
conseguir imponer sus intereses particulares sobre el
interés social. A lo largo de esta obra nos ocupamos
únicamente del abuso de la mayoría o de opresión de
la minoría, consistente en la utilización antijurídica
del poder de control que le confiere la mayoría de
voto a unos determinados socios para satisfacer sus
intereses extrasociales por encima del interés común
de los socios

La responsabilidad penal de los partidos
políticos
León Alapont, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
655 p. 22 cm.
9788413135663
$ 63.50

En el año 2010, el legislador español introdujo en
nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Si bien, decidió
excluir de la misma a los partidos políticos, entre
otros sujetos colectivos. Posteriormente, en 2012, la
situación fue revertida, de forma que los partidos
quedaban sometidos al régimen de responsabilidad
penal previsto en los arts. 31 bis y ss. CP. Con todo,
el dudoso encaje constitucional y las difi cultades
técnico-jurídicas que parece comportar la aplicación
de dicho sistema al caso de los partidos se erigen a
priori como los principales escollos a sortear. Así
pues, el presente trabajo constituye un análisis
enfocado, principalmente, al estudio de la extensión
del régimen de responsabilidad criminal de las
personas jurídicas a las organizaciones partidistas y,
en general, de la responsabilidad penal a la que
quedan sujetos dicho entes
Preview available at http://www.puvill.com/

Las criptomonedas : digitalización del dinero
2.0
Guaita Martínez, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1098.Derecho administrativo)
150 p.
9788413093109
$ 25.50

Esta obra analiza el mercado de las criptomonedas
como una evolución de los sistemas financieros, bajo
un carácter disruptivo y utilizando la tecnología de
blockchain. Una obra divulgativa que introduce
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conceptos como correlación o volatilidad de los
mercados, que incita al lector a la investigación y
que explica el fenómeno de las monedas virtuales
dentro del proceso de cambio de la economía digital
y el Internet del Valor. Se adentra en el análisis de
los actores principales de este sistema innovador y el
papel de las autoridades centrales monetarias como
futuro regulador, identificando el blanqueo de
capitales generado en este mercado. Se incluyen las
obligaciones fiscales de las nuevas actividades
generadas y el problema del control y la trazabilidad
de las operaciones con criptomonedas. Por último, se
explica el proceso de tokenización de la economía a
través de un ejemplo relacionado con el mundo de la
docencia y el blockhain: Tutellus.

Las viviendas vacacionales : entre la economía
colaborativa y la actividad mercantil
González Cabrera, Inmaculada
(ed.)
Rodríguez González, Maria
del Pino (ed.)
Fonticiella Hernández, Beatriz
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
353 p. 24x17 cm.
9788413241470
$ 38.50
Los incesantes y veloces avances sociales y
tecnológicos a los que nos enfrentamos actualmente
están suponiendo un cambio en los patrones de
consumo de nuestra sociedad. En el ámbito del
arrendamiento de viviendas con fines turísticos, tales
avances tecnológicos han propiciado su expansión
gracias al desarrollo de plataformas digitales que
difunden, facilitan y simplifican el proceso de
contratación. A ello deben sumarse las
transformaciones sociales fruto del auge de la
economía
colaborativa
y
que
influyen
significativamente en un segmento importante de
turistas que prefieren las viviendas vacacionales al
alojamiento tradicional (hotelero o extrahotelero).
El proceso expansivo de esta modalidad alojativa, ha
supuesto su inclusión en las agendas legislativas.
Esta circunstancia plantea, de entrada, el interrogante
de si el arrendamiento con fines turístico debe ser
considerado una modalidad de la economía

colaborativa o si, por el contrario, estamos ante una
actividad económica más. Por otra parte, la
perspectiva regulatoria plantea además una serie de
problemas en torno a la cuestión competencial, pues
se produce una disociación entre aquellas materias
susceptibles de regulación por el legislador nacional
y aquellas otras que deben ser acometidas por el
legislador autonómico. Precisamente, y desde el año
2013, el panorama normativo autonómico presenta
un mosaico de regulaciones de variado carácter, si
bien en líneas generales todas convergen en
restringir la actividad de arrendamiento de viviendas
de uso turístico. Una tendencia que ha terminado
calando en la reciente modificación de las Leyes de
Arrendamiento Urbano y de Propiedad Horizontal
operada por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler. A todo ello se suman las
ordenanzas municipales, cada vez más restrictivas
con la explotación de esta modalidad turística.
Este cúmulo de circunstancias ha propiciado el
nacimiento de esta obra en la que ofrecemos una
visión interdisciplinar y transversal del fenómeno de
las viviendas vacacionales o con fines turísticos, y en
la que trataremos de dar respuesta a las numerosas
incógnitas que plantea.

Legislación básica de Seguridad Social
Agís Dasilva, Montserrat (ed.)
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
16 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
1039 p. 22 cm.
9788413134345
$ 44.50

Incluye las modificaciones de las Leyes 6/2018, de 3
de julio, y 3/2019, de 1 de marzo; los Reales
Decretos-Leyes 28/2018, de 28 de diciembre,
6/2019, de 1 de marzo, y 8/2019, de 8 de marzo; y la
Orden de cotización para 2019
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Legislación mercantil básica
Olavarría Iglesia, Jesús (ed.)
... [et al.]
18 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
1590 p. 21 cm.
9788413135809
$ 38.00

Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Aroca, Juan (ed.)
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
34 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
710 p. 17 cm.
9788413135496
$ 13.00

Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género : Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre
VV.AA.
1 ed.
Dykinson, 2019
(Biblioteca de legislación
básica)
83 p. 22x15 cm.
9788413242088
$ 5.50

Incluye Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la
situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas
de violencia de género y otras formas de violencia
contra la mujer

Ley de Propiedad Intelectual
Ortega Doménech, Jorge (ed.)
Anguita Villanueva, Luis A.
(ed.)
3 ed.
Editorial Reus, 2019
328 p. 16x12 cm.
9788429021448
$ 15.50

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

Ley de Enjuiciamiento Criminal : Estatuto de
la Víctima del Delito. Ley del Jurado
Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
27 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
543 p. 17 cm.
9788413135472
$ 13.00

Tercera edición. Adaptada a la Ley 2/2019, de 1 de
marzo, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva
(UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017
Preview available at http://www.puvill.com/

Preview available at http://www.puvill.com/
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Leyes hipotecarias
Gutiérrez Santiago, Pilar (ed.)
Díez García, Helena (ed.)
6 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos con jurisprudencia)
2826 p. 24 cm.
9788413090818
$ 240.50

Ofrece una visión panorámica actualizada y
completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades
legislativas,
doctrinales
y
jurisprudenciales.
Incorpora, la reforma del Reglamento Hipotecario
por obra del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo,
por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles;
El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo o el Real Decreto-ley
5/2017, de 17 de marzo,
En sus notas y concordancias se incluyen las
referencias
pertinentes
las
más
recientes
modificaciones legislativas en ámbitos conexos, así
como una detallada mención, precepto a precepto, de
la última doctrina de la DGRN, del TJUE o de
nuestros Tribunales.

