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LAW
K 1-7720 > Law (General)

La investigación prejudicial o pastoral : una
propuesta al M.P. "Mitis iudex"

Tocto Meza, Edwuar Alberto
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2019
(Canónica)
356 p.  24x17 cm.
9788431333966
$ 26.50

La reforma del proceso matrimonial del Papa
Francisco ha puesto a la luz una nueva institución
canónica llamada Investigación prejudicial o
pastoral. Esta obra es una propuesta que permite
descubrir los fundamentos teóricos y las
manifestaciones prácticas de este instituto al
profundizar en su diseño canónico. Se dice esto no
por una simple preocupación técnica, sino a modo de
presupuesto metodológico de una figura canónica
que está llamada a afrontar las crisis matrimoniales
de manera íntegra y eficaz a la luz de Cristo, Buen
Pastor. Por eso, este instituto canónico puede ser
considerado como un momento normativo vinculante
dentro de un proceso vivo existencial que
evolucionará según las necesidades de la Iglesia, y
por tanto, más que abordarla como un punto de
llegada, se debe asumir como un momento de
impulso al desarrollo doctrinal, de fortalecimiento a
la pastoral matrimonial y de revitalización del
Derecho canónico matrimonial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legal Tech : la transformación digital de la
abogacía

Barrio Andrés, Moisés (dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
644 p.  24x17 cm.
9788490208519
$ 95.50

Las herramientas tecnológicas que con creciente
rapidez llegan al sector legal, generalmente
conocidas bajo el concepto genérico de «Legal
Tech», están revolucionando la industria legal, al
aumentar la velocidad y eficiencia de los servicios
jurídicos tradicionales o al reemplazarlos en parte
con nuevas aplicaciones y formas de prestación. Este
proceso de disrupción en las profesiones jurídicas
ofrece oportunidades significativas para todos los
actores. Sin embargo, también plantea una serie de
desafíos para los profesionales, ya ejerzan por cuenta
propia o estén integrados en despachos o en asesorías
jurídicas
Preview available at http://www.puvill.com/

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

Falacias : perspectivas interdisciplinares :
cuatro miradas para el estudio de las falacias :
filosofía, derecho, ciencia y periodismo

VV.AA.
1 ed.
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, 2019
125 p.  22 cm.
9788417385361
$ 15.50

La nuestra es una época paradójica. Por un lado,
nunca ha existido mas capacidad y facilidad para la
comunicación. Las tasas de alfabetización y
educación son las más altas de la historia y el acceso
a la información es universal. Por otro lado, están
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surgiendo fenómenos preocupantes que cuestionan el
progreso intrínseco de esa conexión y ese desarrollo.
La capacidad de manipulación a través de la
desinformación, los medios de la era de la
postverdad, la superficialidad generalizada...
En esta situación crítica estamos permanentemente
buscando razones adecuadas para sostener nuestras
decisiones y pensamientos; argumentando y
ofreciendo razones para influir sobre la opinión o el
comportamiento ajeno. Y al mismo tiempo,
recibimos de continuo un bombardeo de mensajes
que tratan de persuadirnos y modificar nuestros
pensamientos y acciones.
Apostar por la argumentación es apostar por la
racionalidad, pero una racionalidad abierta al
diálogo, a la comunicación recíproca de razones. Y
dentro de este objetivo, cobra especial importancia la
identificación y prevención frente a las estrategias
argumentativas que conducen al engaño y la
manipulación, en todos los ámbitos de la sociedad: la
comunicación, la ciencia, la política, el derecho, etc.
En definitiva, el estudio de las falacias, al que está
dedicado este libro

La prueba testifical : del subjetivismo al
objetivismo, del aislamiento científico al
diálogo con la psicología y la epistemología

Ramos, Vitor de Paula
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Filosofía y derecho)
202 p.  21 cm.
9788491236399
$ 25.50

"Sobre la prueba pericial disponemos ya del gran
libro de Carmen Vázquez, De la prueba científica a
la prueba pericial, en esta misma colección. Y a
partir de ahora, tenemos también en español este
estupendo libro de Vitor de Paula Ramos sobre la
prueba testifical. Es evidente que ninguno de los dos
agota los problemas que plantean esos tipos de
prueba en el proceso, desde su diseño legal, su
práctica en los tribunales y su valoración por los
jueces y magistrados. Pero ambos representan un

punto de inflexión, un giro copernicano, en el modo
de enfrentar los problemas de la prueba pericial y de
la prueba testifical. [...] En resumen, no existe en mi
opinión un libro en español que aborde con la
amplitud de perspectiva de Vitor de Paula Ramos la
prueba testifical y que fundamente mejor cómo
deberíamos repensarla. Probablemente porque son
escasos los juristas que conocen el derecho procesal
y la práctica forense, los debates de la epistemología
del testimonio y los avances de la psicología del
testimonio como demuestra conocerlos nuestro
autor". Del "Prólogo", por Jordi Ferrer Beltrán
Preview available at http://www.puvill.com/

Una introducción al derecho
Nieto, Alejandro
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 94)
235 p.  21 cm.
9788413135700
$ 24.50

En las introducciones al uso se presentan los
conceptos claramente definidos y aproblemáticos
puesto que el objetivo habitual de estas obras es
disipar dudas, eliminar contradicciones y
proporcionar al lector un instrumento que le permita
manejarse con seguridad en el mundo del Derecho.
Lo que en estas páginas se ofrece es algo
completamente distinto y aun contrario: en lugar de
certidumbre, dudas; mera plausibilidad en lugar de
verdades absolutas; hipótesis y no tesis; negaciones
más que afirmaciones; inquietudes y no
tranquilizantes; sembrar la desconfianza y sospechar
de todo; no recibir nada sin pasarlo antes por la
aduana de la crítica propia. Lo que este librito intenta
es invitar al jurista a que piense por su cuenta y a que
se replantee todo cuanto cree que ya sabe. En otras
palabras, no se trata de un texto que informe sobre lo
que ya se ha escrito, ni mucho menos se resume lo
que otros autores ya han contado por extenso, sino de
un repertorio de cuestiones espinosas y nada claras
sobras las que se invita a reflexionar
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Cursos de Derecho internacional y relaciones
internacionales de Vitoria-Gasteiz 2018 :
Vitoria-Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen
eta Nazioarteko Harremanen Ikastaroa 2018

Cursos de Derecho
Internacional y Relaciones
Internacionales de
Vitoria-Gasteiz
Bollo Arocena, María Dolores
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
470 p.  
9788413090146
$ 54.00

Tras casi siete lustros de publicación ininterrumpida,
el presente volumen recoge la nueva edición impresa
de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz/Vitoria
2018-Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen eta
Nazioarteko Harremanen Ikastaroak. Manteniendo el
esquema clásico de incorporación de cursos de las
tres disciplinas, la presente edición cuenta, como
siempre, con aportaciones de consumados
especialistas. En el ámbito del Derecho Internacional
Público se abordaron los siguientes temas: el Dr.
Alejandro Del Valle Gálvez y la Dra. Helena Torroja
Mateu abordaron respectivamente el estudio de la
“Política Exterior española en el Área del Estrecho:
Gibraltar, Ceuta y Melilla, Marruecos” y “El
Derecho Internacional Público ante las secesiones
territoriales y la formación de nuevos Estados”.
Desde el Dº Internacional Privado, la Dra Adriana
Dreyzin de Klor y la Dra. Pilar Jiménez Blanco
analizaron respectivamente “El Derecho
internacional de familia actual: Sudamérica y su
jurisprudencia” y “La ley aplicable a los regímenes
económicos en el Reglamento (UE) 2016/1103”.
Finalmente, desde las Relaciones Internacionales, el
Embajador D. Alberto Navarro estudió “La nueva
relación entre la Unión Europea y Cuba” y el Dr.
Iordan Gheorghe Barbulescu hizo lo propio con “La
aportación de los países de Centro Europa al proceso
de integración europea: el caso de Rumanía a una
década de su adhesión”.

La cooperación jurídica internacional civil y
mercantil española más allá de la UE

Jiménez Fortea, F. Javier (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
431 p.  22 cm.
9788491909033
$ 46.00

A más de tres años de su entrada en vigor y la
novedad absoluta que supuso en nuestro
ordenamiento la Ley 29/2015, de 30 de julio, de
cooperación jurídica internacional en materia civil,
constituye la norma de cierre de lo que podríamos
calificar el sistema de respuesta, junto con las
disposiciones de la LOPJ, la LEC y los Reglamentos
1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones
judiciales y 1/2018, sobre auxilio judicial
internacional y redes de cooperación judicial
internacional, del Consejo General del Poder
Judicial, a los problemas procesales que surgen en
las relaciones internacionales privadas. Una norma
que dota a los tribunales y operadores jurídicos, tanto
españoles como extranjeros, de un instrumento que
da seguridad jurídica en un ámbito tan importante
para nuestro progreso económico como Estado de
Derecho en un mundo globalizado y que aspira a
otorgar una tutela judicial internacionalmente
efectiva de los derechos e intereses de los ciudadanos
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Los crímenes internacionales en la
jurisprudencia latinoamericana

Maculan, Elena
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
320 p.  24 cm.
9788491236474
$ 42.00

La jurisprudencia latinoamericana ofrece
contribuciones interesantes a la evolución de los
crímenes internacionales. En ella destaca, por un
lado, una tendencia expansiva, que amplía el
concepto y alcance de estas figuras delictivas en
perspectiva diacrónica (calificando como tales
hechos cometidos antes de que la categoría fuera
tipificada en el ordenamiento nacional) o sincrónica,
aplicándolas a conductas no previstas en la
disposición legislativa. Por otro lado, aparece una
tendencia reductora-aclaratoria, que acota el alcance
de los tipos penales internacionales, recuperando su
correspondencia con la norma internacional
correspondiente, o clarifica sus elementos y rasgos
definitorios. 
En toda esta jurisprudencia desempeña un papel
central la tipicidad, que en la tendencia expansiva se
utiliza como ganzúa interpretativa, para derivar, de la
calificación como crimen internacional, la
aplicabilidad de la regla de la imprescriptibilidad y
de la prohibición de amnistías, mientras que en la
tendencia reductora-aclaratoria funciona como dique
de contención contra expansiones excesivas. La
tipicidad reivindica así su presencia en el área del
Derecho penal internacional, que tradicionalmente se
acercaba al modelo de derecho de narración propio
del ius commune, y muestra sus potencialidades
como aliada de los principios de legalidad y de
intervención mínima o lesividad penal internacional. 
Este libro indaga de manera crítica la ratio, la
orientación (garantista o neopunitivista) y los efectos
que la jurisprudencia latinoamericana produce en la

definición de los crímenes internacionales, en los
principios fundamentales del Derecho penal y en la
arquitectura de los poderes estatales, confirmando el
papel de los tribunales nacionales (penales y
constitucionales) como artífices del proceso
evolutivo del Derecho penal internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. EUROPE
KJ 2-1040 > History of Law

El Derecho frente a la relación del hombre con
la tierra en el tránsito de la Edad Media a la
Edad Moderna

Montanos Ferrín, Emma (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
202 p.  23 cm.
9788413241777
$ 24.50

El deterioro, a gran escala, de la Naturaleza hoy, en
buena medida causado por comportamientos y malos
usos del hombre, es una evidencia que obliga a que
ésa se defienda y modifique sus propios cauces
como, por ejemplo, los que han llevado al cambio
climático que estamos ya viviendo. También se ha
despertado cierta conciencia hacia el respeto de la
misma. No hay más que echar un vistazo a los
importantes y diversos movimientos de carácter
ecologista que han impulsado, con diferente éxito, a
que los poderes políticos actúen y pongan en marcha
diversidad de disposiciones en aras de la
conservación del medio ambiente.
La cuestión a la que este libro, en concretos aspectos
jurídicos, pretende dar respuesta, centra su
observación histórica sobre el ejercicio de conductas
‘buenas’ y ‘malas’ del hombre con relación a los
medios de subsistencia que le proporcionaba la obra
de Dios, su entorno natural del que es inseparable, al
que de ordinario no vulnera y al que solamente se
enfrenta en situaciones excepcionales.
Las diversas aportaciones que componen esta obra
ponen de manifiesto la reacción del Derecho frente a
la relación del hombre con la tierra dentro del
espacio temporal que abarca el tránsito de la Edad
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Media a la Edad Moderna (siglos XI-XVI). Este
período, considerado coincidente con el esplendor
del derecho común, ofreció a los autores la
peculiaridad de analizar, dentro del sistema del ius
commune, los derechos propios y el derecho común,
tanto por lo que se refiere al ius civile, como al ius
canonico en los temas específicos tratados. Nos
brindó también la posibilidad de estudiar cómo el
derecho reacciona ante los problemas de la
Naturaleza propios del Nuevo Mundo (Las Indias,
Ultramar), incorporado a la Corona de Castilla en el
siglo XVI y que, por sus diversas condiciones
geográficas y ambientales, resultaron ser diferentes a
los del Viejo Mundo.

En Antidora : homenaje a Bartolomé Clavero
Vallejo, Jesús (ed.)
Martín, Sebastián (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Panoramas de derecho)
704 p.  24 cm.
9788413094816
$ 107.50

La trayectoria académica de Bartolomé Clavero,
todavía en curso, ha venido fructificando en una obra
extensa e influyente. El espíritu renovador de sus
aportaciones, la combatividad con la que las
defiende, su apertura a campos del conocimiento
distintos al suyo de origen, la preocupación por
mantener la conexión con la realidad viva del
presente, y también su fuerte compromiso
profesional y ciudadano, son algunas de las
cualidades que le han granjeado el aprecio de sus
alumnos, de sus discípulos, de sus colegas, de sus
lectores. Este libro recoge una parte necesariamente
pequeña de ese reconocimiento, el homenaje de un
conjunto de buenos conocedores de su obra, juristas
e historiadores cuyas aportaciones inciden en algunas
de las áreas temáticas predilectas de Bartolomé
Clavero: la cultura jurídica de la modernidad, las
constituciones pensadas y las vigentes, la
construcción de identidades individuales y colectivas
en un espacio de derechos, la trascendencia de la
memoria en razón de justicia y de ciudadanía. En

esos cuatro ámbitos, las contribuciones incluidas en
este libro han querido participar del carácter
renovador, combativo, abierto, vivo y comprometido
del autor a quien se dedican

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Economía circular en la Unión Europea : un
marco jurídico global para el Derecho
medioambiental del siglo XXI

Gudín Rodríguez-Magariños,
Faustino
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
228 p.  
9788417788483
$ 45.00

Pocos retos se nos antojan tan ilusionantes como el
de la economía circular, una visión de la economía y
del mundo que trastoca nuestros paradigmas desde
su raíz. Quizá tengan que pasar varias décadas para
que la humanidad se percate del trascendente paso
que se halla obligada a dar, una nueva senda
encaminada a lograr la supervivencia del planeta y
de nuestros descendientes. 
En el año 2035, la sociedad demandará el doble de
los recursos que la Tierra nos puede proporcionar.
Pero, lejos de un planteamiento apocalíptico,
descorazonador y pesimista, optamos por una
solución creativa y positiva. La respuesta a la crisis
de recursos que nos acecha debe ser estructurada,
global y trasversal. La Unión Europea, junto con
China, ha apostado decididamente por esta gran
meta. Por su parte, el Derecho, al no ser un grupo
aislado de normas asépticas, debe embeberse de los
principios de la economía circular y coadyuvar con
su soporte estructural para su consecución.
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El espacio del Derecho interregional tras los
reglamentos de la Unión Europea sobre
familia y sucesiones Mortis Causa

Pérez Milla, José Javier
1 ed.
Justicia de Aragón, 2019
(El Justicia de Aragón)
214 p.  22 cm.
9788492606443
$ 15.50

El impuesto sobre el valor añadido europeo :
los orígenes 1953-1980 : regulación inicial de
la operaciones intracomunitarias

Lasarte, Javier
Arribas León, Mónica
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
374 p.  22 cm.
9788413131511
$ 44.50

El IVA fue el primer tributo armonizado en la CEE.
Pero el retraso en su implantación comunitaria y la
decisión inicial de aplicar una solución provisional
han sido el germen de graves problemas para su
exigencia en el caso de las operaciones
intracomunitarias. Nuestro plan de trabajo en este
estudio ha consistido en investigar este tributo
comunitario desde sus orígenes a partir del Tratado
de Roma de 1957. No obstante, hemos prestado
atención a dos documentos previos a este Tratado
dado que se adentraron en los problemas planteados
por los impuestos tradicionales sobre el volumen de
negocios y en la adopción del IVA como posible
solución a efectos de la construcción de un mercado
interior (Informe Tinbergen de 1953 e Informe de la
OECE de 1957)
Preview available at http://www.puvill.com/

La profundización de la Unión Económica y
Monetaria

Olesti Rayo, Andreu (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
264 p.  24 cm.
9788491236313
$ 36.00

La crisis económica y financiera parece haber
demostrado que el grado de coordinación de las
políticas económicas de los Estados miembros de la
UE, no era el idóneo para garantizar su estabilidad
financiera, y que la intensidad de la integración
económica no era suficiente para permitir el correcto
funcionamiento de la Unión Monetaria. No obstante,
a medida que la crisis se ha prolongado, y
profundizado, las instituciones europeas se han
empezado a dotar de instrumentos destinados a
incrementar su control sobre las políticas económicas
de los países miembros. De tal forma que esta crisis
ha desarrollado la capacidad de la Unión para incidir
y decidir la orientación de las políticas económicas
de los Estados, especialmente aquéllos que forman
parte del euro, y los afectados por las dificultades
financieras.
La experiencia acumulada durante este período debe
aprovecharse para consolidar esos avances y
normalizarlos, reemplazando la improvisación que
supuso el frecuente y abundante recurso al
intergubernamentalismo, por estructuras más
decantadas, que acudan al método integrador por
aunar la eficacia del tratamiento supraestatal con la
legitimidad democrática, el respeto de los derechos y
una mayor observancia de las garantías propias del
Estado de Derecho. De hecho, este planteamiento de
consolidación y normalización de las soluciones
excepcionales ideadas durante la crisis ha aflorado
en las iniciativas aparecidas en los últimos tiempos
en torno al desarrollo de la Unión Económica y
Monetaria.
Desde esta perspectiva hemos elaborado esta
monografía, que aborda diversas cuestiones que
consideramos relevantes para entender el alcance de
los cambios que se están produciendo en el gobierno
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económico de la Unión.
Preview available at http://www.puvill.com/

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2942-3189 > Labour law

Derecho del trabajo y los retos planteados por
la globalización y digitalización de la economía

Correa Carrasco, Manuel
1 ed.
Bomarzo, 2019
99 p.  24 cm.
9788417310738
$ 31.00

La Organización Internacional del Trabajo :
cien años de protección jurídica internacional
de la clase obrera (1919-2019)

Chamorro Cantudo, Miguel
Ángel (ed.)
Ramos Vázquez, Isabel (ed.)
Espuny Tomás, María Jesús
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
389 p.  23 cm.
9788413132648
$ 45.00

Tras acabar la I guerra mundial y declararse el
armisticio, los países aliados triunfantes decidieron
reunirse en una Conferencia de Paz para negociar los
términos de la misma con los países vencidos, entre
ellos Alemania. Esta Conferencia de Paz fue
consciente de la necesidad de constituir una
comisión ?para hacer una encuesta en torno a las
condiciones de empleo de los trabajadores desde una
perspectiva internacional, a fi n de examinar los
medios internacionales necesarios para asegurar una
acción común en referencia a las condiciones de
empleo de los trabajadores?. El resultado de la
Conferencia de Paz, fue la fi rma del Tratado de
Versalles, el 28 de junio de 1919, que supuso la

creación de la Sociedad de Naciones, y en su seno, la
Organización Internacional del Trabajo, y es que la
industrialización europea había demostrado que los
problemas sociales derivados de la cuestión obrera
en las grandes industrias del carbón, del acero,
textiles y otras, era un problema internacional, y que
para la búsqueda de soluciones, era necesaria la
cooperación y la colaboración internacional. El
progreso social en el ámbito laboral, la conquista de
un gran número de derechos sociales no puede ni
debe estar ajeno a los años de dedicación de la
Organización Internacional del Trabajo para la
consecución de fi nes tales como que el trabajo no es
una mercancía, la libertad de expresión y de
asociación como principios esenciales para el
progreso de la sociedad, el peligro de la pobreza para
la prosperidad de los pueblos o el esfuerzo
internacional por los agentes sociales en la lucha
contra la necesidad y el progreso del bienestar
común. En esta línea se encuentran las doce
aportaciones que conforman este libro cuya función
es conmemorar el centenario de la Organización
Internacional del Trabajo.
Preview available at http://www.puvill.com/

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

La prisión perpetua en el Derecho penal
internacional : un estudio sobre la teoría y su
práctica por los tribunales penales
internacionales "Ad hoc"

Carpio Delgado, Juana del
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
251 p.  22 cm.
9788413134970
$ 38.50

¿Qué penas deben imponerse a los responsables de
las graves violaciones de Derecho internacional
humanitario; a los declarados culpables de
genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes
de guerra? Una vez que se ha conseguido desterrar la
pena de muerte del Derecho penal internacional,
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¿debe ser la prisión perpetua la pena máxima para
castigar estos delitos? Estas y otras cuestiones, como
la legitimidad de los magistrados para introducir la
prisión perpetua a través de las Reglas de
Procedimiento y Prueba, los criterios para su
aplicación o las razones de la disparidad del número
de condenas a prisión perpetua entre el TPIR y el
TPIY, son analizadas en esta investigación
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

40 años de Constitución : una mirada al futuro
Rodríguez-Vergara Díaz,
Ángel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
284 p.  24 cm.
9788413136325
$ 44.50

Se recogen aquí las actas del XVI Congreso de la
Asociación de Constitucionalistas de España (ACE),
celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Málaga los días 26 y 27 de abril de
2018, bajo el lema «40 años de Constitución: una
mirada al futuro». El Congreso conmemora los
cuarenta años de vigencia ininterrumpida, por
primera vez en España, de un texto constitucional
democrático y garantizador de las libertades y
analiza, con perspectiva de futuro y rigor crítico, los
principales retos que nuestra vida constitucional
afronta en su horizonte más inmediato
Preview available at http://www.puvill.com/

Acciones civiles
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
3 ed.
La Ley, 2019
4 v.  24 cm.
9788490208373
$ 728.00

Acciones Civiles profundiza en el estudio de todas
las instituciones del Derecho Civil desde la
perspectiva de las distintas acciones que hacen
posible su puesta en marcha ante los tribunales. El
planteamiento habitual en los tratados, por más que
aparezcan sustentados en numerosas fuentes
jurisprudenciales, es tributario del rigor dogmático y
de una orientación fundamentalmente teórica y
doctrinal, pero a menudo ajeno a los problemas y
dificultades que entraña el ejercicio práctico de las
acciones. Frente a ello, se examinan aquí en
profundidad y con mentalidad eminentemente
práctica, las peculiaridades y problemática de las
principales acciones que existen en nuestro
ordenamiento jurídico civil. Clasificadas por
materias, el usuario de la obra localizará fácilmente
una determinada acción, entenderá cuándo procede
la misma, cuáles son sus requisitos a la luz de la
legislación y la jurisprudencia, qué medidas o
precauciones deben adoptarse antes de ejercitarla o
durante su tramitación judicial, comprobará sin
dificultad cuáles son los pasos a seguir, y accederá a
un formulario ad hoc.
Con ese sentido práctico, tras un breve «estudio
preliminar» de cada institución, el núcleo de la obra
estudia a fondo cada una de las acciones ejercitables,
su contorno y problemática jurídica. A ello se añaden
algunos instrumentos de singular utilidad para el
profesional y el estudioso: a) Una «lista de
comprobación», en la que se ofrece la relación de
precauciones, requisitos y pasos a seguir para el
ejercicio de la acción; b) uno o varios formularios; y
c) una selección de la jurisprudencia y legislación
básica en la materia, eje básico de la obra Acciones
Civiles.
Todos los coautores aúnan una sólida formación
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académica y científica con su vocación y
compromiso con ese «Derecho que se realiza por la
vía procesal», como abogados o magistrados.

Administración local : casos prácticos 2019
Fernández Fuertes, Ángel
Santiago
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
808 p.  24x17 cm.
9788445438701
$ 57.00

La presente publicación atiende a problemas muy
habituales en el contexto de la Administración local
en diversas materias y campos como bienes
municipales, procedimiento administrativo, régimen
jurídico de los miembros de la corporación
municipal, urbanismo, contratación administrativa o
función pública, y muestra una amplia visión de la
problemática a la que día a día se enfrentan los
ayuntamientos españoles, constituyéndose así en una
útil herramienta para realizar un análisis de la
estructura de muchas instituciones públicas.
Las respuestas que se ofrecen a los problemas que se
plantean no solo hacen referencia al artículo de la
norma, sino que aportan una serie de premisas de
partida, razonamientos, indicaciones del sistema de
fuentes aplicable, aclaraciones conceptuales de
términos jurídicos, etc., que resultarán ser de gran
utilidad a un conjunto muy amplio de lectores, que
abarca tanto a los opositores a la Administración
local como a los funcionarios, profesionales liberales
o a cualquier otro operador que establezca relaciones
con los ayuntamientos.

Administrativos de administración general de
las corporaciones locales : subgrupo C1 :
manual de ingreso

Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2019
2 v.  24 cm.
9788416190454
$ 109.50

Esta obra desarrolla un programa de 80 temas,
complementándose con una amplia colección de
Cuestionarios de Preguntas tipo test, editados en
Torno aparte. Todo ello constituye una valiosísima
herramienta de trabajo, tanto para los opositores que
realizan la preparación por sí mismos como para
cuantos profesores se dedican a la enseñanza de la
materia que nos ocupa

Aplicación práctica del compliance en la
contratación pública

Campos Acuña, María
Concepción
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
352 p.  23 cm.
9788413095844
$ 47.00

En la presente obra se abordan, paso a paso, la
implicaciones que, desde el Compliance y en su
doble vertiente, pública y la privada, afectan a la
contratación pública.
- Metodología de aplicación de compliance a la
contratación pública.- Seguimiento de la eficacia de
la contratación pública.
- Diferenciación de los programas de compliance
administrativos frente a los programas de
cumplimiento penal.
La traslación al ámbito público de las políticas de
Compliance se presenta como una técnica
innovadora que permite adoptar enfoques eficaces
para la gestión pública y en la prevención y lucha
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contra la corrupción. La aprobación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, constituye el primer paso en la introducción
de las técnicas de Compliance, introducción que se
realiza en un doble plano, como herramienta de
ventaja competitiva para el sector privado para
participar en la actividad contractual del sector
público, pero también como un instrumento a través
del cual encauzar las obligaciones de integridad en la
contratación pública derivadas del nuevo marco
normativo. En la presente obra se abordan, paso a
paso, ambas dimensiones, la pública y la privada, la
metodología para su elaboración, y las bases para su
eficacia, así como la diferenciación de los programas
de Compliance administrativos frente a los
programas de cumplimiento penal.

Arrendamientos urbanos, propiedad
horizontal, viviendas de protección oficial y
normas complementarias

VV.AA.
41 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
560 p.  
9788413083971
$ 59.00

En el presente volumen se recogen los textos legales
que en materia de vivienda constituyen un sector de
indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico.
Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto
refundido de la LAU de 1964 y el denominado
Decreto Boyer, normas éstas en relación con la
materia arrendaticia. Constituye otro bloque
normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las
disposiciones reguladoras de las viviendas de
protección oficial, así como el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler. Normas esenciales
complementadas por otras que, a modo de
acompañamiento, amplían la esfera y contenido de
aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
La obra se completa con un índice de materias para
facilitar su consulta

Aspectos de interés para una futura reforma de
las Haciendas Locales

Chico de la Cámara, Pablo
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
533 p.  24 cm.
9788413135625
$ 63.50

La obra colectiva Aspectos de interés para una futura
reforma de las Haciendas Locales, constituye una
guía útil que analiza minuciosamente toda la
problemática actual que encierra la normativa
tributaria local. Dicho libro desgrana toda la
imposición tributaria poniendo el acento en cada una
de las cuestiones litigiosas que concurren en las
distintas figuras impositivas tanto obligatorias de las
Corporaciones Locales (Impuesto sobre Bienes
Inmuebles -IBI-; Impuesto sobre Actividades
Económicas –IAE-; e Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica -IVTM-), como potestativas
(Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras –ICIO-; e Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana
–IIVTNU-), así como tasas y contribuciones
especiales
Preview available at http://www.puvill.com/
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Big Data, Cloud Computing y otros retos
jurídicos planteados por las tecnologías
emergentes : especial incidencia en el sector
turístico

Martínez Nadal, Apol·lònia
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
232 p.  23 cm.
9788413093246
$ 33.50

La presente obra tiene por objeto presentar a los
lectores interesados las principales resultados de la
investigación realizada en los últimos años por los
miembros del grupo de investigación Derecho y
Nuevas Tecnologías de la UIB, bajo la dirección de
la profesora Martínez Nadal, y en el marco del
proyecto en el marco del Proyecto
DER2015-63595-R "Big Data, Cloud Computing y
otros nuevos retos jurídicos planteados por las
tecnologías emergentes; en particular, su incidencia
en el sector turístico", financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad.
Por ello, se presentan aportaciones jurídicas
novedosas sobre tecnologías emergentes como la
computación en la nube o el tratamiento masivo de
datos. Y, además, se abordan retos jurídicos
planteados por las nuevas tecnologías como la
problemática del alquiler turístico provocada por el
auge de las plataformas digitales, o la resolución
alternativa de conflictos por medios electrónicos. 
Ha de destacarse que se trata de una obra jurídica
interdisciplinar, con aportaciones de especialistas de
distintas áreas jurídicas (Derecho Mercantil, Derecho
Administrativo, Derecho Procesal, Derecho
Financiero, Derecho Penal).
Por su contenido jurídico, y por lo novedoso de las
aportaciones, se trata de una obra destinada tanto a
académicos, docentes e investigadores, como
profesionales del Derecho, especialmente aquellos
especializados en Derecho y Nuevas Tecnologías.
Pero además, por su transfondo técnico, también
puede ser de utilidad para académicos y
profesionales del sector tecnológico.