Lineamientos de la violencia en el Derecho
penal del deporte
Ríos Corbacho, José Manuel
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho penal)
352 p. 24x17 cm.
9788429021417
$ 44.50

los aspectos preventivos en referencia a la violencia
exógena. La CONMEBOL, como medida de corte
provisorio, decidió que el partido se jugara en
España donde se instauró un sistema sin precedentes
conformado por tres anillos de seguridad
establecidos por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado además de Seguridad Privada que llevó a
buen puerto la finalísima de tan magno
acontecimiento.
Junto a este tipo de violencia, se pretende realizar un
estudio del resto de líneas de ésta que aspira acercar
al lector a cada una de las eventualidades que se
observan en esta materia dentro del escenario
deportivo. De esta forma, además de la exógena, se
estudiará la violencia endógena, desarrollada dentro
del terreno de juego, la incitación al odio y la
violencia gestual que se observa en una ingente
cantidad de estadios de primer orden mundial en los
que se transgreden derechos fundamentales y
libertades públicas como pudiera ser el honor. A la
par, se analizará la novedosa violencia machista de
gran calado en el universo deportivo actual y todo
ello desde la perspectiva de la Reforma 1/2015 del
Código Penal.
El propósito de esta monografía no es otro que
incidir en todos y cada uno de los rincones de la
violencia trayendo a colación la exorbitante
casuística acontecida, junto a una prospección
sociológica sobre la cuestión. Igualmente, se
diseccionará la realización de hechos violentos
dentro de los recintos deportivos desde el prisma del
Derecho penal e incluso la posible responsabilidad
que pudieran tener los clubes; por otro lado, se hará
mención al lenguaje bélico y su posible repercusión
en el ámbito violento por parte de los actores que
circundan el teatro mediático deportivo.
Conjuntamente, se mencionarán dos aspectos
importantes para el desarrollo de esta publicación: la
consideración de la existencia de un Derecho penal
autónomo del deporte y la delimitación entre los
mecanismos del control social del Derecho
administrativo deportivo y del Derecho penal desde
la óptica del principio non bis in idem.
Preview available at http://www.puvill.com/

Desgraciados
acontecimientos
recientes
han
reabierto el debate sobre las medidas administrativas
deportivas e incluso penales, además de privilegiar
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Los animales y su estatuto jurídico : protección
y utilización de los animales en el Derecho

Los contratos de crédito inmobiliario tras la
Ley 5/2019, de 15 de marzo
Sáenz de Jubera Higuera,
Beatriz
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Reformas)
357 p. 22 cm.
9788413136974
$ 38.00

Castro Álvarez, Concepción
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
358 p. 24 cm.
9788413094090
$ 56.50

El bienestar animal es un tema de plena actualidad
política y jurídica. Esta monografía, partiendo del
reconocimiento de los animales como seres sintientes
que realiza el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, incluye un estudio completo y
original de la parte del ordenamiento jurídico cuyo
objeto son los animales, y que ya se conoce con el
nombre de Derecho Animal. Para ello, distingue
entre aquellas normas cuya finalidad es la protección
de los animales de aquellas otras que regulan la
utilización e incluso eliminación de los animales.
El libro incluye referencias a las soluciones
adoptadas por otros países y sistemas jurídicos y,
respecto a nuestro país, plantea la necesidad de
reinterpretar algunas de las actividades en que se
utilizan animales, de modo acorde con el artículo 45
de la Constitución y con la consideración de estos
como seres sintientes. Finalmente, incluye las
razones que justificarían una ley estatal de
protección de los animales y otras medidas a adoptar
para una implementación efectiva del valor bienestar
animal.

La regulación del crédito inmobiliario en la Ley
5/2019, de 15 de marzo, es el objeto principal de
análisis en esta monografía, pero de forma
contextualizada con el resto de marco normativo
vigente y, especialmente, con la situación
jurisprudencial tan controvertida en varios aspectos
que desde hace años existe en España y que es objeto
de particular atención en esta obra. Principio de
transparencia, información precontractual, actuación
notarial, evaluación previa de solvencia, gastos,
comisiones, reembolso anticipado, intereses de
demora, índices de referencia como el IRPH,
cláusulas suelo, ventas vinculadas y combinadas,
préstamos en divisa extranjera, vencimiento
anticipado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los derechos digitales de las personas
trabajadoras : aspectos laborales de la LO
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales
Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
267 p. 23 cm.
9788413094069
$ 43.00

El propósito de la obra es el análisis de la LO
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales (NLOPD) desde
el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
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Los derechos sindicales de los funcionarios
públicos
Sala Franco, Tomás
Roqueta Buj, Remedios
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
375 p. 22 cm.
9788413132426
$ 44.50

de normas con la que trataron de dar respuesta a los
problemas detectados. El resultado de la labor
legislativa desarrollada en el ámbito de la Unión
Europea fue una reforma transcendental de los
mercados de instrumentos financieros y del abuso de
mercado, con la que se pretendía contribuir al buen
funcionamiento de los mercados de valores en la
Unión
Preview available at http://www.puvill.com/

Los procesos matrimoniales
El libro analiza los derechos colectivos de los
empleados públicos, tanto de los funcionarios como
del personal laboral de las distintas Administraciones
Públicas: la libertad sindical, la representación
unitaria y sindical en los centros de trabajo, la
negociación colectiva, la participación institucional,
la huelga y los conflictos colectivos. El libro recoge
toda la jurisprudencia constitucional y ordinaria
sobre las distintas materias, abordando los problemas
prácticos que plantea su aplicación. En definitiva,
constituye una herramienta de trabajo de primer
orden para los operadores jurídicos en este campo
Preview available at http://www.puvill.com/

Los fundamentos de la prohibición del abuso
de mercado
Martínez Flórez, Aurora
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
197 p. 21 cm.
9788413134741
$ 30.50

La última crisis financiera y los graves escándalos de
manipulación y prácticas fraudulentas producidos a
escala internacional que se revelaron durante la
misma pusieron también al descubierto deficiencias
y lagunas en la ordenación del mercado financiero y
en especial en las normas reguladoras de los
mercados de valores. Estos déficits en la regulación
llevaron a los legisladores de los principales países y,
desde luego, al europeo a aprobar una amplia batería

Zarraluqui, Luis
1 ed.
Aferré Editor, 2019
382 p. 22 cm.
9788494925962
$ 57.50

A la singularidad de Los procesos matrimoniales se
une la pluralidad de las materias que se agrupan bajo
esta denominación. Aunque los objetos básicos
–separación y divorcio- han visto reducida su
complejidad, los que son consecuencia de aquellos
han incrementado su variedad y sus consecuencias y
han visto multiplicada su frecuencia.
La litigiosidad se ha incrementado a la par que su
dificultad. A los temas económicos –alimentos,
compensaciones,
calificación
de
bienes,
indemnizaciones y liquidación de regímenes
económicos- se han unido y multiplicado los
relativos a los hijos, su custodia y su cuidado, así
como las relaciones con parientes y allegados y
otros, como la calificación de los gastos
extraordinarios.
La diversidad de medidas a adoptar y de los
momentos en que deben tomarse, la complejidad de
las materias que deben inspirarlas y de los
conocimientos que han de presidirlas hace de estos
procesos especiales de los más controvertidos y de
los de mayor trascendencia para los litigantes y sus
asesores.
La mayor especialidad de los temas procesales hace
imprescindibles obras como la presente, dedicadas a
estos temas en concreto.
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LPAC : los esquemas de Martina
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2019
288 p. 24x17 cm.
9788430976768
$ 25.50

Escucha lo que ves. Visualiza lo que escuchas. En
esta doble obra se ofrece una combinación nunca
vista en el mundo del Derecho. Junto a los Esquemas
(semi-coloreados) de Martina, irresistibles y que
todo el mundo querrá tener, apartados de los que se
han presentado de manera tradicional en el mundo
jurídico, y que ayudan enormemente a la
comprensión y entendimiento visual de esta
compleja Ley se ofrecen por primera vez los
AUDIOS versión Martina, incorporados al texto.
Junto a cada artículo, el lector encontrará un código
QR y tan sólo necesitará acercar su teléfono móvil
para que se le redirija al agradable AUDIO que se
corresponde con cada artículo concreto. ¿Cómo se
recomienda, por tanto, el uso del libro? Utilizando
los dos recursos simultáneamente. Abres tu esquema
y escuchas el audio. Prueba este método, porque
cambia radicalmente las reglas de juego y hará que
quieras estudiar la LPAC una y otra vez, porque...
LPAC must go on. Finaliza de colorear los
Esquemas a tu gusto y dale al PLAY. La obra
continúa la senda iniciada por Vicente Valera y la
Editorial Tecnos en septiembre de 2016 y completa
la trilogía del autor en torno a la LPAC (texto legal
versión Martina, preguntas cortas FICHAS y
preguntas
tipo
TEST),
constituyéndose,
consecuentemente, en una herramienta fundamental
para oposiciones y mundo universitario. Para
incrementar su efecto didáctico y memorístico se ha
optado porque sean totalmente coloreables. LPAC
must go on

Luis Jiménez de Asúa : derecho penal,
república, exilio
Roldán Cañizares, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
406 p. 24x17 cm.
9788413241364
$ 51.00

Luis Jiménez de Asúa fue uno de los penalistas más
importantes del siglo XX español. Sin embargo, su
activo papel político durante la II República provocó
que hubiese de partir al exilio, eligiendo Argentina
como destino. Fue allí donde Jiménez de Asúa
alcanzó la máxima notoriedad, elaborando libros y
artículos, trabajando en Universidades extranjeras,
viajando a lo largo del continente y desarrollando
una labor, tanto científica como docente que supuso
la renovación jurídica de buena parte de la tierra
hispanoamericana. A lo largo de este libro, se realiza
un recorrido por la vida de Jiménez de Asúa,
destacando sus aportaciones penales desde que se
inició en el mundo académico en 1913 hasta que la
muerte le sorprendió en el exilio. El objetivo de este
trabajo de investigación es, por lo tanto, recuperar la
figura de este eximio penalista, intentando arrojar luz
sobre su figura, que a pesar de ser ampliamente
reconocida a lo largo del mundo, en España sigue
ocupando un lugar secundario

Manual de contratación del sector público :
estudio sistemático de las obligaciones de la
Hacienda Pública, los contratos y convenios de
la Administración y del resto del Sector Público
García Gómez de Mercado,
Francisco (ed.)
3 ed.
Comares, 2019
(Estudios de derecho
administrativo)
784 p. 24x17 cm.
9788490458150
$ 80.00

Esta nueva edición se justifica en la aprobación de
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una nueva Ley de Contratos del Sector Público,
concretamente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y
se divide en cuatro partes. La primera de ellas se
ocupa de las obligaciones de la Administración, tanto
por lo que se refiere a sus fuentes, entre las que
destaca, por lo que aquí nos interesa, el contrato o,
en términos más amplios, el negocio jurídico; su
exigibilidad y limitaciones, con particular
importancia del régimen jurídico-presupuestario; los
intereses de demora y posibles garantías a favor del
acreedor; la cesión de los créditos contra la
Administración y, finalmente, su extinción. En
segundo lugar, por lo que hace ya a los contratos de
la Administración, entendidos en sentido estricto,
distinguimos dos partes en torno a su régimen
jurídico general. Una, la segunda parte, es la
referente a su constitución (clases de contratos,
fuentes, elementos personales, reales y formales y
garantías)

Manual del secretario : la constitución,
organización y funcionamiento de las
entidades locales y el estatuto jurídico de sus
miembros
Alonso Higuera, Carmen
1 ed.
Atelier, 2019
(Práctica profesional)
600 p.
9788417466497
$ 95.50

Las sucesivas modificaciones legislativas, la
constante y creciente jurisprudencia dictada por los
tribunales , junto con la entrada en escena de nuevos
actores y nuevas formas, aconsejan una actualización
del Manual del secretario publicado hace ya 17 años
en relación con estos aspectos, y, con este objetivo,
esta obra ofrece un análisis exhaustivo de las
siguientes cuestiones:
- Los aspectos más relevantes de los problemas y
exigencias que se derivan de la constitución de las
nuevas corporaciones locales y de la elección
periódica de sus alcaldes y alcaldesas, así como de
las variaciones que durante el mandato se pueden

producir en la configuración inicial de los
ayuntamientos.
- El marco legal actual de la organización municipal,
mediante un estudio de los aspectos más esenciales
de la configuración del cartapacio municipal y un
análisis retrospectivo de los hitos fundamentales que
en materia de organización municipal se han
producido desde la primera legislación básica hasta
este momento.
- El necesario ejercicio de la potestad de
autoorganización local y la reivindicación del
auténtico papel que en esta labor han de jugar los
reglamentos orgánicos.
- El régimen jurídico y la importancia actual de los
grupos políticos municipales y su incidencia en el
funcionamiento municipal, con un análisis específico
de los derechos de los concejales y concejalas no
adscritos y de su tratamiento jurisprudencial.
- Las reglas esenciales del funcionamiento
municipal, con especial énfasis en las sesiones
plenarias y, dentro de estas, en la parte de control.
- Y el estatuto jurídico básico actual de los electos
locales, configurado por sus derechos, obligaciones y
responsabilidades, con el paralelo análisis de las
especialidades contenidas en la legislación
autonómica de régimen local.
Todo ello mediante el análisis teórico y práctico de
las diferentes normas jurídicas de carácter general
con incidencia en la actividad municipal, tanto de
carácter básico como autonómico, y la incorporación
de unos formularios de los actos más significativos
de la configuración del cartapacio municipal.
Preview available at http://www.puvill.com/

Medios de comunicación, contenidos digitales
y derecho de autor
Serrano Gómez, Eduardo (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de propiedad
intelectual)
224 p. 24x17 cm.
9788429021462
$ 32.00