Claves para la adaptación del ordenamiento
jurídico privado a la Convención de Naciones
Unidas en materia de discapacidad

Salas Murillo, Sofía de (dir.)
Mayor del Hoyo, María
Victoria (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
498 p.  22 cm.
9788413133645
$ 51.00

La Convención de Naciones Unidas de los derechos
de las personas con discapacidad hace necesaria la
adaptación de los ordenamientos internos a sus
disposiciones. A pesar de haber transcurrido más de
una década, España no ha abordado esta adaptación
normativa en relación con los aspectos
jurídico-privados de la discapacidad. Las causas del
retraso pueden hallarse en la complejidad de la tarea
y en la falta de acuerdo en la comunidad jurídica
acerca de cómo acometerla. Este volumen colectivo
recoge un conjunto de trabajos que analizan las
claves ?de ahí el título escogido? que deben presidir
la reforma. En este tratamiento se alude a las
recientes propuestas legislativas, pero se va más allá
de lo que sería un comentario a las mismas; así, el
análisis de estas claves persigue una doble finalidad:
influir en la redefinición de las diversas figuras y en
el eventual diseño de las nuevas y, una vez aprobada
la nueva legislación, servir de herramienta para su
estudio y valoración
Preview available at http://www.puvill.com/
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Código Civil
VV.AA.
42 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación ; 5)
632 p.  
9788491978510
$ 25.50

La presente obra contiene, como norma fundamental,
la denominada segunda edición del Código Civil,
publicada por Real Decreto de 24 de julio de 1889 en
la Gaceta de Madrid de los días 25, 26 y 27 de los
mismos mes y año -la primera edición toma como
fecha la de 1 de mayo de 1889, pero la Ley del día
26 ordena hacer y publicar una edición reformada,
que es, por tanto, la segunda-, con todas las
modificaciones habidas desde entonces -la última por
efecto de la medidas urgentes aprobadas para el
desarrollo de Pacto de Estado contra la violencia de
género; modificaciones que, para su mejor
conocimiento, se recogen sistemáticamente al
principio de la obra en una doble vertiente:
disposiciones modificatorias y artículos y epígrafes
afectados por las reformas. Se ha considerado de
utilidad, en orden a una más plena presentación de la
obra, incluir las normas que fueron preparatorias de
la antedicha segunda edición del Código, y que son
las siguientes: Ley de 11 de mayo de 1888, Real
Decreto de 6 de octubre de 1888, Real Orden de 8 de
diciembre de 1888, Real Decreto de 11 de febrero de
1889, Ley de 26 de mayo de 1889, Real Decreto de
24 de julio de 1889 y Real Orden de 29 de julio de
1889. Se completa la obra con una exhaustiva
anotación de más de 1450 notas (destacando entre
ellas las que recogen la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, Tribunal
Constitucional, del Tribunal Supremo, Audiencia
Nacional y otros órganos judiciales, algunas muy
detalladas y extensas sobre instituciones jurídicas
antes reguladas por el Código Civil y hoy por Leyes
especiales, así como las referencias a las
disposiciones de derecho civil, foral o especial) y un
índice analítico o de materias que permite una rápida
y eficaz investigación al lector interesado en ello.

Código Civil comentado y con jurisprudencia
O'Callaghan Muñoz, Xavier
(ed.)
9 ed.
La Ley, 2019
2182 p.  
9788490208441
$ 245.00

Este Código Civil comentado y con jurisprudencia y
concordancias es una obra con una importante base
teórica y con gran utilidad práctica. 
El Código Civil, como tal texto legal, está
perfectamente al día. Tras cada artículo viene un
comentario del mismo, breve, que expone e
interpreta el texto legal de forma clara y práctica.
Muchos artículos lo necesitan especialmente, ya que
contienen expresiones técnicamente incorrectas, o
imprecisiones, o incluso normas vacías de contenido.

A continuación se incluye la jurisprudencia, todas
ellas sentencias dictadas por la Sala 1ª del Tribunal
Supremo. No se pretende, ni tampoco sería posible,
el recoger todas las sentencias que tratan del artículo
correspondiente, de forma exhaustiva, sino las que se
consideran más relevantes. El propósito es recoger su
texto literal, el más esencial respecto al artículo que
se interpreta. 
Finalmente, la obra se complementa con las
pertinentes concordancias y las oportunas notas de
vigencia a cada artículo que ha sido modificado en el
transcurso del tiempo. 
El interés que puede tener este Código es pragmático
y dogmático. Junto con el comentario, de interés
teórico y práctico, la jurisprudencia será muy útil al
investigador y al jurista que, conectado a la realidad
social, debe aplicar la rica normativa del Código, que
no siempre es tan clara como debería ser.
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Código de legislación hipotecaria
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
620 p.  
9788490208397
$ 48.00

HIPOTECA: Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de
febrero de 1946); Reglamento Hipotecario (Decreto
de 14 de febrero de 1947); Ley de 16 de diciembre
de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin
desplazamiento de posesión; Decreto de 17 de junio
de 1955, Reglamento del Registro de Hipoteca
mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la
posesión; etc. 
MERCADO HIPOTECARIO Y CONTRATOS DE
CRÉDITO INMOBILIARIO: Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario; RD 309/2019, de 26 de abril, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia
financiera. Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por
la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11
de junio, de regulación y control de la publicidad de
los servicios y productos bancarios, y la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia
y protección del cliente de servicios bancarios, etc. 
Además, en versión digital, tendrá las normas: RD
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el TR de la
Ley del Catastro Inmobiliario. RD 417/2006 por el
que se desarrolla el TR de la Ley del Catastro
Inmobiliario; RD 1030/1980 por el que se dispone la
coordinación del Catastro Topográfico Parcelario
con el Registro de la Propiedad inmobiliaria, etc.

Código de leyes militares
López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Textos legales básicos)
506 p.  21x15 cm.
9788417618803
$ 13.00

Completa compilación de legislación militar
seleccionada por el Excmo. Sr. D. Jacobo Barja de
Quiroga, Magistrado de la Sala 5ª, de lo Militar, del
Tribunal Supremo.
Incluye normativa del ámbito penal militar y
contencioso-disciplinario, completamente
actualizada a 1 de junio de 2019, e incluyendo sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
índice analítico.
Como en todos los códigos legislativos de la
Editorial Colex, se marcan las modificaciones y/o
nuevos artículos del texto mediante un suave
subrayado y una serie de iconos que nos indican si
nos encontramos ante un artículo con texto nuevo o
modificado, ya sea en todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código deontológico de la abogacía española
VV.AA.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
40 p.  17 cm.
9788413138053
$ 4.50

Preview available at http://www.puvill.com/
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Código Penal comentado
López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel (ed.)
Villegas García, María
Ángeles (ed.)
6 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
1477 p.  27x18 cm.
9788417794415
$ 136.50

Este Código Penal que le presentamos no es un
simple código al uso. Muy al contrario, se trata de
una referencia de consulta novedosa, diferente en su
contenido y que permite encontrar al jurista
argumentos definitivos que aseguren el éxito en sus
casos.
Este Código Penal forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre-El Derecho. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho
Esta nueva edición del Código Penal ha sido
rigurosamente revisada y actualizada, tanto en los
comentarios como en la jurisprudencia citada sobre
cada precepto, añadiendo los pronunciamientos más
recientes y relevantes.

Código tributario
Peña Velasco, Gaspar de la
(ed.)
Falcón Tella, Ramón (ed.)
Simón Acosta, Eugenio (ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
2582 p.  
9788413090085
$ 79.50

El Código Tributario, coordinado por el profesor E.
Simón y elaborado por los profesores G. de la Peña,
R. Falcón y E. Simón, catedráticos de Derecho
Financiero y Tributario, constituye una recopilación
ordenada y sistemática del ordenamiento tributario
español, unitariamente estructurado en veintiún
capítulos, con la finalidad de proporcionar una visión
integrada y global, y de permitir una fácil consulta de
las normas que lo componen

Comentario a la Ley de contratos de crédito
inmobiliario

Carrasco Perera, Ángel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
800 p.  
9788413096896
$ 114.00

Esta obra contiene un comentario sustancialmente
completo de la ley más importante y compleja
publicada en los últimos años en materia de
consumidores y crédito hipotecario, la Ley 5/2019 de
los contratos de crédito inmobiliario. Esta norma
pretende transponer al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de
crédito celebrados con los consumidores para bienes
inmuebles de uso residencial y, además, regular
aspectos que no están específicamente previstos en la
Directiva con el propósito de reforzar “determinados
aspectos del régimen jurídico de contratación
hipotecaria y de su vida contractual”. Dada la
estructura de la norma que se comenta, se realiza un
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análisis por materias, relativo al ámbito de
aplicación, información precontractual, protocolos de
transparencia, contratos vinculados, hipotecas
multidivisa, vencimiento anticipado, intereses
remuneratorios y de demora, régimen de reembolso
anticipado, subrogaciones hipotecarias, fe pública
notarial, contexto normativo de la transparencia,
evaluación de solvencia, régimen de gastos
hipotecarios y resolución de controversias. Esta obra
es una aportación colectiva realizada por
investigadores especializados del Centro de Estudios
de Consumo de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

Comentarios a la ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores

Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
Feijoo Sánchez, Bernardo José
Pozuelo Pérez, Laura
2 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
1040 p.  
9788491979951
$ 114.00

La presente obra ofrece una visión completa,
rigurosa, exhaustiva y clara de la responsabilidad
penal de los menores adaptada a la importante
reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015,
que ha afectado también al ámbito de los menores
infractores. Se trata de un amplio Comentario
imprescindible para todos aquellos que desde
diversas perspectivas se acerquen al Derecho Penal
de los menores entre 14 y 18 años, tanto desde la
perspectiva práctica de su aplicación (jueces,
fiscales, abogados, trabajadores en centros de
internamiento, etc.) como al enfoque docente
(alumnos, investigadores, profesores de universidad).
En su interior encontrará el lector una solución
específica a todos los problemas que presenta la
responsabilidad penal de los menores, desde los más
abstractos (¿Cuál es su fundamento?, ¿Cuál es el fin
de las medidas para menores?) hasta los más
concretos (¿Cuáles son los presupuestos para adoptar
una medida cautelar?, ¿Cuándo prescriben los delitos
cometidos por menores?, ¿Qué se entiende por

reincidencia en caso de menores?, ¿Cuál es el
contenido de cada medida?, ¿Qué hacer en caso de
quebrantamiento de una medida

Competencia en el mercado ferroviario : la
liberalización del transporte de viajeros

Montero Pascual, Juan José
Ramos Melero, Rodolfo
Ganino, Mariarosaria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
324 p.  22 cm.
9788413130903
$ 33.00

El 14 de diciembre de 2020 quedará abierto a la
competencia el transporte ferroviario de viajeros de
larga distancia, tanto de alta velocidad como
convencional. Se pone fi n así al largo proceso de
reforma del sector después de 30 años de gradual
liberalización (primero mercancías, luego servicios
internacionales de viajeros, y ahora ya servicios
nacionales). El libro parte del análisis del proceso de
reforma del sector, y en especial del denominado
Cuarto paquete ferroviario y las últimas normas de la
Unión Europea. Se analiza igualmente la política
ferroviaria en España. Pero el estudio se centra no
tanto en el pasado, como en el análisis de la
competencia que está por llegar al mercado español.
Para ello, se analizan en detalle las experiencias
liberalizadoras en otros países europeos que ya
abrieron el mercado hace años (Italia, la República
Checa, Austria y Reino Unido, entre otros). De estas
experiencias se extraen las enseñanzas más
relevantes para el mercado español, enmarcadas en la
más solvente teoría económica sobre competencia en
el mercado ferroviario. Finalmente, el libro analiza
los instrumentos de intervención pública en el
mercado ferroviario, instrumentos llamados a tener
gran protagonismo en la fase de transición a la
competencia. Se distingue la actividad de regulación,
en especial en materia de acceso a la infraestructura
ferroviaria, y la aplicación de las normas de defensa
de la competencia, con un detallado análisis del
régimen de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y sus competencias en el mercado
ferroviario.
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Preview available at http://www.puvill.com/

Compliance e integridad en el sector público
Castillo Blanco, Federico A.
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esfera)
455 p.  24 cm.
9788413137278
$ 100.50

El presente volumen se dirige a dotar de
instrumentos de conocimiento a las instituciones
jurídicas involucradas en el fortalecimiento de la
integridad en las estructuras del sector público, con
la finalidad de servir tanto como herramientas para
priorizar las políticas de lucha contra la corrupción
en aquellos sectores más relevantes, como para poner
de relieve las distintas alternativas planteadas para
atender a los requerimientos de una adecuada ética
pública presenta en su dimensión más integral,
abarcando los retos de modernización,
profesionalidad, eficacia y eficiencia que nuestras
organizaciones requieren
Preview available at http://www.puvill.com/

Configuración legal, actuación y funciones de
las autoridades de transparencia : algunas
propuestas de mejora

Martín Delgado, Isaac
Guichot, Emilio
Cerrillo Martínez, Agustí
1 ed.
Fundación Democracia y
Gobierno Local, 2019
(Claves del gobierno local ;
27)
182 p.  24x17 cm.
9788412026719
$ 19.50

Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor
de la LTAIPBG y la puesta en funcionamiento del
Consejo de Transparencia y buen Gobierno –al cual
han seguido diferentes autoridades de transparencia a
nivel autonómico- resulta de interés profundizar en
la configuración legal y el funcionamiento de estos
órganos de garantía, que tienen encomendada la

labor de conocer de las reclamaciones que puedan
presentarse frente a resoluciones en materia de
acceso a la información pública y, en general, de
impulsar la cultura de la transparencia.
Este estudio, elaborado por reconocidos expertos en
la materia, integra un análisis completo de la
regulación de las autoridades de transparencia estatal
y autonómicas y su funcionamiento ordinario, con el
fin de detectar aspectos susceptibles de mayor
desarrollo para fortalecer su posición en el sistema.
Para su elaboración se han llevado a cabo tareas de
recopilación normativa y estudio comparativo de la
misma, análisis de datos fácticos, clasificación de
órganos en función de criterios sistematizados,
estudio de sus resoluciones en relación con el ámbito
de competencia para conocer de las reclamaciones
potestativas en materia de acceso, análisis de las
finalidades que la leyes encomiendan a las
autoridades de transparencia y concreción de las
funciones que han de asumir para el cumplimiento de
las mismas. Como resultado final, se plantean
algunas conclusiones sobre la relación entre su
configuración legal y el ejercicio de la función de
control, así como respecto del cumplimiento de las
otras funciones encomendadas, con propuestas
concretas que podrían ayudas a mejorar el diseño y
el funcionamiento de las autoridades de
transparencia.

Constitución económica de 1978
Nieto Carol, Ubaldo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
194 p.  21 cm.
9788413136943
$ 42.00

La Constitución es la norma fundamental para la
atribución, organización y control del poder político.
Pero Política y Economía no son dos mundos
diferentes. Al igual que la dinámica política aparece
siempre vinculada a una ley fundamental, todo
sistema económico ha de estar basado en un conjunto
de reglas aceptadas por los agentes económicos.
Estas reglas integran la constitución económica. La
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constitución parece ser el lugar idóneo para ocuparse
de la atribución y delimitación de los poderes
económicos y la defensa de los grupos sociales más
necesitados. Por otra parte, la sanción constitucional
de las reglas básicas de la economía representa un
elemento de seguridad reclamado por los agentes
económicos para poder elaborar sus planes a medio y
largo plazo. Nuestra Constitución de 1978 incorpora
en su articulado declaraciones generales,
calificativos y preceptos específicos que recogen
normas destinadas a disciplinar las relaciones
económicas o, en términos generales, el
funcionamiento de la economía nacional, regulando
el comportamiento tanto de los particulares como de
los poderes públicos. Este es el objeto de esta obra
Preview available at http://www.puvill.com/

Consumidores y usuarios : guía práctica sobre
la protección y defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios en la contratación
mercantil

Arca Soler, Antonio
Tenreiro Busto, Elena
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
416 p.  27 cm.
9788417618728
$ 46.00

A través de esta Guía podremos conocer nuestros
derechos como consumidores y usuarios y la forma
de hacerlos valer dentro de las diferentes
modalidades de contratación.
¿Qué significa tener la consideración de
consumidor?
¿Qué derechos tengo si me cancelan un viaje?
¿Qué requisitos debe cumplir un contrato de
préstamo hipotecario?
¿Cuáles son las cláusulas abusivas más frecuentes en
los contratos con consumidores?
A estas preguntas y a muchas más, encontraremos
respuesta a lo largo de este libro siguiendo un
enfoque práctico, con la legislación aplicable,
jurisprudencia más reciente y formularios jurídicos
para reclamar nuestros derechos.
El lector podrá adentrarse en los contratos especiales

como son los de viaje combinado, la compraventa de
vivienda, el préstamo o crédito hipotecario, la nueva
regulación sobre los contratos de crédito inmobiliario
o la contratación a distancia, entre otros.
Además, conocerán la relación entre las condiciones
generales y las cláusulas abusivas, la protección de
los consumidores frente a ellas, o la responsabilidad
del empresario por los daños causados por sus
productos.
Por último, en esta Guía no nos olvidamos del papel
que juegan en la defensa de nuestros derechos, las
asociaciones de consumidores y usuarios, haciendo
hincapié en las diferentes reclamaciones
administrativas que podremos presentar ante
organismos como las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor, la Oficina de Atención
al Usuario de Telecomunicaciones, la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, o el papel desempeñado
por el Sistema Arbitral de Consumo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos de explotación hotelera : control y
riesgo