Se analizan en esta monografía diferentes cuestiones,
especialmente relevantes en el ámbito digital, en
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Preview available at http://www.puvill.com/
torno a los medios de comunicación y los derechos
de autor. En efecto, asistimos en los últimos años a
una verdadera revolución en el sector de las
comunicaciones gracias al desarrollo y proliferación
de los medios digitales y, en ese sentido, se plantean
numerosas dudas jurídicas en torno a la idoneidad de
las reglas tradicionales sobre los derechos de autor,
pensadas fundamentalmente para el mundo
analógico, para poder hacer frente a esta nueva
realidad. Por tanto, el planteamiento de la obra se
hace en conexión a las últimas iniciativas legislativas
que en este ámbito se están realizando en el seno de
la Unión Europea y teniendo en cuenta, también, las
últimas opiniones doctrinales y jurisprudenciales.
En este contexto, Miguel Ortego Ruiz, abogado
experto en propiedad intelectual, aborda el análisis
del conflictivo derecho conexo previsto para los
editores en la Directiva sobre Derechos de Autor en
el Mercado Único Digital. Eduardo Serrano Gómez,
Profesor titular de Derecho Civil (acreditado a
Catedrático de Universidad) de la Universidad
Complutense de Madrid, se ocupa de la regulación
de los prestadores de servicios para compartir en
línea contenidos cargados por los usuarios, que trata
de favorecer una remuneración más justa para los
creadores y titulares de derechos por el uso de sus
obras a través de estas plataformas, cada vez más
comunes y populares. El régimen jurídico de las
licencias multiterritoriales y su futuro inmediato
constituye el núcleo del trabajo realizado por Susana
Navas Navarro, Catedrática de Derecho Civil de la
Universidad Autónoma de Barcelona. César Iglesias
Rebollo, abogado experto en nuevas tecnologías,
analiza el fenómeno de las denominadas obras
transmedia, en particular, la necesidad de delimitar
su concepto y precisar su régimen jurídico. Jorge
Ortega Doménech, Profesor de Derecho Civil de la
Universidad Complutense de Madrid, examina los
mecanismos de protección de las entidades de
radiodifusión, apostando por la necesidad del
reconocimiento de nuevos derechos más allá de los
recogidos en la LPI o en la legislación internacional.
Por último, Teresa Carrancho Herrero, Catedrática
de Derecho Civil de la Universidad de Burgos,
profundiza en la problemática y las consecuencias
jurídicas de la utilización de contenidos digitales por
parte de las instituciones de carácter cultural.

Mejora de la regulación, lobbies y huella
normativa : un análisis empírico de la
informalidad
Ponce Solé, Julio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Administrativo práctico)
216 p. 21 cm.
9788413130033
$ 25.50

¿Son las actividades informales de las
Administraciones Públicas con los privados
indiferentes para el Derecho público? ¿Pueden los
lobbies reunirse, sin que se tenga conocimiento de la
reunión y de su contenido, mientras se elabora una
norma jurídica? El presente libro responde con una
negativa a la primera pregunta: la actividad informal
es relevante. Para responder a la segunda el trabajo
se adentra en un campo importante, complejo y
tradicionalmente opaco en España: las reuniones
informales de responsables públicos del poder
ejecutivo con lobbies en relación con proyectos de
ley y reglamentos. El libro, partiendo de las
obligaciones establecidas por el derecho a una buena
administración y con un enfoque teórico riguroso,
considera, con atención a la jurisprudencia, la
situación internacional, en la UE y específicamente
el caso español, donde la pionera ley catalana de
2014 de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno estableció la primera regulación de
los lobbies en el Estado y la denominada huella
normativa. Por tanto, es esa ley de 2014 la que se
analiza en acción, evitando un formalismo
esterilizante, mediante un análisis empírico inédito
en España, donde este tipo de estudios en Derecho
aún son muy escasos
Preview available at http://www.puvill.com/
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Normas laborales básicas
Goerlich Peset, José María
(ed.)
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
15 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
903 p. 17 cm.
9788413132402
$ 13.00

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

Panorama del Derecho de sociedades
contemporáneo : nuevas figuras y tendencias
prácticas
Navarro Matamoros, Linda
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
139 p. 20 cm.
9788413095554
$ 29.50

La presente obra pretende aportar un estudio
comparado sintético y actual del panorama societario
europeo, español y americano. Aborda una
aproximación de conjunto que puede ofrecer al lector
interesado en la materia un enfoque riguroso sobre el
sentido y alcance de la intensa renovación tipológica
experimentada en el Derecho de sociedades
contemporáneo.
El propósito de renovar de un tiempo a esta parte el
repertorio de figuras tradicionales del Derecho de
sociedades, ha contribuido a difundir entre nosotros
las claves, los caracteres y los efectos de este
singular movimiento.
La tipología, por su propia naturaleza, no tiene
fronteras y, además, en esta etapa de globalización
en la que vivimos, sujeta a constantes reformas
legislativas y con un decidido impulso a la
simplificación de los instrumentos societarios,
trasciende nuestras fronteras y encuentra en países
vecinos modelos dignos ser analizados.

Políticas fiscales para fomentar el acceso a una
vivienda
Navarro García, Albert
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
202 p. 23 cm.
9788413082615
$ 40.50

Este libro aborda, desde una perspectiva fiscal, los
graves problemas que existen en nuestro país en
relación con el disfrute y el derecho de acceso a una
vivienda adecuada. La obra se divide en cuatro
partes. En la primera de ellas se contextualiza
jurídicamente el derecho de acceso a una vivienda
adecuada y se identifican las medidas adoptadas por
las administraciones públicas para afrontar los retos
actuales que se presentan en este ámbito,
especialmente en relación con las viviendas vacías.
Actualmente conviven sobre una misma realidad
medidas coercitivas, sancionadoras y tributarias. En
relación con estas últimas, la segunda parte del
trabajo se centra en determinar críticamente las
políticas fiscales adoptadas por los poderes públicos
para favorecer la ocupación y el acceso a la vivienda

Potestad sancionadora y MIFID II
Belando Garín, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
181 p. 23 cm.
9788413093819
$ 40.50

La relativamente crisis financiera dio lugar en el
contexto
europeo
ha
profundas
reformas
institucionales, pero también a un profundo
replanteamiento de las garantías de uno de los pilares
de este sector: el inversor. En esta reformulación
tiene un papel protagonista la Directiva 2014/65/UE,
de 15 de mayo (MiFID II) cuya transposición y
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entrada en vigor se pospuso al 3 de enero de 2018.
Entre las numerosas novedades de esta normativa
cabe destacar la imposición a la Administración
supervisora, la CNMV de importantes deberes (caso
de la supervisión macroprudencial), pero también la
mejora de sus potestades de inspección y sanción. El
ejercicio adecuado de estas potestades es esencial
para el buen funcionamiento del mercado de ahí el
interés de esta obra. En ella se analizará el impacto
de la la MifidII en la capacidad sancionadora de la
CNMV así como las implicaciones que este nuevo
marco posee para la protección del inversor
minorista.

Procedimiento administrativo sancionador en
los mercados financieros : especial referencia
al CNMV
Recoder Vallina, Tatiana
Sonsoles
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho
administrativo)
426 p. 24x17 cm.
9788429021431
$ 53.50

La protección de los inversores se ha convertido en
piedra angular para el correcto funcionamiento de los
mercados
financieros.
El
procedimiento
administrativo sancionador supone el cierre de la
regulación de cualquier sector y otorga seguridad
jurídica a quienes intervienen en el mismo y en el
ámbito de los mercados financieros y de valores
desempeña un papel destacado.
Este estudio presta especial atención al ejercicio de
la potestad administrativa sancionadora en los
mercados financieros, así como a aquellos aspectos
que se consideran singulares respecto del genérico
procedimiento administrativo sancionador. No
pretende ser una mera exposición sistemática y
tampoco es un trabajo sobre los principios que
inspiran la potestad sancionadora. A través del
estudio de los sujetos que participan en el
procedimiento sancionador, de la forma en que se
han regulado las infracciones y sanciones y de la
tramitación de las diferentes fases del procedimiento

se quiere destacar la importancia que tiene la
potestad sancionadora entre las facultades con las
que cuentan la CNMV y el Banco de España.
Asimismo, se estudia de forma detallada la múltiple
jurisprudencia de los tribunales sobre los diferentes
aspectos del Derecho sancionador de los mercados
financieros.
Todo ello hace que esta obra sea especialmente
interesante para quienes se acerquen a los mercados
financieros tanto desde un punto de vista doctrinal
como profesional.
Tatiana Recoder Vallina es Doctora en Derecho por
la Universidad Complutense y miembro del cuerpo
de Letrados de la Asamblea de Madrid. Asimismo,
ha ejercido la docencia en la UCM y en otras
instituciones. Es autora de numerosas publicaciones
en el campo del Derecho público, tanto en temas
administrativos como constitucionales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Proceso penal y víctimas especialmente
vulnerables : aspectos interdisciplinares
Pozo Pérez, Marta del (dir.)
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
434 p. 24 cm.
9788413091013
$ 63.00

El sistema jurídico procesal penal debe dar una
respuesta singular e individualizada a las víctimas
especialmente vulnerables, personas con superiores
dificultades que las que ya de por sí presenta una
víctima, sufriendo, si no se ponen medios para
evitarlo, un alto riesgo de victimización secundaria e
incluso terciaria. Precisamente a evitar esta
indeseable situación que se produce de facto en
nuestra sociedad, se dirige el contenido de esta obra,
la cual, desde una necesaria perspectiva
multidisciplinar, aborda las deficiencias de nuestro
sistema, aportando soluciones orientadas a la
prevención y a la protección integral.
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Propiedad horizontal : Ley y normativa
complementaria

Propiedad Horizontal y Arrendamientos
Urbanos 2019
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1225 p. 24 cm.
9788413093895
$ 140.50

VV.AA.
9 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca de textos legales)
192 p. 17x12 cm.
9788430976881
$ 13.50

La presente edición ofrece el texto de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
con la incorporación de todas las modificaciones
sufridas hasta el momento, incluidas las generadas
por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y
el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Como apéndices se incorpora la redacción vigente de
los artículos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria
y del Reglamento Hipotecario que guardan relación
con la Ley 49/1960. Se incluye también la Ley
relativa a límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, además de normativa referente a
información en la compraventa y arrendamiento de
viviendas, cédula de habitabilidad, sistemas de
telecomunicación, casilleros postales, empleados de
fincas urbanas, entre otros temas cercanos.
Los respectivos articulados se acompañan y
enriquecen con numerosas notas a pie de página
-totalmente actualizadas- con correspondencias,
información complementaria, texto de los artículos
de otras disposiciones mencionadas, referencias
internas y mención de la jurisprudencia española más
reciente.
Los índices sistemático y analítico de materias
facilitan la rápida consulta del contenido de esta
obra.

Completo análisis apoyado en la gran cantidad de
ejemplos, casos prácticos que se analizan, casuística
jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por
los Tribunales de Justicia. Sin duda, esta obra se
edita con la pretensión de ser una herramienta
completa e indispensable para todo profesional que
ejerza su actividad en el ámbito de la administración
de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento
inmobiliario, servicios jurídicos e incluso en la
defensa en juicio en estos ámbitos

Protección del medio ambiente : fiscalidad y
otras medidas del derecho al desarrollo
Cubero Truyo, Antonio M.
(ed.)
Masbernat, Patricio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
634 p. 23 cm.
9788491778257
$ 80.50

En nuestros días el desarrollo ha de ser sostenible o
no será desarrollo. La satisfacción de las necesidades
actuales de las personas tiene que acometerse sin
comprometer las posibilidades de satisfacer aquellas
de las generaciones futuras.
Pues bien, una de las cuestiones más íntimamente
relacionadas con la necesaria sostenibilidad es la
protección del medio ambiente. El trabajo que tiene
por delante el lector constituye un estudio sobre
derecho medioambiental, pero con un enfoque lo
más plural posible, una suma de estudios surgidos
desde distintas disciplinas que ha brotado con
naturalidad, porque es difícil que cualquier
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investigador, sea cual sea el ámbito de su área de
conocimiento, no sienta que merece la pena
implicarse en el análisis del medio ambiente y de su
regulación, como piedra angular del desarrollo
sostenible.
La obra ha querido además reflejar o simbolizar el
hecho de que este sea un problema de alcance global,
reuniendo en ella a especialistas de trece países. La
participación de autores con circunstancias y
experiencias territoriales diferentes genera un
resultado de suyo más rico, ya simplemente por este
factor de multiplicidad de visiones.
Y dentro del análisis interdisciplinar e internacional
del derecho medioambiental, este libro concentra su
punto de mira de manera especialmente intensa en el
terreno de los tributos. La finalidad intrínseca de los
tributos es la puramente recaudatoria, obtener
ingresos con los que cubrir las necesidades y
demandas colectivas. Pero a la vez, las normas
tributarias constituyen instrumentos de primer orden
para perseguir fines extrafiscales; no hay que esperar
al momento del gasto público para comprometerse
con los asuntos medioambientales sino que el
momento previo de la recaudación ya puede ser
orientado hacia esa aspiración, de la que tanta
conciencia se va tomando en los últimos tiempos.
Son muchas las figuras y las medidas tributarias en
todos los ordenamientos en las que resulta
perceptible la preocupación por preservar el medio
ambiente, bajo la máxima de “quien contamina,
paga”, y el presente trabajo ofrece un repaso amplio
al estado de lo que podríamos calificar como la
fiscalidad verde.

Protección jurídica de menores víctimas de
violencia de género a través de Internet :
vulnerabilidad de la menor en sus relaciones
de pareja, ciberacoso y derecho al olvido
Palop Belloch, Melania
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Guías prácticas)
361 p. 23 cm.
9788413094038
$ 51.00

Analiza la diferencia dispensada a las víctimas de
violencia de género en la jurisdicción de menores
(LORPM) con respecto a la jurisdicción de adultos
(LECrim y LOMPIVG). Y el problema suscitado en
internet ante el borrado de información nociva
publicado sobre ella

Protección legal del consumidor
VV.AA.
2 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
450 p. 23 cm.
9788417794347
$ 47.50

Presentamos el nuevo Memento Experto Protección
Legal del Consumidor, un manual diseñado para
asesorar y orientar al consumidor con respuestas
claras y concisas en relación a sus derechos y
procedimientos destinados a su protección.
En él se lleva a cabo un análisis detallado de toda la
legislación de protección de los consumidores, con
especial atención al texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (RDLeg 1/2007).
Esta 2ª Edición se centra en las novedades
legislativas y jurisprudenciales aparecidas desde la
anterior edición, con especial atención a la reciente
Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que se
analiza en los aspectos que afectan a los
consumidores.
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Se realiza un pormenorizado y completo estudio de
los contratos con consumidores, con especial
tratamiento del contrato de crédito al consumo y las
cuestiones más candentes y actuales en relación con
los contratos sometidos a condiciones generales y las
cláusulas tipo.
También el comercio es objeto de un riguroso
estudio en el que se analizan cuestiones como los
precios, el etiquetado, etc., y especialmente
cuestiones como las ventas en promoción (rebajas,
saldos...), o los diferentes tipos especiales de venta
(fuera de establecimiento mercantil, ambulante...).
Todo ello analizado desde la Ley estatal reguladora
del comercio minorista, como desde las
especialidades de las Comunidades Autónomas.
Asimismo se incluye la protección de consumidores
en ámbitos especiales de gran trascendencia, como
son la vivienda, la banca, los suministros, las
telecomunicaciones, etc.
Todo ello con las ventajas de la Sistemática
Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la
información.