Otero Cobos, María Teresa
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
298 p.  24 cm.
9788491234456
$ 42.00

El sector hotelero se ha caracterizado
tradicionalmente por la explotación directa del
establecimiento por parte de su titular. Sin embargo,
de manera gradual, asistimos a un cambio en los
modos de explotación, las tradicionales empresas
familiares propietarias de hoteles independientes
deciden encomendar a un tercero su gestión. Al
mismo tiempo, las cadenas hoteleras adquieren
mayor especialización y conocimientos en gestión,
permitiéndoles integrar nuevos establecimientos sin
necesidad de adquirir la propiedad de los mismos.
Esta obra profundiza en el análisis del régimen
jurídico de los contratos de explotación que rigen el
gobierno de los establecimientos hoteleros. Con este
objetivo se realiza un estudio de la realidad
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económica, social y jurídica que afecta a la empresa
hotelera. Además, se presta especial atención a los
tres negocios jurídicos más utilizados que facilitan la
concentración empresarial, como son el
arrendamiento de empresa, la franquicia y la gestión
hotelera.
Una vez realizado este análisis contractual por
separado, se procede a estudiar las relaciones
interhoteleras. El tratamiento jurídico de estas
relaciones, de naturaleza compleja, se traduce en la
celebración de determinados acuerdos
consustanciales a estos contratos. Entre otros,
destacan la cesión de los signos distintivos, la
transmisión del know-how, las cláusulas
non-disturbance, las cláusulas de exclusiva y no
competencia, la colaboración empresarial y no
confusión de empresarios, el derecho de cura o los
sistemas de remuneración.
Todo ello permite al lector aproximarse a los
instrumentos jurídicos que se utilizan para procurar
un reparto del control y el riesgo del negocio
hotelero que refleje la voluntad de las partes,
evitando un posible desequilibrio.
Preview available at http://www.puvill.com/

Contratos mercantiles
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1075 p.  
9788413096292
$ 127.50

Este Practicum de Contratos Mercantiles pretende
ser una obra de consulta rápida y sencilla, que
oriente y dé respuesta a los problemas del día a día
del profesional, con un enfoque eminentemente
práctico en materia de contratación mercantil. Esta
obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara
y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria para el manejo
de la tramitación de un amplísimo abanico de
contratos mercantiles, poniendo especial énfasis en
los requisitos de formalización y los derechos y

deberes de las partes involucradas en los mismos.
Así se tratan los contratos más novedosos como el
outsourcing o joint venture, los contratos en los que
una de las partes es un banco a la luz de las últimas
normativas regulatorias del sector, pero también
contratos “tradicionales” como la compraventa o los
arrendamientos, pero incorporando en estos también
aspectos novedosos como las ventas a distancia y los
aspectos internacionales, fundamentales en un
mundo globalizado. Ofrece soluciones prácticas
fundamentadas, no solo en la normativa mercantil de
aplicación, sino también en la experiencia de
profesionales de prestigio, atendiendo a la
jurisprudencia de interés, y clarificando los aspectos
más complejos mediante casos prácticos, formularios
ilustrativos y un completo índice analítico que
permite encontrar cualquier concepto de forma
rápida.

Contratos mercantiles 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Formularios prácticos)
1382 p.  27x18 cm.
9788417794323
$ 157.50

Los Formularios Contratos Mercantiles le ofrecen
modelos relativos al ámbito contractual,
rigurosamente actualizados, que le permitirán
redactar con eficacia las cuestiones contractuales
más habituales en la práctica empresarial.
Lejos de presentarle un simple modelo, le ofrecen
todos los elementos necesarios para que escoja la
mejor opción en cada caso concreto.
Esta nueva edición de los formularios ha sido
completamente revisada y se han añadido nuevos
modelos, comentarios y formularios, recogiendo
todas las novedades legislativas, doctrinales y
jurisprudenciales más recientes.
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Contratos mercantiles 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1400 p.  24x15 cm.
9788417794316
$ 142.00

El Memento Contratos Mercantiles te ofrece un
estudio riguroso y actualizado, tanto de las figuras
contractuales tradicionales, como las de reciente
aparición (merchandising, contrato de ingeniería,
franquicias, contratos informáticos, comercio
electrónico...).
Conoce las pautas a seguir en la elaboración de cada
contrato: en él encontrarás un análisis práctico de
cada figura contractual, desde su formación, hasta su
perfeccionamiento y ejecución, para dejar bien
atados todos los cabos.
Obtén una idea clara y precisa de las consecuencias
que pueden derivarse en cada caso concreto: la obra
resalta los aspectos materiales más relevantes de
cada contrato, prestando especial atención a las
novedades normativas que les afectan y a detalles
prácticos que ponen de relieve las ventajas e
inconvenientes de su utilización.
Toma decisiones con seguridad: todos los capítulos
de la edición anterior han sido rigurosamente
revisados a efectos de actualizarlos conforme a la
normativa vigente. En él encontrarás la
jurisprudencia y los criterios doctrinales más
recientes.

Coordinación y autonomía en la
administración pública

Covilla Martínez, Juan Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
305 p.  
9788413091983
$ 47.00

El reciente Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular pone de manifiesto la
actualidad y calado de la preocupación global por el
fenómeno migratorio, así como el impulso de nuevos
enfoques para su ordenación. Desde la perspectiva de
la Unión Europea y de cada Estado miembro, el
desafío jurídico primero ante la realidad migratoria
es proporcionar una producción normativa de calidad
y una aplicación adecuada de las normas, y dotar a la
complejidad de la inmigración de un marco jurídico
eficaz y firme en el respeto de los principios del
Estado de Derecho y en la defensa de los derechos
humanos, que son la seña de identidad europea. El
análisis y reflexión sobre algunos de los múltiples
retos que resultan de este desafío primero, desde
diversas ópticas (derechos, trabajo, vulnerabilidad), y
a los que el Derecho del siglo XXI tiene la urgencia
de dar respuesta, constituyen el objeto de esta obra

Corrupción electoral : delitos e infracciones
electorales

Benítez Ortúzar, Ignacio
Francisco (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
penal)
314 p.  24x17 cm.
9788413242170
$ 36.00

La corrupción electoral, definida como aquel
conjunto de acciones u omisiones que tienen por
finalidad alterar los legítimos resultados que debían
haberse proclamado tras la celebración de un proceso
electoral, conforma la forma más importante de
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corrupción política. Manipular un proceso electoral
supone el atentado más elemental a las estructuras
más esenciales del sistema político democrático.
Si esta corrupción se centra en el proceso electoral
no cabe duda que será el periodo electoral el que
adquiera una especial relevancia, con las
peculiaridades que ello implica. Ello permite la
construcción de conceptos propios que sólo
adquieren tal especificidad dentro del periodo
electoral y en el desarrollo del proceso electoral.
Así sucede, por ejemplo con la condición de
“funcionario público” del sujeto activo o el carácter
de “documento público”, conceptos que adquieren
unas dimensiones muy diferentes a las que tienen en
el que pudiéramos llamar Derecho sancionador
común, pero que se proyectan de forma específica en
el proceso electoral y que son esenciales para
garantizar la limpieza del sufragio.
Al respecto, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General en su Capítulo VIII,
rubricado “Delitos e infracciones electorales”, recoge
un sistema sancionador específico en materia
electoral, distinguiendo, de un lado, las conductas
específicas constitutivas de delito electoral, y, de
otro, una cláusula genérica relativa a la
consideración de infracción electoral administrativa
a toda infracción de las normas obligatorias
establecidas en la Ley electoral que no hayan sido
calificadas expresamente como delito.

Daños 2019
Soler Presas, Ana (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
812 p.  24 cm.
9788413095523
$ 194.50

Recoge las normas, la jurisprudencia y las
aportaciones doctrinales básicas sobre el Derecho de
daños desde un punto de vista eminentemente
práctico. El libro se estructura en una parte general y
una detallada parte especial que permiten al lector
moverse con soltura por el intrincado mundo del

Derecho de daños

Derecho administrativo (general y especial) :
casos prácticos I

Galán Cáceres, Julio (ed.)
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
672 p.  24x17 cm.
9788445438695
$ 42.50

En esta nueva edición del tomo 1 de Derecho
administrativo (general y especial) Casos prácticos
queremos resaltar que se han respetado gran parte de
los supuestos planteados en anteriores ediciones, si
bien, lógicamente, adaptados a la nueva legislación,
tanto general como sectorial, que ha ido apareciendo
durante todo este tiempo debido a que, en ellos, se
tratan cuestiones generales, siempre de actualidad y
de interés jurídico para el usuario de este tipo de
libro

Derecho de la contratación electrónica
Illescas Ortiz, Rafael (ed.)
Alba Fernández, Manuel (ed.)
3 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
400 p.  
9788491529248
$ 63.00

La contratación electrónica ha protagonizado en lo
transcurrido de siglo un desenvolvimiento tan
inaudito como imperceptible: multitud de
operaciones y actividades económicas han sustituido
paulatinamente la pluma y el papel desenvolviéndose
en la actualidad en soporte electrónico de modo
exclusivo. El Derecho recibió las nuevas realidades
tecnológicas y su aplicación negocial con notable
escepticismo y elevada incomprensión.
Rápidamente, no obstante, el cambio de actitud se
impuso en las jurisdicciones adeptas al cambio
tecnológico. Y la eclosión normativa no se hizo
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esperar. En particular, a lo largo de los años previos
a la presente edición de este libro. El volumen tiene
por objeto actualizar el análisis minucioso de los
elementos conceptuales básicos del régimen jurídico
de la contratación electrónica así como de las normas
que los configuran y disciplinan: algún tratado
internacional, diversas leyes modelo formuladas por
agencias globales, normas europeas y leyes
nacionales son objeto de atención y análisis. Y
resulta sorprendente que tanto las reglas europeas
como las leyes nacionales hayan sido objeto en
abundantes ocasiones de doble e incluso triple
redacción en un breve lapso de tiempo. Hasta tal
punto resulta disruptor el uso incesantemente
incrementado de la electrónica con fines negociales y
jurídicos

Derecho financiero y tributario
Cazorla Prieto, Luis María
19 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales Aranzadi)
704 p.  
9788491976714
$ 75.00

El profesor doctor Luis María Cazorla Prieto,
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad  Rey Juan Carlos y Académico de
Número de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación de España, incorpora a la 19ª edición del
presente libro novedades jurisprudenciales y
doctrinales, además de ciertas mejoras estilísticas y
de ordenación; la inevitable subsanación de erratas
también tiene su hueco. La 19ª edición del Derecho
Financiero y Tributario del profesor Cazorla Prieto
sigue siendo, como lo ha sido a lo largo de su muy
larga trayectoria, un libro útil y recomendable,
además de para los estudiantes universitarios, sus
destinatarios principales, para todos los estudiosos de
la materia jurídico-financiera en sus variadas facetas

Derecho procesal penal
Martínez Jiménez, José
3 ed.
Tecnos, 2019
(Práctica jurídica)
648 p.  24x17 cm.
9788430977031
$ 52.00

La obra está dirigida principalmente a los opositores
a las Carreras Judicial y Fiscal. Por ello, su
estructura se corresponde con el programa aprobado
por la Comisión de Selección prevista en el art. 305
LOPJ, en su reunión de 25 de marzo de 2019,
ratificado por el Consejo General del Poder Judicial,
la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de
Justicia. El contenido de los temas está orientado
fundamentalmente al análisis de las normas positivas
que regulan el proceso penal español, aunque sin
eludir aportaciones doctrinales. 
Al propio tiempo, mediante abundantes notas a pie
de página, el autor propone una inmersión en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los
últimos años y en la más reciente de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, así como en la doctrina de la
Fiscalía General del Estado, cuya lectura facilita un
estudio comprensivo y no puramente memorístico,
alumbra soluciones para casos prácticos y, en
definitiva, abre la obra a estudiantes universitarios y
profesionales del Derecho.
La sustancial coincidencia de los programas de las
oposiciones a judicatura y al Cuerpo de Letrados de
la Administración de Justicia (convocadas por Orden
JUS/402/2019, de 19 de marzo, BOE n.º 84, de 8 de
abril) en lo que al Derecho Procesal Penal se refiere,
permite que el manual pueda ser utilizado en la
preparación de ambas pruebas. Sólo los temas 29 y
33 de la oposición a Letrados de la Administración
de Justicia tienen un contenido específico que ha
hecho necesaria la inclusión de los mismos en un
apéndice.
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Derechos humanos de las mujeres y niñas con
discapacidad. : informe España 2018

VV.AA.
1 ed.
Ediciones Cinca, 2019
(Convención ONU)
114 p.  
9788416668793
$ 18.00

La Fundación CERMI Mujeres presenta su segundo
informe sobre la situación de los derechos humanos
de las mujeres y niñas con discapacidad en España,
correspondiente al 2018, que se orienta
particularmente en esta ocasión al examen de la
protección, promoción y garantía del derecho al
trabajo digno.
De lo más general a lo más particular, se registran
los avances internacionales y europeos producidos en
2018 que tuvieron repercusión directa en las mujeres
y niñas con discapacidad. Además, el informe repasa
y analiza la legislación estatal y autonómica más
relevante del año relativa a los derechos humanos de
las mujeres y niñas con discapacidad y, que, en
busca de una justicia social, abraza en muchos casos
la igualdad substantiva, la interseccionalidad y
elabora mecanismos para luchar contra la
discriminación y la desigualdad social en las mujeres
y niñas con discapacidad. Por último, y en
consonancia con el 8 de marzo de 2019, el informe
contiene un trabajo de investigación sobre la
situación real y actual de las mujeres con
discapacidad en relación al acceso y derecho al
trabajo digno.
El presente informe se ha construido teniendo en
consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Se han utilizado, en concreto, el
indicador de la meta 5.1 (igualdad de género) y los
indicadores de la meta 8.5 (trabajo decente y
crecimiento económico.
Del completo informe, elaborado por la Delegación
de Derechos Humanos de la Fundación CERMI
Mujeres, se desprenden tres grandes denuncias: falta
de acceso al empleo; desigualdad en el salario y

precarización laboral. Los contenidos y los análisis
de este documento se encaminan a precipitar el
cambio social que esperan las mujeres y niñas con
discapacidad para ver asentados y respetados sus
derechos. Interpela por tanto al gobierno, al poder
legislativo, al sistema de justicia, a los poderes
públicos en su globalidad, así como al movimiento
asociativo de la discapacidad, al activismo feminista
y a la sociedad en general.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derechos sociales y políticas inclusivas :
propuestas de mejora de la normativa
valenciana

Garcia Campá, Santiago ... [et
al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
262 p.  22 cm.
9788413134147
$ 33.00

Esta contribución es el resultado de una
investigación grupal desarrollada por profesorado de
las cuatro universidades públicas de la Comunidad
Valenciana en torno a la compilación de la normativa
social autonómica, sobre derechos sociales y
políticas inclusivas, adoptada desde 1982 hasta 2018.
Se estructura en cinco capítulos que abordan las
siguientes temáticas: igualdad efectiva de mujeres y
hombres y protección contra la violencia de género;
las políticas de salud; la participación ciudadana en
materia de salud y dependencia; la protección de la
población inmigrante; y la lucha contra la pobreza y
la exclusión social
Preview available at http://www.puvill.com/
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Desafíos del derecho público en el siglo XXI :
libro conmemorativo del XXV aniversario del
acceso a la Cátedra del Profesor Jaime
Rodriguez-Arana Muñoz

Guayo Castiella, Iñigo del
(ed.)
Fernández Carballal,
Almudena (ed.)
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2019
(Monografías)
970 p.  
9788473516730
$ 52.50

Nuestro colega y amigo Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz ha celebrado en 2018 su vigésimo quinto
aniversario de acceso a la Cátedra de Derecho
Administrativo. Con motivo de la celebración de esa
efemérides, un grupo de sus amigos y discípulos
hemos querido ofrecerle el testimonio de nuestro
afecto, gratitud y admiración. Se trata de un feliz
aniversario y todos cuantos nos sentimos ligados a
Jaime hemos querido contribuir a realzar este
acontecimiento, tan relevante como ha sido su figura
en la renovación del Derecho Administrativo.

Distribución y delimitación de competencias
Arroyo Gil, Antonio
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Debates constitucionales)
200 p.  21 cm.
9788491236504
$ 15.50

En los Estados territorialmente descentralizados,
como los Estados federales o el Estado autonómico
español, la decisiva cuestión relativa al reparto del
poder público entre la Federación o el Estado central
y los estados miembros (Länder, cantones, etc.) o las
Comunidades Autónomas se concreta en la
distribución de las competencias entre aquellos y
estos. La complejidad de su estudio aconseja
diferenciar entre conceptos cercanos pero distintos
(distribución y delimitación de competencias), así

como entre los elementos integrantes del propio
concepto de "competencia" (facultad y materia). De
igual modo, interesa distinguir entre los distintos
tipos competenciales que es posible encontrar en un
mismo ordenamiento jurídico (competencias
exclusivas, concurrentes, compartidas, horizontales o
transversales y funcionales o por objetivos), los
principios de integración de vacíos normativos y de
resolución de conflictos de base competencial
(supletoriedad y competencia frente a prevalencia) y
las garantías jurídicas y políticas del propio orden
federal o autonómico.
En el presente trabajo se pretende ofrecer una
respuesta, necesariamente sucinta, a todos esos
interrogantes desde una perspectiva comparada, con
especial atención al Estado autonómico español,
centrando también la mirada en la incidencia del
proceso de integración europea sobre el sistema de
ordenación competencial. Se concluye con una
propuesta de reforma de la Constitución española
con el fin de racionalizar el sistema de distribución y
delimitación competencial.
Preview available at http://www.puvill.com/

Educación y cultura : propuestas de mejora de
la normativa valenciana

Hernández Fernández,
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
357 p.  22 cm.
9788413134208
$ 42.00

La Constitución Española atribuye, en su artículo
148, competencia delegada en determinadas materias
a las Comunidades Autónomas. Trascurridos ya más
de 25 años desde la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, es
momento de analizar hasta dónde se ha llegado en su
desarrollo: qué se ha hecho, qué de ello se puede
mejorar y qué queda por hacer. Este volumen, que se
integra en una serie en la que se analiza dicha labor
legislativa autonómica en diversos ámbitos, se centra
en la materia relativa a Educación y Cultura. Aquí
podrá encontrar el lector hasta dónde se ha llegado y
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por dónde puede seguir avanzando el desarrollo
normativo valenciano en tal ámbito
Preview available at http://www.puvill.com/

El absentismo laboral hoy a la luz de su actual
literatura, doctrina, normativa y jurisprudencia
: Novedades sobre el registro de la jornada
laboral

Luelmo Millán, Miguel Ángel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
158 p.  24x17 cm.
9788417788377
$ 40.00

El absentismo laboral es un problema de difícil, pero
no imposible, solución y su control es un concepto
de permanente actualidad. 
La obra nos ofrece un detallado análisis de la
doctrina y de la jurisprudencia, las cuales revelan el
alcance presente del fenómeno y la visión de su
tratamiento en las circunstancias de nuestra
coyuntura social, matizando, e incluso añadiendo, las
nuevas controversias, entre las que se destacan el
presentismo y el control horario obligatorio.

El acceso del personal laboral en las
administraciones públicas

Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Laboral ; 257)
119 p.  21 cm.
9788413134802
$ 25.50

El propósito de esta obra es analizar la regulación
que rige el acceso del personal laboral en las
entidades que integran el sector público, tanto el
sector público administrativo como el empresarial o
fundacional. Esta monografía aborda,
fundamentalmente, los principios rectores y
requisitos en el acceso al empleo público laboral, así

como los sistemas de selección del personal laboral
(los procesos de selección de nuevo ingreso, de
promoción interna, cerrados o restringidos, de
funcionarización, de consolidación de empleo
temporal, etc.), las medidas de discriminación
positiva en favor de las personas con discapacidad y
las mujeres y las bolsas de trabajo
Preview available at http://www.puvill.com/

El acuerdo novatorio sobre la cláusula suelo
del préstamo hipotecario

Marín López, Manuel Jesús
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho del
consumo)
192 p.  24x17 cm.
9788429021493
$ 28.00

Durante los últimos años, algunas entidades de
crédito que habían concertado préstamos
hipotecarios con cláusula suelo han celebrado con
los prestatarios un acuerdo en el que, por una parte,
se elimina la cláusula suelo o se reduce su cuantía, y
por otra, el consumidor renuncia a reclamar al
prestamista por los intereses remuneratorios
cobrados hasta la fecha debido a la aplicación de la
cláusula suelo del préstamo inicial.
La STS 205/2018, de 11 de abril, de Pleno, establece
que ese acuerdo privado es válido. Señala que el
acuerdo es una transacción (y no una novación). Hay
sólidos argumentos para entender que la doctrina
sentada en esta sentencia del Tribunal Supremo es
contraria a la Directiva 93/13/CE y a la
jurisprudencia del TJUE. En el libro se exponen las
razones que permiten llegar a esa conclusión.
Hay sólidos argumentos para entender que la
doctrina sentada en esta sentencia del Tribunal
Supremo es contraria a la Directiva 93/13/CE y a la
jurisprudencia del TJUE. En el libro se exponen las
razones que permiten llegar a esa conclusión.
A estos efectos, se analiza la validez de la cláusula
redactada a mano en la que el prestatario afirma que
conoce, entiende, comprende y/o acepta el
significado y contenido las cláusulas del acuerdo
novatorio. Se explican las razones por las que cabe
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defender la nulidad de las cláusulas del acuerdo
privado debido a la nulidad por falta de transparencia
de la cláusula suelo del contrato original, por
aplicación de los principios de efectividad de la
directiva, efecto no vinculante de la Directiva y
efecto disuasorio. Y se examinan por separado la
nueva cláusula sobre interés remuneratorio y la
cláusula de renuncia al ejercicio de derechos, para
juzgar si superan los tres controles de validez de
cláusulas predispuestas (control de incorporación, de
contenido y de transparencia, en su caso).
En el libro se incluyen diez preguntas que un juez
español podría formular como cuestión prejudicial al
TJUE. Es cierto que algunos tribunales (Teruel y la
Audiencia Provincial de Zaragoza) ya han planteado
cuestión prejudicial sobre la posible contrariedad de
la doctrina del TS a la Directiva de cláusulas
abusivas. Pero algunas de las preguntas por ellos
planteadas son innecesarias, y además debían
haberse incluido otras, que se proponen en el libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

El contrato de arrendamiento de obra
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
706 p.  
9788417788315
$ 66.50

En la presente selección de jurisprudencia,
realizamos un análisis exhaustivo de los distintos
problemas que se presentan en el contrato de
arrendamiento de obra y de las respuestas que
ofrecen nuestros Tribunales. Este libro, debido a la
amplitud de la temática tratada, está formado por una
recopilación de más de 800 sentencias, todas ellas
minuciosamente clasificadas y organizadas por
materias, lo que facilita que el lector encuentre una
solución fácil y rápida a los posibles conflictos que
se le planteen en las relaciones derivadas de este tipo
de contrato

El contrato de concesión de servicios : un
estudio jurídico

Alemany Garcías, Juan
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Monografías)
220 p.  21x14 cm.
9788498903676
$ 31.00

La presente monografía, estudia de manera
pormenorizada la figura del contrato de concesión de
servicios públicos, haciendo referencias al estudio de
la Directiva 2014/23/UE y del Consejo de 26 de
febrero de 2014 relativa a la adjudicación de los
contratos de concesión. Dicha directiva ha supuesto
una revolución de la figura concesional respecto al
sistema tradicional que teníamos en España bajo la
figura del contrato de gestión de servicios públicos,
que ha sido derogada. El concepto de trasferencia de
riesgo operacional sigue siendo una gran novedad de
la directiva para poder distinguir la figura contractual
de la figura concesional, aunque como apunta el
autor en la presente monografía, todavía hay
aspectos del concepto de riesgo operacional que
podían mejorar su regulación y concreción, a efectos
de que los operadores puedan tener claro cuando
están ante un contrato de servicios o ante la figura de
un contrato de concesión de servicios.

El delegado de protección de datos en el RGPD
y la nueva LOPDGDD

Durán Cardo, Belén
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
470 p.  24 cm.
9788490207833
$ 79.50

El Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD),
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han supuesto un hito en la regulación de la
protección de datos personales, clave en un mundo
que es objeto de una vertiginosa transformación
digital

El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva
concepción del desarrollo urbano : desafíos
transnacionales y transdisciplinarios de la
gobernanza en la Nueva Agenda Urbana

Ponce Solé, Julio (ed.)
Migliari, Wellington (ed.)
Capdeferro Vilagrasa, Óscar
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier administrativo)
308 p.  
9788417466596
$ 45.00

La Nueva agenda urbana de las Naciones Unidas
surge de Hábitat III, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible que tuvo lugar en Quito (Ecuador) en
2016. En su declaración se hace un llamamiento a
favor de «ciudades y asentamientos humanos justos,
seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y
sostenibles», en la línea de lo que el mismo
documento llama «el derecho a la ciudad». Teniendo
en cuenta que actualmente, más de la mitad de la
población mundial vive en ciudades, y que se prevé
que en 2050 la cifra llegue al 66 %, lacuestión
urbana en el siglo xxi sigue siendo de extrema
relevancia.
El mencionado derecho a la ciudad sólo podrá
hacerse realidad en el marco de una buena
gobernanza, mediante un buen gobierno y una buena
administración del territorio. Ello requerirá respetar
y promover derechos en la ciudad interconectados y
analizados en esta obra (por ejemplo, vivienda,
seguridad, manifestación, salud, medio ambiente
urbano...), así como del uso de las TIC y de la
inteligencia artificial para promover ciudades
inteligentes y transparentes, en las que se prevenga y
persiga la corrupción.
En esa línea, el presente libro se enmarca en el
proyecto de investigación Retos jurídicos del uso de
datos masivos para el fomento de la innovación y la

Buena administración a través de la inteligencia
artificial (DER2017-85595-R) y su primer impulso
de partida fueron unas jornadas transdisciplinares
organizadas en Barcelona por el Instituto de
Investigación TransJus, en colaboración con el
programa de las Naciones Unidas ONU-Hábitat. Su
lectura puede ser de interés, entre otros, para
urbanistas, arquitectos, abogados, académicos y
gestores públicos, dado su enfoque transdisciplinar,
que combina análisis teóricos con estudio de casos
concretos y alusiones a prácticas administrativas y
decisiones judiciales relevantes en Europa y el
ámbito iberoamericano.
Preview available at http://www.puvill.com/

El fundraising, una herramienta de
responsabilidad y compromiso social en
España

Carbajo Vasco, Domingo
Ruesga Benito, Santos M.
Bichara, Julimar Da Silva
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
430 p.  22 cm.
9788413134406
$ 51.00

Situación legal en la Unión Europea. Estado de la
cuestión en España y propuestas de reforma. El
fundraising es un elenco de herramientas, no sólo
para captar recursos (en dinero o en especie e,
incluso, en voluntariado) en favor del interés general,
sino también para retener y fidelizar a los donantes y
así construir vínculos entre éstos y las ONG,
estableciendo relaciones de carácter duradero y
cambiantes. Más allá de su carácter instrumental, el
fundraising tratará también de fomentar una nueva
cultura de la relación social, potenciando los valores
humanos, combatiendo la injusticia social y
mejorando la calidad de vida de las personas,
empezando por la de los propios donantes
Preview available at http://www.puvill.com/
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El juez nacional en su condición de juez
europeo

Alonso García, Ricardo
Ugartemendia Eceizabarrena,
Juan Ignacio
1 ed.
Instituto Vasco de
Administración Pública
(IVAP), 2019
172 p.  26 cm.
9788477775676
$ 40.00

El juez constitucional español como garante del
diálogo formal, vía prejudicial, con Luxemburgo,
Ricardo Alonso García. El juez europeo como juez
nacional: la importancia del Derecho de los Estados
miembros en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, con especial referencia a las sentencias
nacionales de materia de marcas, Leopoldo
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

El nuevo proceso penal sin Código Procesal
Penal

Alonso Salgado, Cristina (ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Processus iudicii)
860 p.  
9788417466473
$ 100.50

En los últimos años nuestro proceso penal se ha visto
sacudido por una serie de modificaciones de un
calado en absoluto desdeñable.
La concatenación de reformas ha convertido en
continua novedad no pocas disposiciones de nuestra
vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal. La
estrategia no es, en efecto, la más conveniente. El
encaje de conceptos de técnica procesal-penal del
siglo XXI en una arquitectura decimonónica ha
protagonizado y, sin duda, protagonizaráno pocos
debates en la Academia y el Foro.
Sobre algunos de ellos versa la obra colectiva que
tiene entre sus manos. En sus páginas se analizan,
conp rofundidad, aspectos tales como el cambio de

régimen en la remisión de los atestados por delito sin
autor conocido; el fortalecimiento del derecho de
defensa; la regulación de los hallazgos casuales; el
registro de material informático; la infiltración
policial a través del agente encubierto virtual; el
papel del Ministerio Fiscal en la investigación penal;
la prueba ilícita; el decomiso, etc.
En El nuevo proceso penal sin código procesal penal,
el operador jurídico encontrará el fruto del trabajo de
una muy nutrida nómina de especialistas que, desde
una perspectiva inequívocamente analítica, han
arrojado luz sobre buena parte de las cuestiones que
hoy día ocupan el debate sobre la materia en la
literatura especializada.
Preview available at http://www.puvill.com/

El poder tributario y los recursos de la
Comunitat Valenciana : propuestas de mejora
de la normativa valenciana

Martín López, Jorge ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
219 p.  22 cm.
9788413134178
$ 29.50

La financiación autonómica constituye un tema
clave, que en este trabajo se aborda desde la
perspectiva de la Comunitat Valenciana y del
desarrollo de su poder normativo sobre los tributos
cedidos (Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados) y sobre los tributos
propios, así como desde la óptica del sistema de
participación de las Comunidades Autónomas de
régimen común en los Presupuestos Generales del
Estado a través de los distintos Fondos previstos en
los sucesivos modelos de financiación. Se trata, sin
duda, de una valiosa contribución que no solo se
limita al análisis y consiguiente diagnóstico del
estado actual de esta temática, sino que plantea
reflexiones y aporta posibles soluciones de cara a un
futuro sistema de financiación autonómica
Preview available at http://www.puvill.com/
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El Senado ante el enigma de la representación
territorial

Garrido López, Carlos
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Debates constitucionales)
152 p.  21 cm.
9788491236443
$ 13.50