innovación y el futuro del Sistema Nacional de Salud
Español. Se aborda asimismo la perspectiva social en
la asistencia sanitaria, tratando el Trabajo Social
Sanitario Hospitalario en el sistema de salud de hoy
y su proyección al mañana, el Trabajo social en la
gestión positiva de conflictos en salud, la
especialización del Trabajo social sanitario en el
ámbito de la salud mental en España y los problemas
que plantea la situación del Trabajo Social Sanitario
en el contexto de la Ley 44/2003, de 2l de
noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias. Con todo ello, se pretende analizar las
medidas o soluciones innovadoras que se están
desarrollando en muchos países de la UE para lograr
un mejor diseño de los servicios y las intervenciones
a lo largo de toda la cadena de atención, incluida la
salud pública y la prevención.
Preview available at http://www.puvill.com/

Publicidad y secreto del proceso penal en la
sociedad de la información
Campaner Muñoz, Jaime
1 ed.
Dykinson, 2019
(Biblioteca práctica procesal)
206 p. 21x15 cm.
9788413241036
$ 25.50

Protección social de la salud en el marco del
estado del bienestar : una visión nacional y
europea
Moreno Vida, María Nieves
(dir.)
Díaz Aznarte, María Teresa
(dir.)
1 ed.
Comares, 2019
(Trabajo y Seguridad Social ;
119)
460 p. 24x17 cm.
9788490456651
$ 47.00
En este libro sobre "La protección social de la salud
en el marco del estado del bienestar. Una visión
nacional y europea", se analizan el derecho a la salud
y la asistencia sanitaria en la normativa comunitaria
y su protección desde el ámbito constitucional, las
ventajas y desventajas del modelo de cartera básica y
complementaria de servicios, la necesaria
coordinación del sistema de salud con el sistema de
protección a la dependencia, y las necesidades y los
problemas de la atención sanitaria en el ámbito rural.
Se plantean cuestiones relativas a la economía, la

Esta obra analiza el actual régimen legal de la
publicidad y el secreto del proceso penal en España y
en nuestros países vecinos (Francia y Portugal) y
disecciona la más reciente jurisprudencia recaída
sobre la materia, tratando de hallar soluciones que
concilien satisfactoriamente los intereses en conflicto
(imparcialidad judicial, libertad de información,
intereses de la investigación para esclarecer los
hechos, presunción de inocencia como regla de
tratamiento, seguridad de los intervinientes en el
proceso, garantías de obtención de la verdad,
seguridad de las partes, honor y demás derechos de
la personalidad). Para ello, defiende la publicidad del
proceso penal, pero no a cualquier precio y teniendo
muy presente que su finalidad es garantizar que la
sociedad esté informada del devenir de los procesos
penales y no el escarnio público ni la ablación de la
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dignidad personal de sus sujetos pasivos. Su
propuesta: publicidad procesal restringida y sin
excesivo detalle en fase de instrucción cuando no se
haya declarado del secreto interno de las actuaciones
-que debería reducirse a su mínima expresión-; y
absoluta, con carácter general, una vez abierto el
juicio oral.
El autor denuncia el patente divorcio entre la
regulación legal y lo que sucede en la realidad,
donde el secreto del sumario es pura ficción, y
demuestra cómo la realidad evidencia quiebras en el
sistema de derechos causadas por la deficiente
regulación y, sobre todo, una práctica que rebasa lo
tolerable. Ante la frecuente existencia de campañas
mediáticas que pueden influir en jueces y jurados;
resoluciones judiciales notificadas a las partes por la
prensa; juicios convertidos en espectáculos públicos;
y condenas virtuales, el autor ensaya algunas
propuestas concretas para mejorar el muy necesitado
de mejora panorama actual de nuestro país en esta
materia.

los «expatriados» que, junto con el régimen opcional
previsto para los residentes en otros Estados de la
Unión Europea que deban tributar en territorio
español, son objeto de un pormenorizado análisis.
Con carácter previo, y a la luz de las últimas
sentencias del Tribunal Supremo sobre las ausencias
esporádicas, se ha realizado un completo estudio del
concepto de «residencia fiscal» que, en última
instancia, será el punto de conexión que determinará
qué trabajadores podrán beneficiarse de tales
beneficios y cuáles no. Estudio que se acomete desde
la perspectiva del derecho interno y en el marco de
los convenios de doble imposición internacional.
El trabajo se aborda desde el análisis crítico de la
normativa vigente que permite poner de manifiesto
las ventajas e inconvenientes que presentan las
medidas fiscales articuladas en torno a los
movimientos internacionales de los trabajadores,
apoyándonos en la jurisprudencia, la doctrina
científica y administrativa más relevante sobre la
materia.

Salario y nómina 2019
Régimen fiscal de los trabajadores impatriados
y expatriados en el IRPF

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1200 p. 24x15 cm.
9788417794064
$ 145.50

Almagro Martín, Carmen
1 ed.
Dykinson, 2019
(Fiscalidad)
197 p. 24x17 cm.
9788413241449
$ 23.00

La globalización del mundo en que vivimos y la
creciente internacionalización de las empresas ha
provocado importantes movimientos de los
trabajadores que trascienden de nuestras fronteras.
En este contexto el Derecho Financiero y Tributario
juega un importante papel ya que las ventajas
fiscales que ofrezcan los distintos países pueden
determinar el país de destino.
En esta obra la autora se ocupa del régimen tributario
de los trabajadores que entran o salen de nuestro país
para desarrollar su trabajo. La normativa fiscal
española ha previsto un tratamiento especial para los
«impatriados», así como una serie de ventajas para

En el Memento Salario y Nómina 2019 se realiza el
análisis exhaustivo que merece la retribución salarial
por su evidente trascendencia, y por ser la figura que,
sin duda, plantea mayor número de dudas, conflictos
y consultas a los departamentos de Personal y a los
asesores laborales.
Además, en él se realiza un estudio práctico de toda
la información jurídica que acompaña a la
realización de una nómina, para resolver de forma
rápida, clara e ilustrada con ejemplos todas las dudas
que se pueden presentar.
Una obra que permite:
- al jurista especialista en materia laboral, encontrar
un análisis profundo del salario con una visión
práctica sustentada en la jurisprudencia;
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- a la empresa, despacho, y a todos los profesionales
que tienen que cumplimentar y resolver los
problemas prácticos que plantea la confección de las
nóminas mes a mes, poder solucionar todas sus
dudas al instante.
Rigurosamente actualizado, se analizan todas las
novedades
normativas,
doctrinales
y
jurisprudenciales relacionadas con estas materias.
El Memento aborda el salario desde una triple
consideración: laboral, como remuneración por el
trabajo efectuado por cuenta ajena; Seguridad Social,
como base de cotización; fiscal, como base
impositiva de determinados tributos.
Así, se abordan, y clarifican con ejemplos, las
diferentes modalidades de retribución (retribución
variable, retribución a la carta...), así como las
incidencias que pueden dar lugar a modificaciones
en su cuantía (causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, descuelgue
salarial...), o situaciones en la relación laboral que
afectan a su abono (huelga, incapacidad temporal,
etc.), así como las repercusiones económicas de la
extinción de los contratos de trabajo.
En el Memento se incluye un apartado de ejemplos
con la forma de cumplimentar las nóminas
correspondientes así como la forma de utilizar el
Sistema SILTRA.
Finalmente se recoge el análisis de las retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Persona Físicas y del Impuesto de Sociedades y la
contabilidad en relación con los gastos de personal.