La presente monografía analiza los fundamentos de
las propuestas que pretenden hacer del Senado una
auténtica cámara de representación territorial, así
como las razones existentes para su refutación. Tras
subrayar la tensión existente entre el bicameralismo
y el principio democrático, el autor aborda los
presupuestos de la opción bicameral en España, el
carácter asimétrico y desigual de nuestro
bicameralismo, que aboca al Senado a la irrelevancia
o a la disfuncionalidad, y el fracaso de los intentos
de especialización territorial de la cámara a través de
la reforma del reglamento parlamentario. El núcleo
de la obra se dedica a sistematizar las propuestas de
reforma constitucional del Senado formuladas en los
últimos años y centradas en cuatro aspectos: la
identificación del significado de la denominada
representación territorial, la revisión de la
composición del Senado, la forma de designación de
los senadores y las funciones de alcance territorial
que cabría atribuirle y sobre las que la ponencia de
estudio constituida en la X Legislatura alcanzó
algunos acuerdos.
Desde una perspectiva crítica con estos
planteamientos, el autor subraya las inconsistencias
que, en la teoría y la práctica comparadas, presenta el
mito de las cámaras de representación territorial en
que dichas propuestas se basan. Y expone las
razones por las que, a su juicio, la reforma
constitucional del Senado en sentido territorial es
innecesaria y, de llevarse a cabo, no logrará lo que
pretende: ni la integración de los nacionalismos
irredentos, ni la actualización de una representación
especial en un órgano que, independientemente de la
forma de reclutar a sus miembros, seguirá regido por
la dinámica de partidos, no por otra.
Preview available at http://www.puvill.com/

En torno a la prueba y al proceso
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
1 ed.
Comares, 2019
(Derecho procesal)
287 p.  24 cm.
9788490458051
$ 33.50

La prueba como elemento nuclear del proceso dista
de ser un tema nuevo, aunque los son muchas de sus
implicaciones más llamativas. Las continuas
transformaciones de la realidad suponen cambios
evidentes en los hechos que deben ser probados en
un proceso en concreto a fin de obtener la convicción
judicial y, en definitiva, la estimación de la
pretensión o de las eventuales excepciones
materiales. Pero también hay novedades importantes
respecto a los medios probatorios que puedan
utilizarse para ello y respecto a la configuración del
propio procedimiento probatorio en general. La
legislación vigente, como ocurre tantas veces, no da
respuesta adecuada y directa a todas las cuestiones
que la práctica plantea y, por tanto, las propuestas de
los estudiosos tienen un gran valor de guía a las
posibles respuestas ante los desafíos de nuestra
sociedad cambiante. 
Los estudios reunidos en este volumen forman una
parte importante de los resultados de investigación
presentados en la Conferencia Internacional que
reunió en la Universidad de Salamanca a muchos de
los más destacados procesalistas de los cinco
continentes. Era la segunda vez en la historia en que
la Asociación Internacional de Derecho Procesal y el
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal unían
sus esfuerzos en torno a una problemática de plena
actualidad entre los teóricos y los prácticos de
nuestra disciplina. Fue una excelente contribución de
la amplia familia procesalista mundial a la
celebración del Octavo Centenario de la más antigua
de las universidades iberoamericanas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Enaltecimiento del terrorismo : análisis
jurisprudencial y policial del artículo 578 del
Código Penal

Valentín Cotobal, Víctor
Santiago Ramirez, Vanessa
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
192 p.  20x13 cm.
9788417618681
$ 16.50

El presente estudio legal, jurisprudencial y policial
del artículo 578 del Código Penal, se configura como
una herramienta accesible de conocimiento de todos
los datos, legales y jurisprudenciales, relativos a este
delito como exponente de la protección de los
derechos al honor y a la dignidad de las víctimas del
terrorismo. Cada vez es más importante la necesidad
de preservar los mencionados derechos, la memoria
y la justicia a los perjudicados, ante el cambio de la
modalidad de comisión de estos delitos, inicialmente
circunscritos a actos de bienvenida o exaltación de
los miembros de ETA y sus acciones terroristas.  La
evolución creciente de actos que entrañan descrédito
y menosprecio a las víctimas del terrorismo y sus
familiares, o que enaltecen y justifican cualquier tipo
de terrorismo, sobre todo a través de las redes
sociales, y los cambios jurisprudenciales que a lo
largo de estos 18 años se han producido en cuanto a
la concurrencia de los requisitos configuradores de
estos tipos delictivos, por parte del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional (a través de su
Sentencia 112/2016, de 20 de junio), y normativa
europea en materia de terrorismo, han quedado
plasmados en el presente trabajo mediante la
clasificación y análisis de las sentencias más
relevantes.
Preview available at http://www.puvill.com/

Enseñar derecho en la República : la facultad
de Madrid (1931-1939)

Puyol Montero, José María
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
486 p.  23 cm.
9788413241555
$ 57.50

A partir del hallazgo de las actas de la junta de
facultad de Derecho de la Universidad Central
durante la II República, en el Archivo de la
Secretaría de aquella Facultad, el autor hace un
estudio sobre la enseñanza del Derecho en la
Universidad Central en aquel periodo republicano.
Comienza con un capítulo introductorio en el que
describe cómo aquella Facultad de Derecho
-entonces la más importante de España- vivió
intensamente desde sus comienzos el conflicto
político que se dio durante la República.
Seguidamente entra a analizar cómo era la enseñanza
del derecho en aquella Facultad, mediante el estudio
de los planes de estudio que estuvieron entonces
vigentes, cada una de sus cátedras de la licenciatura
y del doctorado, su profesorado y sus alumnos,
valorando las principales aportaciones que trajo la
República a la enseñanza del derecho en aquel
periodo. Complementa el estudio con sendos
capítulos sobre la sede física de la Facultad en la
calle San Bernardo y el nuevo proyecto de la Ciudad
Universitaria, así como sobre el gobierno de aquella
Facultad de Derecho. Y en un capítulo final describe
los avatares de la Facultad y de sus profesores
durante la Guerra Civil y el trágico exilio de una
parte muy importante de su profesorado. Este estudio
histórico-jurídico incluye en apéndice y como
primicia la valiosa transcripción completa de las
actas de la junta de facultad de Derecho durante la II
República, y también un perfil biográfico de los
catedráticos de la Facultad de Madrid durante aquel
interesante periodo de la Historia de España y de la
universidad española
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Esquemas procesales civiles y penales para
profesionales

Domínguez Oliveros,
Inmaculada
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esquemas ; 47)
457 p.  17 cm.
9788413136028
$ 45.00

Los procesos civil y penal se regulan básicamente en
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000
y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de
septiembre de 1882. Han transcurrido casi veinte
años desde la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aprobándose más de cuarenta
leyes que la afectan. Por lo que respecta a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se han producido desde el
año 1882 numerosas reformas, sobre todo para
adecuar el texto procesal a la Constitución
Preview available at http://www.puvill.com/

Estudios sobre la Ley Orgánica de seguridad
ciudadana

Izquierdo Carrasco, Manuel
(dir.)
Alarcón Sotomayor, Lucía
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
786 p.  23 cm.
9788491779551
$ 154.00

Esta obra colectiva tiene su origen en un Congreso
sobre la actual Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana celebrado en la Universidad de Córdoba,
pero es mucho más que un simple libro de actas. Lo
que el lector encontrará es un análisis profundo de
los contenidos esenciales de la mencionada Ley y de
su contexto teórico y normativo. Se pretende cubrir
algunas de las lagunas teóricas que tiene la actividad
administrativa en materia de seguridad ciudadana
con el fin de establecer respuestas jurídicas
adecuadas y mejorar la regulación de la intervención

administrativa en este sector. Se ha realizado
intencionadamente con la metodología propia de la
ciencia jurídica, a sabiendas de que en el análisis de
la Ley Orgánica 4/2015 -y de la anterior Ley
Orgánica 1/1992- siempre han prevalecido los
planteamientos o discusiones marcadamente
ideológicos. En esta obra, la Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana se somete a
una completa disección, en la que junto con sus
virtudes también se ponen de manifiesto sus puntos
débiles y sus faltas de técnica normativa; se ofrecen
interpretaciones integradoras con otras normas y con
la propia Constitución, cuando ello es necesario y
posible; y se formulan propuestas lege ferenda. Un
bagaje esencial para cualquier profesional que
desarrolle su actividad en este ámbito.

Ética, transparencia, buen gobierno y sistema
electoral : propuestas de mejora de la
normativa valenciana

Fernández Hernández,
Antonio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
355 p.  22 cm.
9788413134239
$ 42.00

La Constitución Española atribuye, en su artículo
148, competencia delegada en determinadas materias
a las Comunidades Autónomas. Trascurridos ya más
de 25 años desde la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, es
momento de analizar hasta dónde se ha llegado en su
desarrollo: qué se ha hecho, qué de ello se puede
mejorar y qué queda por hacer. Este volumen, que se
integra en una serie en la que se analiza dicha labor
legislativa autonómica, se centra en dos áreas muy
concretas: Ética, transparencia y buen gobierno por
un lado, y Sistema electoral valenciano por otro.
Aquí podrá encontrar el lector hasta dónde se ha
llegado y por dónde puede seguir avanzando el
desarrollo normativo valenciano en tales ámbitos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Formularios de derecho de sociedades
Martínez Ortega, Juan Carlos
Rodríguez Domínguez, R.
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
720 p.  24x17 cm.
9788490903742
$ 126.00

El Derecho mercantil es, indiscutiblemente, una de
las ramas del Derecho privado más importantes para
los operadores jurídicos, dada la trascendencia que
tiene la actividad mercantil y su regulación en la
economía de los países. Las transacciones que se
realizan exigen un marco legal regulado que
proporcione seguridad jurídica en el intercambio de
bienes y servicios. El presente manual de formularios
societarios incluye más de 300 modelos y busca
proporcionar a los profesionales del Derecho una
guía que les facilite su labor a la hora de redactar con
el máximo rigor y precisión los distintos documentos
mercantiles. Estamos ante una obra especialmente
útil tanto para quienes llevan a cabo la práctica
notarial como para los abogados mercantilistas o de
empresa que precisan disponer de un inventario
completo de formularios que permitan materializar la
operativa societaria más común y la más específica
(constitución de sociedades, escrituras, estatutos,
protocolización de acuerdos, juntas de socios,
convocatorias, revocación de poderes, fusiones y
escisiones, etc.)
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía de control de las cuentas anuales
Sanjuán y Muñoz, Enrique
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
252 p.  
9788417788285
$ 45.00

La presente obra se centra en las cuentas anuales
aplicadas a los diferentes negocios y estrategias que
puedan ser importantes tanto para la sociedad como
para quienes pretendan conocer la situación de la
misma, bien como inversión o bien para la
contratación. 
Asimismo, es particularmente útil para comprender,
desde un punto de vista jurídico y
económico-financiero, cuáles son las fortalezas y las
debilidades de una Sociedad de Capital desde el
análisis de sus cuentas anuales. Partiendo de la
necesidad de conocer la normativa de cumplimiento
mercantil que le es aplicable y que se expone y
comenta, el desarrollo esencial del libro (que realizan
dos expertos en la materia) tiene —como
peculiaridad que lo diferencia del resto en el
mercado— esa visión aplicativa con casos concretos
y con supuestos de hecho de fácil comprensión.

Guía laboral del Ministerio de Trabajo :
migraciones y Seguridad Social

VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
960 p.  
9788434025585
$ 38.50

Como novedades más significativas en esta edición
de la Guía, cerrada a 9 de mayo de 2019, cabe
señalar las siguientes: Real Decreto 903/2018, de 20
de julio, por el que se desarrolla la estructura del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
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Social; Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre,
por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2019; Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo; Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación; Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo y Real
Decreto 302/2019, de 26 de abril, que regula la
compatibilidad de la pensión contributiva de
jubilación y la actividad de creación artística.

Guía práctica de la segunda oportunidad de las
personas físicas : esquemas, jurisprudencia,
doctrina y formularios

Puelles Valencia, José María
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
270 p.  
9788417788384
$ 46.50

Pocos manuales afrontan la Ley de Segunda
Oportunidad con la claridad y sencillez de esta obra,
que se centra en el estudio de la norma desde un
punto de vista práctico, puesto que ofrece soluciones
a los problemas que a diario se encuentran los
profesionales cuando han de aplicarla. 
El libro incorpora esquemas y formularios para una
mejor comprensión del mecanismo y una mejor
llevanza del procedimiento. Además, se
complementa con un apartado que recoge los
criterios de los Jueces en la aplicación de la Ley y,
además, se ha seleccionado la más reciente
jurisprudencia emanada de nuestros Juzgados y
Tribunales. 
Se trata, por tanto, de una obra imprescindible para
los profesionales que se inician en este tipo de
asuntos y para los que tienen cierta experiencia en
los mismos.

Guía práctica de tráfico
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Especial.Monografia)
768 p.  
9788413096414
$ 92.50

Estudio teórico y práctico en materia de tráfico y
seguridad vial que afecta tanto a las reclamaciones
por los perjuicios sufridos con motivo del tráfico,
como a las infracciones administrativas y penales en
esta materia. Recoge además las cuestiones más
destacadas en el ámbito de los transportes por
carretera.
Esta obra sintetiza y extracta las resoluciones
judiciales más recientes e interesantes sobre esta
materia e incluye formularios y preguntas con
respuestas. Destaca su practicidad, que pretende ir
más allá de ser un compendio puramente teórico, y
que será especialmente útil para quienes se dedican
al ejercicio profesional en el ámbito de la seguridad
vial.

Implicaciones jurídicas-adminsitrativas de la
donación a corazón parado : a propósito del
protocolo Tipo III de Maastricht

Fonseca Ferrandis, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
208 p.  
9788413095875
$ 40.50

En el trabajo presentado al lector se analiza desde un
punto de vista interdisciplinar (jurídico, ético y
clínico) uno de los protocolos de trasplante de
órganos a corazón parado que más difusión está
teniendo actualmente en el ámbito clínico; el
protocolo Tipo III de Maastricht. Con tal objetivo, se
desvela el verdadero alcance de esta clase de
protocolos clínicos y, consecuentemente, los vacíos e
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insuficiencias que presenta frente a los mismos el
marco jurídico vigente. En el contexto de dicho
estudio se analizan cuestiones como la naturaleza de
aquella clase de donación; la insuficiencia del marco
normativo vigente para dar respuesta a los desafíos
que plantea el protocolo analizado; el alcance de la
dignidad de la persona y la posible cosificación del
paciente a que puede dar lugar; su incidencia en el
derecho a la vida y el problema que presenta para
poder proceder a diagnosticar la muerte del paciente;
los problemas con el consentimiento informado a
que puede dar lugar

Impuesto sobre sociedades, 2. Regímenes
especiales : comentarios y casos prácticos

Borrás Amblar, Fernando
Navarro Alcázar, José Vicente
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
712 p.  29x21 cm.
9788445438756
$ 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.
Este manual incluye las modificaciones que se han
producido a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por
las siguientes normas:
Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales
del Estado para el ejercicio 2018, que modificó la
Ley 27/2014, en relación con la regulación del patent
box.
El Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre,
por el que se modifica el texto refundido de la Ley
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados, incluyendo, en su
disposición final primera, una modificación a la Ley
27/2014.
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, precisando los
incentivos fiscales.
El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre,
por el que se aprueban determinadas medidas en
materia tributaria y catastral, modificando la Ley
27/2014, en relación con los efectos fiscales de la
NIIF 9, que fue incorporada a la normativa contable
de las entidades de crédito.
Asimismo, la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, ha
modificado, parcialmente, el régimen económico y
fiscal de Canarias, si bien esta modificación se
integra en el libro segundo de esta obra.
Por otra parte, en la actualización del libro, se tienen
en cuenta distintas sentencias jurisprudenciales y
consultas tributarias de la Dirección General de
Tributos que nos llevarán a una mejor comprensión
del impuesto.

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados : comentarios y
casos prácticos

Alcalde Barrero, Óscar
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
488 p.  30 cm.
9788445438664
$ 56.00

Este manual realiza un completo análisis del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados cuyo estudio es vital para
comprender la imposición indirecta de nuestro
sistema tributario. Para ello pretende, desde una
perspectiva eminentemente práctica, desgranar las
peculiaridades del impuesto, mediante la inclusión
de ejercicios comentados y esquemas aclaratorios de
la tributación de los numerosos y heterogéneos
hechos imponibles que comprende, ya que sujeta a
tributación todos los negocios jurídicos onerosos
realizados entre personas físicas o jurídicas que no
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queden gravados efectivamente por el impuesto
sobre el valor añadido. Se analiza con profundidad la
casuística derivada de la aplicación del artículo 314
del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del mercado de valores

Innovación en las normas ambientales
Rivero Ortega, Ricardo (ed.)
Cerezo Prieto, Marta (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
469 p.  22 cm.
9788413132600
$ 51.00

La protección del ambiente requiere normas y
políticas públicas eficaces. Es posible mejorar sus
resultados mediante la innovación, sumando a los
enfoques tradicionales las estrategias Nudge. Esta
obra presenta las posibilidades que ofrece una
combinación inteligente de medidas regulatorias,
fiscales, de compra pública estratégica y de
comunicación para alcanzar los objetivos de la
intervención administrativa por la ecología. Presenta
los resultados del proyecto de investigación DER
2015-66599-R "La innovación social para la mejor
aplicación de las normas. En particular, las normas
ambientales" realizado por un equipo interdisciplinar
de profesores de varias universidades, coordinado
desde la de Salamanca"
Preview available at http://www.puvill.com/

La actual configuración jurídica del interés del
menor : de la discrecionalidad a la concreción

Verdera Izquierdo, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
352 p.  
9788491520504
$ 54.00

La obra aborda de forma global y pormenorizada uno
de los conceptos base, pilar y fundamento del
Derecho de familia como es: el interés del menor. La
adaptación de nuestro Ordenamiento, en el año 2015,
a las pautas que otorgan las Observaciones del
Comité de los Derechos del niño hacía
imprescindible realizar un estudio completo y actual
de la temática. Tras una presentación de la figura, se
analiza la institución partiendo de su naturaleza
jurídica con un carácter general, para pasar a
concretar su configuración actual desde su triple
contenido (derecho sustantivo, principio general de
carácter interpretativo y norma de procedimiento). A
continuación, son objeto de estudio derechos
fundamentales que son reflejo de aquel interés del
menor como: el libre desarrollo de la personalidad y
la dignidad de los menores. Para pasar a analizar
pormenorizadamente el artículo 2 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del
menor y con ello: cada uno de los criterios
normativos que otorga el legislador a los efectos de
su concreción y, los elementos de valoración de
aquellos criterios. La monografía termina tratando
los supuestos de colisión del interés del menor con
otros intereses legítimos como puede ser: el interés
general, el interés familiar, el interés de los
progenitores o su propio interés. Todo ello se realiza
desde un análisis hermenéutico, con rigor, preciso y
crítico, sin soslayar su carácter y orientación práctica
otorgando: pautas, medios, mecanismos para la
detección del mismo y propuestas de solución
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La aportación de prueba documental en los
procedimientos tributarios : evolución
jurisprudencial y cuestiones pendientes

Ruibal Pereira, Luz
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
113 p.  24x15 cm.
9788417544669
$ 44.00

Presentamos un nuevo título de la colección,
“Cuadernos de Defensa Tributaria”: Aportación de
prueba documental en los procedimientos tributarios.
El presente trabajo tiene como finalidad abordar,
desde una perspectiva normativa y jurisprudencial,
las principales cuestiones que se plantean a la hora
de aportar pruebas documentales en el marco de un
procedimiento de carácter tributario, tanto a lo largo
de la fase de comprobación o investigación como en
ulteriores procedimientos de revisión, ya se trate de
la vía administrativa ya del ámbito jurisdiccional. 
En él se identifican los supuestos que configuran el
sistema de responsabilidades tributarias,
distinguiendo entre responsables solidarios o
subsidiarios de la deuda tributaria.
Se analiza la aportación de prueba documental desde
dos perspectivas distintas: los límites a la aportación
de documentos vinculados al hecho que se quiere
probar, y los límites a la aportación de documentos
derivados de la propia estructura procesal, en su
vertiente temporal.

La autoría en Derecho penal : un estudio a la
luz de la concepción significativa (y del Código
penal español)

Martínez-Buján Pérez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 95)
353 p.  21 cm.
9788413136080
$ 43.50

En este libro se analiza la institución de la autoría a
partir de las premisas de una de las más recientes
formulaciones de la teoría jurídica del delito, esto es,
la denominada concepción "significativa" de la
acción, elaborada primigeniamente por VIVES
ANTÓN, que comporta extraer unas consecuencias
que en buena medida se apartan de las obtenidas por
la doctrina dominante. Ahora bien, respetando los
postulados básicos de dicha concepción, lo que se
pretende asimismo en este libro es pergeñar un
concepto de autoría (así como de autoría mediata y
coautoría) que tenga acomodo en el Código penal
español y que permita obtener unas consecuencias
político-criminales satisfactorias
Preview available at http://www.puvill.com/

La calificación registral de las cláusulas
abusivas en los préstamos hipotecarios

Rey Barba, Sebastián del
1 ed.
Civitas, 2019
450 p.  24 cm.
9788413096018
$ 80.50

La institución de la hipoteca ha sufrido en los
últimos cinco años el mayor cambio de las últimas
décadas. La crisis económica y social en nuestro país
y las Sentencias del TJUE sobre cláusulas abusivas y
el procedimiento de ejecución han implicado unos
cambios en la regulación y la configuración del
préstamo hipotecario que proyecta un futuro difuso
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para la institución de la hipoteca. En esta obra se
analizan las cláusulas abusivas desde el punto de
vista de la calificación registral, toda su evolución y
el nuevo escenario que se plantea con la nueva Ley
de Contratos de Crédito Inmobiliario. Se analizan las
cláusulas de mayor relevancia social; vencimiento
anticipado por impago, intereses de demora, las
cláusulas suelo y la cláusula de gastos en su
evolución legal, jurisprudencial y doctrinal. Se
propone más allá de la calificación registral, como
solución al problema de las cláusulas abusivas y el
futuro de la hipoteca, un sistema de modelos de
préstamos hipotecarios o modelos de cláusulas
abusivas en la línea que prevé la nueva Ley
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Estudia en profundidad la calificación registral de las
cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, con
análisis de la doctrina de la DGRN y de la abundante
jurisprudencia nacional y europea. Se analizan las
principales cláusulas abusivas como la de
vencimiento anticipado, intereses de demora, gastos
y cláusulas suelo. Se propone un sistema novedoso
de modelos de cláusulas hipotecarias que permita
acabar con el problema de las cláusulas abusivas de
las hipotecas.

La ciberseguridad como deber deontológico del
abogado : el secreto profesional y la protección
de datos

Pardo Gato, José Ricardo
1 ed.
La Ley, 2019
186 p.  
9788490208076
$ 32.00

El secreto profesional y el deber de confidencialidad,
así como la protección de datos de carácter personal,
constituyen elementos fundamentales dentro de los
diversos derechos y obligaciones que revisten la
exigencia ética del ejercicio diario del abogado. El
respeto a estos deberes deontológicos adquiere
especial significación ante el desarrollo de los
últimos avances tecnológicos y su adecuación a los

mismos: inteligencia artificial, machine learning,
chatbots, bitcoin y blockchain, big data...
Algunos de estos avances son ya una realidad,
mientras otros, como la robótica, los vemos como
algo todavía lejano. En este sentido, prestamos
especial atención sobre aquellos que empiezan a
estar presentes en las previsiones de la abogacía y la
necesidad de la legislación que sobre el tema habrá
que articular. El Código Deontológico de la
Abogacía Española de 6 de marzo de 2019 es una
buena muestra de ello.
Asimismo, además de analizar la normativa europea
y española de protección de datos de carácter
personal, ligándola a la deontología profesional, se
detallan los pasos a seguir que deben realizar las
empresas y organizaciones respecto del proceso de
adaptación a esta materia, tomando como referencia
el ejemplo práctico de un bufete al que situamos
como elemento de guía de nuestro análisis. 
A nivel comunitario, se hace especial hincapié en el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo; y, respecto al ámbito español, nos
detenemos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. Ambos textos
legales son tomados en consideración en cuanto a los
pasos a dar por un despacho de abogados, en aras a
la observancia de la correcta gestión de los datos.
Preview available at http://www.puvill.com/

La entrada y registro domiciliario por la
inspección de los tributos

Llopis Nadal, Salvador José
Faubel Martínez-Báguena,
Diego
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Cuadernos de defensa
tributaria)
118 p.  24x15 cm.
9788417544676
$ 44.00

Cada vez con mayor frecuencia los asesores de los
obligados tributos nos encontramos con que las
actuaciones de comprobación e investigación
realizadas por parte de los órganos de la Inspección
de los tributos se desarrollan mediante la entrada y
registro domiciliario en la sede de éstos. 
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Este incremento de entradas y registros domiciliarios
por los órganos de la Inspección es el que nos ha
llevado a considerar que, recopilar en este cuaderno
las posibles situaciones que se pueden dar en la
realidad y tratar de dar una solución a las mismas
desde el prisma jurídico y las experiencias vividas,
podría ser útil para los asesores que se encuentren
ante este tipo de situaciones. 
Como expondremos en el cuerpo de este manual, la
normativa que regula este tipo de actuaciones es
parca, ambigua y se encuentra dispersa en todo el
ordenamiento jurídico. 
Exponemos el marco normativo que encontramos en
la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico,
principalmente focalizado desde una perspectiva
tributaria, como no podía ser de otra manera habida
cuenta del título de este manual. 
Aunque nuestra intención es hacer una obra
eminentemente práctica, consideramos necesario
tomar como punto de partida el marco legal en que
nos moveremos, en primer lugar, por las
características del mismo según lo dicho en párrafos
precedentes, y, en segundo lugar, porque entendemos
que es necesario para poder alcanzar algunas de las
conclusiones a las que no hemos encontrado solución
con la jurisprudencia vertida hasta la fecha.
Analiza el concepto de domicilio
constitucionalmente protegido para distinguirlo de
aquello que no lo es. Distinción que no es sencilla,
pues veremos que no hay definición legal al respecto
y la misma deriva de los pronunciamientos
jurisprudenciales en la materia. Y distinción que no
es baladí, pues dependiendo de si la entrada por los
órganos de la Inspección se produce en un domicilio
que tenga la consideración de protegido
constitucionalmente o no, la forma en que se pueda
llevar a cabo la misma variará, los derechos que se
puedan ver afectados también serán distintos, las
consecuencias de la actuación obviamente también y,
por tanto, los mecanismos de oposición o revisión de
la misma son totalmente diferentes. 
Este manual analiza cómo se puede llevar a cabo la
entrada en el domicilio constitucionalmente
protegido, evidentemente, tanto si es de una persona
física como si es de una persona jurídica. Partiendo
de la regulación de la Constitución es evidente que
tal entrada sólo podrá producirse si el obligado

tributario ha prestado su consentimiento a ello o si,
evidentemente, se dispone de una autorización
judicial. En este sentido analizaremos quién y cómo
puede prestar tal consentimiento, sobre todo en las
personas jurídicas, y las características del mismo
para que sea válido, siempre desde la idea básica de
que la autorización por parte del obligado tributario
comporta la injerencia en uno de sus derechos
fundamentales. Asimismo, analizaremos el supuesto
de la entrada con autorización judicial, quién la ha de
solicitar y conceder, bajo qué premisas y qué
contenido debe tener para que la intromisión en el
derecho fundamental que se produce sea
jurídicamente correcta.

La inteligencia artificial jurídica : el impacto
de la innovación tecnológica en la práctica del
derecho y el mercado de servicios jurídicos

Solar Cayón, José Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho general)
340 p.  24x17 cm.
9788413096834
$ 60.50

La práctica profesional del Derecho está
experimentando profundas transformaciones como
consecuencia de la acción combinada de la
innovación tecnológica, la globalización, la creciente
presión de los demandantes de servicios jurídicos en
un mercado cada vez más competitivo y la
liberalización de iure o de facto de dicho mercado.
En la obra se analiza el papel fundamental que la
inteligencia artificial juega en este contexto de
cambio.
En primer lugar, se describen los principales
sistemas de inteligencia artificial jurídica y las
diversas áreas de la actividad jurídica a las que se
están aplicando. Junto a ello se ofrece una visión de
la pujante industria legaltech generada alrededor del
diseño y la explotación comercial de dichas
tecnologías y se analiza su creciente protagonismo
en el mercado de servicios jurídicos.
A continuación, el trabajo explora el impacto de
dichas tecnologías en el empleo jurídico y en la
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reconfiguración del trabajo profesional. Se abordan
aquí temas como la automatización de tareas y sus
efectos sobre determinadas profesiones jurídicas, el
surgimiento de nuevas formas de asignación del
trabajo jurídico (desagregación de las tareas
jurídicas, para-profesionalización, outsourcing...) o
la aparición de nuevos perfiles profesionales híbridos
que demandan una revisión del curriculum jurídico.
Finalmente, se examinan sus efectos sobre el
mercado jurídico, como la comoditización de los
servicios jurídicos, la aparición de proveedores
alternativos de dichos servicios y la creación de
mercados jurídicos digitales que están alterando las
condiciones tradicionales de prestación de los
servicios jurídicos, los hábitos de consumo y las
relaciones entre profesionales y clientes. En
conexión con ello se analizan los problemas
deontológicos derivados de estas nuevas realidades y
la necesidad de revisar los actuales esquemas de
regulación de los servicios jurídicos.

La negociación colectiva en el sector público
García Blasco, Juan (dir.)
Vila Tierno, Francisco (ed.)
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2019
(Informes y estudios ;
116.Relaciones laborales)
782 p.  
9788484175391
$ 38.50

Este exhaustivo estudio sobre las condiciones de
trabajo y empleo públicos trata sistemáticamente y
desde un punto de vista práctico, de la singularidad
de la negociación colectiva de un sector que, a
diferencia del privado, responde a una serie de
matices propios fruto del necesario respeto al interés
público. Todo ello se traduce en una singularidad
material y su consiguiente regulación específica,
dando lugar a la participación de sujetos particulares
y un amplio entramado normativo así como una
compleja estructura en la que se combinan y
superponen las unidades de negociación del marco
funcionarial, laboral y mixto. A lo largo de sus diez
capítulos, la obra trata de las particularidades de los
contenidos de la negociación colectiva en el sector:

sujetos, procedimiento, estructura, materias objeto de
la negociación, etc., dándose un tratamiento
especialmente significativo a determinadas materias
como pueden ser la contratación, la igualdad, los
aspectos retributivos o la protección social, entre
otros; todo ello desde un punto de vista
eminentemente práctico, con un diagnóstico de
situación y perspectiva de evolución. Se trata, pues,
de una herramienta de conocimiento que permite una
visión de conjunto del actual marco normativo,
reparando igualmente en los eventuales desajustes y
problemas aplicativos que se plantean en este sector
tan relevante.

La nueva Lex Mercatoria : el valor jurídico de
los Incoterms en la jurisprudencia española

Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
300 p.  24 cm.
9788413096476
$ 42.00

Se trata de un libro práctico, que se enmarca en la
Colección Thomson Reuters Aranzadi de “Estudios”
de Derecho internacional, sobre un tema de mucho
interés para empresas, profesionales del comercio
exterior, investigadores y docentes en la materia: una
pequeña monografía de 150 páginas sobre La nueva
Lex Mercatoria: “El valor jurídico de los Incoterms
en la Jurisprudencia Española”; un tema muy
candente en contratación internacional, en el que se
analiza, en una primera parte, la importancia de la
lex mercatoria como fuente del Derecho del
comercio internacional; después, de hace un análisis
de los actuales Incoterms 2010 y los futuros
Incoterms 2020; y, finalmente, se centra el trabajo en
un análisis de casi 20 sentencias de interés sobre la
materia para valorar cómo tratan esta materia los
Juzgados y Tribunales españoles. No va dirigido sólo
a estudiantes (de Grado -Derecho, DADE, ADE- y
sobre todo de postgrado -Masters de comercio
exterior, MBA, Aduanas, Logística, etc.-) sino sobre
todo a profesionales del comercio exterior -agentes
de aduanas, operadores logísticos, transitarlos, etc.-,
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abogados de empresa, cortes de arbitraje y órganos
jurisdiccionales.
Este trabajo no es solo un estudio de los actuales
Incoterms 2010 y de los futuros Incoterms 2020 sino
el análisis práctico de interés sobre la materia para
valorar cómo tratan el tema los Juzgados y
Tribunales españoles es el verdadero valor añadido
de la obra.