Derecho constitucional y el Derecho de la Unión
Europea; en consecuencia, se ha considerado
ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. La influencia de la
Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sobre la institución del silencio
administrativo y su régimen jurídico, ha sido
considerable, tanto por lo que respecta al plano
competencial (art. 149.1 CE) como en lo que se
refiere al ejercicio del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de
acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).
El objeto de estudio es, naturalmente, la regulación
vigente del silencio administrativo, pero en varios
capítulos la perspectiva adoptada será, por varias
razones, diacrónica. Una primera razón es que las
regulaciones no se entienden plenamente si no se
conocen los antecedentes, el flujo y reflujo de las
soluciones normativas: el sentido de algunas normas
no se capta si no se da cuenta de antiguas polémicas
interpretativas, a las que aquellas pretenden dar
respuesta, con mayor o menor fortuna. Sobre todo,
en una materia como la del silencio administrativo,
en la que las modificaciones legislativas han
proliferado en los últimos veinticinco años, no solo
en el ordenamiento interno, sino también de la mano
del derecho de la Unión Europea. Una segunda
razón, no menos importante, es que la consideración
de la evolución legislativa permitirá poner de relieve
las interacciones mutuas entre la legislación y la
jurisprudencia
tanto
contenciosa
como
constitucional.

Silencio administrativo : análisis
constitucional y administrativo
Arzoz Santisteban, Xabier
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
604 p.
9788490208403
$ 92.50

La principal aportación de este libro es la ampliación
de la perspectiva de análisis. No solo se ha tenido en
cuenta el Derecho administrativo, sino también el
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Sistema judicial español : introducción al
derecho procesal patrio
Sigüenza López, Julio
7 ed.
Ediciones Laborum, 2019
234 p. 24x17 cm.
9788417789015
$ 19.50

El derecho no es sólo una realidad que se vive y que
las sociedades humanas van haciendo y deshaciendo
a medida que avanzan. Es también una ciencia que se
estudia, se ordena y cuyo conocimiento se transmite.
De ahí que, junto a las leyes y los códigos y los
repertorios de sentencias y otras decisiones
judiciales, sean necesarios los tratados y otros
escritos generales. La presente obra pretende, en este
sentido, ayudar a pensar y conocer nuestro derecho
procesal, rama del saber que, asentada en tres
conceptos fundamentales, los de jurisdicción, acción
y proceso, en torno a los cuales gira el contenido de
esta ciencia, no es sino la disciplina científica que
regula en su conjunto el ejercicio de la función
jurisdiccional
del
Estado,
cuyo
adecuado
conocimiento resulta necesario para comprender
debidamente el sistema de justifica que nos hemos
dado.

Smart legal contracts y blockchain : la
contratación inteligente a través de la
tecnología blockchain
Vilalta, A. Esther
1 ed.
Wolters Kluwer, 2019
281 p. 24x17 cm.
9788415651567
$ 71.50

La presente monografía da cuenta de las
características de las cadenas de bloques aplicadas a
los contratos inteligentes. En la obra se analiza el

significado de los principales términos, distinguiendo
entre «smart contract» y «smart legal contract» o
contrato inteligente, estructura contractual novedosa,
que permite articular muy diversos tipos negociales.
La contratación inteligente se caracteriza por ser
electrónica, operar a través de plataformas al uso,
estar redactada en lenguaje natural y en código y
valerse de cadenas de bloques como tecnología
subyacente que insiere funcionalidades adicionales
impensables hasta ahora, permitiendo garantizar la
ejecución autónoma de las respuestas convenidas.
Este novedoso sustrato tecnológico, facilita el pleno
y efectivo cumplimiento del principio pacta sunt
servanda. Se predica de esta modalidad contractual
su naturaleza electrónica, su estructura interna
condicional booleana unida a su faceta
descentralizada y autoejecutiva que le confiere
atributos de transparencia y seguridad. El contrato
inteligente es el negocio jurídico principal que
justifica la formación paralela o anticipada de un
crisol de relaciones jurídicas con distintos agentes
—desarrolladores, arquitectos y diseñadores, nodos,
mineros, agentes oráculos, regtechs, aseguradoras,
depósitos de garantías, intermediarias financieras,
entidades de confianza independientes, etc.— que
hacen posible el funcionamiento del ecosistema
tecnológico subyacente y que podrá afectar tanto al
principio de relatividad de los contratos como al
régimen de responsabilidad, particularmente en
supuestos de vulnerabilidad y defectos de seguridad.
A lo largo de la obra se identifican algunas
cuestiones problemáticas y se sugieren respuestas.
Sería poco realista pensar que esta tecnología
permite solventar todas las dificultades de la
contratación tradicional. Tampoco parece razonable
pretender que todos los contratos electrónicos
devengan «inteligentes» del mismo modo que no
todo contrato es susceptible de ser digitalizado. Con
todo, en la medida en que contribuyan a mejorar el
régimen contractual y la tutela del consumo cobra
pleno sentido su implementación; porque, en
definitiva, la tecnología no debe ser un fin en sí
misma sino un medio al servicio de la mejora de la
calidad de vida de las personas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
892 p. 24x15 cm.
9788417794026
$ 109.50

Este Memento pretende ser la primera referencia de
consulta sobre el Derecho Sucesorio, un manual
práctico y eficaz en el que el profesional pueda
encontrar rápidamente respuestas claras y precisas a
la gran casuística que sobre esta figura se presenta
habitualmente en su trabajo diario.
Para ello, este manual se divide en dos partes
fundamentales abordando en primer lugar la
Sucesión desde la perspectiva del Derecho Civil,
pero también desde un punto de vista tributario,
esencial por su repercusión práctica, profundizando
en cada uno de los impuestos a los que puede estar
sujeta esta figura, de forma que el asesor pueda tener
en un solo volumen la visión más completa de la
materia.
Se trata, pues, de una obra esencial para los eruditos
y los estudiosos del derecho de sucesiones que
encontrarán en esta obra, junto a numerosas
aportaciones teóricas, una dimensión fáctica,
inalcanzable de otra forma para quienes no estén
inmersos en el día a día de la práctica jurídica, que
les permitirá conocer situaciones reales.
Un obra pensada igualmente para los juristas
prácticos, que demasiadas veces, cuando acuden a
los tratados y manuales al uso en busca de ayuda
para solucionar los múltiples problemas que
continuamente se encuentran en los despachos, ven
como en la mayoría de los casos el autor ni ha
imaginado el problema y, una vez más, se ha
quedado un paso por detrás de la realidad.
Muy al contrario, este manual permite a los juristas,
no solo encontrar ayuda, con opiniones y soluciones
útiles y certeras en los numerosos problemas que se
encuentran al aplicar e interpretar un testamento y al
realizar las herencias y particiones, sino también
prevenir la aparición de esos problemas mediante

una más correcta redacción de los testamentos y
demás disposiciones de última voluntad.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y acceso directo
a la información.

Supuestos prácticos de tributación y
recaudación local
Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2019
552 p. 24x17 cm.
9788416190386
$ 61.00

La presente obra, que contiene 204 Supuestos, se ha
dividido en dos partes: primero se exponen los
enunciados
o
cuestiones
planteadas
y,
posteriormente, sus correspondientes soluciones. El
contenido de los Supuestos abarca un sinfín de
cuestiones referentes a la problemática de la
tributación y recaudación local, siendo resueltos
muchos de ellos como informes con propuesta de
resolución. El enfoque de otros casos es distinto,
puesto que tratan del cálculo de la deuda y de otros
aspectos de la tributación local, tanto de los
Impuestos obligatorios &#8209;&#8209;Impuestos
sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades
Económicas y sobre vehículos de Tracción
Mecánica&#8209;&#8209; como de los potestativos
&#8209;&#8209;Impuestos sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre
Construcciones,
Instalaciones
y
Obras&#8209;&#8209;, así como de diferentes
cuestiones sobre tasas, contribuciones especiales,
precios, públicos, aplazamientos, embargos, etc
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Transparencia y procedimiento administrativo
: el derecho de acceso al expediente y su
conexión con el derecho de acceso a
información pública
Mir Puigpelat, Oriol
1 ed.
Civitas, 2019
(Monografías)
156 p. 22 cm.
9788491979692
$ 33.50

Estudia de forma el acceso a procedimientos
administrativos en curso por parte de los interesados
y de no interesados, y la relación existente entre el
derecho de acceso al expediente y el derecho de
acceso a información pública.
- Análisis de la Transparencia administrativa
- Procedimiento administrativo vinculado a la
transparencia
- Estudio del Derecho de acceso a información
pública y Derecho de acceso al expediente

Contencioso-Administrativa, y de la puesta en
marcha de los tribunales unipersonales en este orden,
junto con la promulgación de una nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, supletoria incluso en este
campo, y últimamente las leyes reformadoras de
2015, parece que ha llegado el momento de algunas
reformas en materias como las atribuciones de
dichos órganos, el propio ámbito del enjuiciamiento
del proceso administrativo, la prueba, y la necesaria
reordenación de los recursos. De todas estas
cuestiones, y alguna más, como las propuestas para
la introducción de la mediación en este marco, y la
nueva Administración digital, se trata aquí desde dos
puntos de vista, el académico y el profesional,
llamados más que nunca a colaborar, dejando de lado
sus antiguas vidas paralelas
Preview available at http://www.puvill.com/

Validez e invalidez de los actos administrativos
en soporte electrónico
Berning Prieto, Antonio David
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
354 p. 24 cm.
9788413090979
$ 51.00

Tratado sobre el proceso administrativo
(LJCA)
Castillejo Manzanares, Raquel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
895 p. 24 cm.
9788413130842
$ 151.00

En el presente volumen colectivo, se trata, pensando
en el estudioso pero también en el profesional
práctico, de los que se entienden son los principales
problemas y desafíos que de cara a los próximos
años plantea el proceso administrativo, más allá de lo
que sería un estudio exhaustivo de todo este campo
procesal, poniendo el acento en aquéllos que se han
considerado más candentes, o más necesitados de
reforma. En efecto, transcurridos ya muchos años
desde la entrada en vigor de la Ley 28/1998, de 13 de
julio,
reguladora
de
la
Jurisdicción

¿Es válido un acto administrativo en soporte
electrónico que carezca de firma (electrónica)? Un
documento administrativo que carezca de los
metadatos que exige la ley ¿puede producir efectos?
Si se expide una copia electrónica por un funcionario
que no esté habilitado ¿es válida esa copia? Esta
monografía estudia la invalidez administrativa desde
una perspectiva contemporánea, adecuada a la
administración electrónica y su soporte específico.
Tras la entrada en vigor de la nueva legislación de
procedimiento administrativo común, se ha llevado a
cabo un cambio de paradigma que supone el
funcionamiento preceptivamente electrónico de las
Administraciones Públicas. A las tradicionales
exigencias normativas para documentos y actos
administrativos se han adicionado requisitos de
carácter técnico, o relacionados con el soporte
electrónico en que se generan y dictan. Sin embargo,
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no se han previsto expresamente las consecuencias
del incumplimiento de tales requisitos, por lo que
resulta imprescindible efectuar un análisis de las
distintas situaciones en que podrían encontrarse los
documentos o actos administrativos en soporte
electrónico para concluir determinando qué
incumplimientos son relevantes en relación con la
eficacia y validez de tales actos y documentos. A tal
fin, se examinan relevantes cuestiones como la
incidencia de la firma electrónica, la actividad
administrativa automatizada o la generación de
copias auténticas, entre otros. Una obra oportuna e
imprescindible para comprender y aplicar el Derecho
administrativo contemporáneo, que será de utilidad
tanto para la práctica de todos los operadores
jurídicos, como para el estudio académico de la
cuestión.

sometidos y los legitimados para hacerla valer. En
definitiva, pese a la escasa regulación que el derecho
común dispensa a esta materia el presente libro trata
de dar las herramientas necesarias para que los
cónyuges o futuros esposos puedan regir su régimen
económico así como otras muchas materias relativas
a su matrimonio o la crisis del mismo sin tener que
aplicar el régimen supletorio previsto en el Código
Civil, sino que respetando las reglas puedan tener el
instrumento para confeccionar un &#147;régimen a
su medida&#148; a través de un pacto, con todas las
garantías de cumplir con su misión.

¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? :
música, guiñoles y redes sociales frente al
artículo 578 del Código Penal
Díaz López, Juan Alberto
Cancio Meliá, Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2019
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275 p. 24 cm.
9788413094946
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Validez y eficacia de los pactos matrimoniales
Rozalén Creus, Lucía
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 42)
306 p.
9788413093970
$ 53.50

El presente libro trata el tema de los pactos
matrimoniales, en sentido amplio, abarcando tanto
las capitulaciones matrimoniales, otros posibles
pactos o contenido atípico de las mismas, pactos en
previsión de una ruptura, convenio regulador&#133;
Partiendo de su conceptuación y naturaleza así como
evolución histórica, llegamos a cada uno de los tipos
de pactos matrimoniales admitidos en la actualidad.
Se desgrana cada uno de los posibles acuerdos más
relevantes que se da en la práctica diaria. Finalmente
el objetivo es llegar a fijar la validez y eficacia de los
mismos. Para ello veremos los requisitos necesarios
para su otorgamiento, los límites que actualmente
fija nuestro ordenamiento jurídico, la protección que
se otorga tanto a los firmantes como a terceros, la
publicidad dispensada, así como las reglas para su
modificación. También se trata su ineficacia, sus
diferentes formas y efectos, el control a que son

A raíz de varios casos de gran relevancia mediática,
a los que se presta especial atención en esta obra, ha
proliferado la expresión “discurso de odio” para
referirse a un buen número de delitos, más allá de las
paradigmáticas conductas previstas por el artículo
510 CP.
Entre ellos se encuentran los discursos terroristas
tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos
de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los
delitos de odio que los discursos terroristas deben
considerarse una subcategoría de discurso de odio?
¿O, por el contrario, lo que está sucediendo en los
últimos años es que se ha producido una
desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que
ya no puede seguir considerándose un delito de
terrorismo, lo cual aconsejaría alguna reforma
legislativa? Los autores efectúan una novedosa
apropiación conceptual a los delitos de odio
(incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los
discursos de odio) y a los delitos de terrorismo
(atendiendo a la evolución experimentada tras las
últimas reformas legislativas y centrándose en el
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artículo 578 CP) con el fin de dar respuesta a esta
clase de interrogantes.
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