La protección del menor : situación y
cuestiones actuales

López San Luis, Rocío (dir.)
Bastante Granell, Víctor (ed.)
1 ed.
Comares, 2019
336 p.  24x17 cm.
9788490457269
$ 38.50

En esta obra se analizan cuestiones y temas de gran
actualidad en torno a la protección que han sido
tratados por parte de los autores que participan en la
misma con una gran rigurosidad. 
Los temas que han sido objeto de estudio son: la
situación de riesgo, desamparo y las divergencias en
el sistema de protección de menores; el análisis del
artículo 172 Bis del Código civil sobre la guarda
voluntaria y el acogimiento como forma de ejercicio
de la guarda; El estudio de los fenómenos
migratorios centrado en la protección de los menores
no acompañados; la adopción de medidas urgentes
de protección de menores para salvaguardar su
interés, así como los análisis de los criterios y
modalidades de intervención del Punto de Encuentro
Familiar como recurso para garantizar el interés del
menor; la sustracción internacional de menores y
violencia de género en torno al caso de Juana Rivas.
La protección del menor en los centros escolares y,
por otro, el tema de la inclusión educativa como
formas de protección más importante de las niñas y
los niños con discapacidad; la capacidad del menor
relacionada con el deporte; la protección del menor
en el entorno digital, sus derechos, el papel que
juegan los padres, la capacidad del menor así como
la responsabilidad por su actuación en dicho entorno;

el estudio del consentimiento de los menores en el
tratamiento de sus datos personales tras el
Reglamento General de Protección de Datos, y el
alcance de los contratos de adhesión online
aceptados por los menores. Finalmente, se abordan
temas relacionados con el Derecho comparado, en
concreto sobre la relación familiar y sucesoria en la
Europa del sur, y las técnicas decisorias para la
protección de menores en Italia, España y Portugal.
Preview available at http://www.puvill.com/

La prueba científica en la justicia penal
Sánchez Rubio, Ana
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
450 p.  22 cm.
9788491690665
$ 55.00

El desarrollo tecnológico ha propiciado la creación
de métodos científicos basados en técnicas altamente
fiables, que han irrumpido en la justicia penal
mediante la configuración de una nueva categoría
probatoria: la prueba científica. La utilización de la
prueba científica en el proceso penal, sin duda, ha
coadyuvado notablemente al esclarecimiento de los
hechos delictivos y de su autor en un gran número de
casos. Sin embargo, ha planteado también numerosos
interrogantes de difícil solución: ¿Qué caracteres ha
de reunir una prueba para que pueda atribuírsele el
calificativo de científica? ¿Es la prueba científica
sinónimo de prueba pericial? ¿Deben reforzarse los
tradicionales criterios de admisibilidad de las
pruebas tras la aparición de esta nueva categoría
probatoria? ¿Hasta qué punto puede verse reducido
el margen de valoración judicial ante las pruebas
científicas? El libro que tiene el lector entre sus
manos trata de dar respuesta a estas y otras
cuestiones, con el objetivo de proponer unas nuevas
bases normativas que modernicen el régimen jurídico
probatorio actual. Para ello, habrán de ampliarse los
esquemas clásicos de la teoría general de la prueba,
respetando el límite infranqueable que presentan las
garantías fundamentales que sustentan el debido
proceso.
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Preview available at http://www.puvill.com/

La receptación como delito contra el mercado
formal : delimitación con el encubrimiento :
delito posterior copenado

Verde, Alejandra
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Derecho penal y
criminología)
346 p.  24 cm.
9788491236412
$ 49.00

¿En qué consiste la ilicitud material del delito de
receptación? ¿Qué daño causa esta clase de
conducta? ¿Por qué es legítima su criminalización?
Estos interrogantes son los que plantea y responde
Alejandra Verde en la presente obra, antes de
abordar, de la mano de esas respuestas, complejas
cuestiones relacionadas con la interpretación y
aplicación de este tipo penal en la praxis argentina,
española y alemana. El libro se integra, así, en una
nueva generación de estudios de la parte especial del
Derecho penal, preocupada por el análisis de la
estructura profunda de los tipos penales en particular.
Para ello se vale de conocimientos provenientes
tanto de la parte general del Derecho penal como de
la filosofía moral contemporánea, aplicados al tema
investigado con rigurosidad analítica y criterio
práctico.
Esto permite a la autora proponer soluciones
teóricamente muy fundamentadas a difíciles
problemas puntuales que plantean las denominadas
conductas posdelictuales en general, esto es, no solo
la receptación, sino también las distintas formas de
encubrimiento y el lavado de activos. Dificultades de
lege lata, como las relativas al bien jurídico
protegido y al impacto, en este contexto, de la idea
de delito posterior copenado, son abordadas con
especial profundidad. Y se encuentran, a la vez,
importantes aportes de lege ferenda, relacionados no
solo con la regulación concreta de la receptación,
sino también con la necesidad de criminalizar
conductas hoy no punibles, como las vinculadas a la
venta o entrega de cosas provenientes de delitos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las 100 preguntas más habituales en las
comunidades de propietarios : respuesta a las
problemáticas más frecuentes de las
comunidades de vecinos

García Mosquera, Pablo
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
100 p.  20x13 cm.
9788417618766
$ 13.00

¿Puedo aparcar la moto en la plaza de garaje? ¿Y la
bicicleta? ¿Se puede fumar en las zonas comunes?
¿Puedo cerrar mi terraza? ¿Quién paga la adaptación
del edificio? ¿Qué hacer ante la existencia de
filtraciones?
Todas estas preguntas y muchas otras se las plantean
cada día cientos de vecinos de inmuebles sometidos
a la Ley de Propiedad Horizontal. El libro que tiene
en sus manos pretende ofrecer respuestas claras y
directas a este tipo de cuestiones, sin olvidar que, en
determinados casos, será fundamental un examen del
caso concreto ante la amplía casuística y
circunstancias que pueden influir en su resolución.
Cualquier persona que conviva en este régimen de
propiedad debería de tener unas nociones básicas de
sus derechos y obligaciones. Por ello se ha
concebido esta obra, enfocada a un público
generalista y huyendo, en la medida de lo posible, de
un lenguaje técnico y de referencias legales o
jurisprudenciales para facilitar su lectura y consulta.
Esperamos así acercar el conocimiento de esta
materia a cualquier interesado, especialmente a
aquellas personas legas en derecho que tengan que
desempeñar cargos en una comunidad de
propietarios.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Las medidas alternativas de resolución de
conflictos (ADR) en las distintas esferas del
ordenamiento jurídico

Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
913 p.  24 cm.
9788413137032
$ 113.50

La dilatada resolución de los conflictos (con más de
dos años de media) reclaman una posición activa del
legislador implementando medidas eficaces de
carácter preventivo (o de control horizontal) así
como de resolución de conflictos extrajudiciales
(más conocidos por el acrónimo ADR "Alternative
Dispute Resolution"). Así mismo, y extramuros de
los cambios normativos que se antojan necesarios
para favorecer el acuerdo entre las partes y evitar los
altos costes de un proceso judicial, esta excesiva
litigiosidad reinante en las distintas esferas de
nuestro ordenamiento jurídico invitan a una nueva
cultura en las relaciones entre Administración y
administrados anclándola en el principio de buena fe,
y dejando de lado aquella posición decimonónica de
las relaciones de poder donde la Administración
disfrutaba de una relación jerárquica tratándolos
como "súbditos administrativos". La obra está
trufada en XXVI capítulos repartidos en cuatro
grandes bloques temáticos: Fundamento jurídico y
económico de los ADRs, ADRs en el Derecho
Privado (con especial referencia a la conciliación
laboral, y a los sistemas de resolución de confl ictos
en la esfera civil (mediación) y mercantil
?fundamentalmente con ocasión del arbitraje
societario, y en el ámbito de los seguros y productos
fi nancieros-, ADRs en el Derecho Público (donde se
apuntan los distintos sectores de la Administración
donde puede ser muy útil su implementación), y por
último, ADRs en el Derecho Comparado (donde se
detallan los grandes pasos alcanzados en este terreno
por los distintos países de nuestro entorno jurídico).
La resolución de esta cuestión gravita
necesariamente, bien por movernos en una posición

ciertamente conformista resignándonos a que la
situación de colapso que soportan nuestros tribunales
no permite dar una solución al problema, o bien,
buscar una posición más optimista ?tal como se
alinean todos los autores en esta obra colectiva-
proponiendo medidas normativas prácticas y eficaces
que nos permitan mirar con esperanza el futuro de
nuestras Instituciones ciertamente más receptivas y
acordes con una nueva forma de encauzar y resolver
ágilmente los distintos conflictos jurídicos con los
que se enfrentan los ciudadanos entre sí, así como
una Administración Pública moderna del siglo XXI
con sus administrados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las viviendas de uso turístico y su regulación
jurídica : un enfoque multidisciplinar

Lucas Durán, Manuel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
386 p.  23 cm.
9788413096070
$ 56.50

La obra analiza la regulación jurídica del alojamiento
colaborativo desde las distintas ramas del Derecho
que resultan afectadas por este nuevo fenómeno: el
Derecho Público y, particularmente, el Derecho
Administrativo, en la medida que se trata de realidad
sobre la que existen multitud de normas autonómicas
y locales que, en muchos casos, presentan dudas de
legalidad e, incluso, constitucionalidad; el Derecho
Civil, toda vez que se presenta una singular
problemática tanto en la contratación de los
alquileres como en materia de derecho de los
consumidores y relaciones de vecindad; el Derecho
Penal, en cuanto que pueden producirse delitos
diversos (como por ejemplo de estafa o contra el
patrimonio) en relación con el alojamiento cedido o
con la mera actividad de cesión; el Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, en cuanto que por
lo general existen una multitud de personas que
prestan servicios en relación con los alojamientos
colaborativos (limpieza, reposición, entrega y
recogida de llaves, gestión de reservas, etc.) que
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pueden tener implicaciones laborales y en el ámbito
de la Seguridad Social; y, finalmente, el Derecho
Tributario, pues la cesión de viviendas de uso
turístico conlleva una serie de obligaciones fiscales
que a menudo son desconocidas por las partes
intervinientes.

Lecciones de Derecho administrativo
Menéndez, Pablo (ed.)
Ezquerra Huerva, Antonio
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
1052 p.  23 cm.
9788491979722
$ 99.50

La presente obra pretende ofrecer al lector un estudio
completo, actualizado y riguroso de las instituciones
centrales del Derecho administrativo, con un enfoque
que pese a ser eminentemente académico, sirva no
solo a estudiantes, sino también a profesionales del
Derecho que deseen profundizar en los temas de su
interés.
- Estudio de los aspectos centrales de la disciplina.
- Lecciones elaboradas por especialistas en sus
diversos contenidos
- visión sistematizada, actualizada y profunda de los
temas capitales del Derecho Administrativo.
Destinado a Estudiantes de asignaturas de Derecho
administrativo, Profesionales del Derecho y
Funcionarios públicos y administraciones públicas.
Estas Lecciones de Derecho Administrativo
pretenden ser una contribución a la construcción,
sistematización y transmisión del conocimiento de la
indicada disciplina. Con ese designio, el libro está
presidido por el objetivo de ofrecer al lector un
estudio riguroso, actualizado y profundo de los
principios, las instituciones y las regulaciones
centrales del Derecho Administrativo. Asimismo, las
diversas lecciones que integran el libro se
caracterizan por su carácter a la vez práctico y
crítico, con especial énfasis en el manejo y examen
de las normativas más recientes y de los
pronunciamientos jurisprudenciales más actuales.
Dicho planteamiento convierte al presente volumen

en una herramienta especialmente útil no solo para
los estudiantes de las Facultades españolas, sino
también para cualesquiera profesionales del sector
jurídico que se encuentren en la necesidad de
adentrarse y ahondar en los entresijos del complejo
Derecho Administrativo. Sin duda todos ellos,
estudiantes y profesionales, encontrarán en la
presente obra un excelente instrumento de estudio y
de trabajo.

Ley de contratos de crédito inmobiliario
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Códigos comentados)
144 p.  24x17 cm.
9788417618780
$ 15.50

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario, supone una
profunda reforma en el sistema de concesión de
crédito inmobiliario. Su finalidad es transponer la
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de febrero de 2014, y, además,
introducir una serie de modificaciones adicionales en
la legislación para dotar de mayor seguridad jurídica
a nuestro sistema crediticio.
En esta obra se recoge la Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito de
inmobiliario, pero también sus normas de desarrollo
(Real Decreto 309/2019, de 26 de abril y Orden
ECE/482/2019, de 26 de abril) junto con las
recientes Instrucciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado.
Se establecen las concordancias entre los textos
anteriores y también con otras normas de interés.
Además, se comentan los artículos más relevantes y
se expone la jurisprudencia anterior sobre aspectos
problemáticos y debatidos judicialmente como, entre
otros, las cláusulas suelo, el interés de demora o los
gastos de concesión del crédito.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ley de enjuiciamiento civil
Cordón Moreno, Faustino
(ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1632 p.  
9788413084060
$ 51.00

Todas las disposiciones del presente código procesal
civil se hallan actualizadas al cierre de la edición y,
las más importantes, convenientemente concordadas,
con remisiones a normas que las complementan,
desarrollan o actualizan. En total son 70 y se han
sistematizado de la forma siguiente:
I. La Constitución Española, de la que se recogen las
normas fundamentales con incidencia en el proceso
(arts. 24 y 53, Título VI y art. 152 y disp. adic. 4ª).
II. Ley de Enjuiciamiento Civil.
III. Disposiciones complementarias de contenido
orgánico: Ley Orgánica del Poder Judicial, con las
últimas reformas, Ley Orgánica de Conflictos
Jurisdiccionales y la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, con rango de ley ordinaria, pero de
contenido orgánico. Dentro de este epígrafe se
recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.
IV. Disposiciones complementarias básicas de
Enjuiciamiento Civil, epígrafe en el que se incluyen
las disposiciones que regulan las siguientes materias:
A) Jurisdicción voluntaria; B) Cooperación Jurídica
Internacional en materia civil; C) Asistencia Jurídica
Gratuita (Ley y Reglamento); D) Registro de
Rebeldes Civiles; E) Asistencia Jurídica al Estado e
Instituciones Públicas; F) Tasas judiciales; G) Pagos,
depósitos y consignaciones; H) Tecnologías de la
información y la comunicación; I) Recursos de
casación forales.
V. Normas procesales civiles contenidas en leyes
sustantivas: A) Prueba documental; B) Protección de
derechos fundamentales; C) Estado civil y condición
de las personas (matrimonio, filiación e
incapacitación); D) Arrendamientos; E) Propiedad
horizontal; F) Propiedad intelectual; G) Propiedad
industrial; H) Publicidad; I) Competencia desleal; J)

Impugnación de acuerdos sociales; K) Condiciones
generales de la contratación; L) Venta a plazos de
bienes muebles; M) Protección de consumidores y
usuarios; N) Circulación de vehículos de motor; O)
Juicio cambiario; P) Protección de los derechos
inscritos; Q) Ejecución sobre bienes hipotecados; y
R) Medidas cautelares.
VI. Mediación y arbitraje, con inclusión tanto de la
Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
como de la legislación sobre arbitraje, tanto interno
como internacional.
VII. Proceso concursal.
VIII. Normas de Derecho Procesal Internacional: A)
Libre circulación de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, con especial referencia al
Reglamento (UE) núm. 1215/2012, de 12 diciembre
y al Reglamento (UE) núm. 655/2014, de 15 mayo,
del Parlamento Europeo, que establece el
procedimiento relativo a la orden europea de
retención de cuentas a fin de simplificar el cobro
transfronterizo de deudas en materia civil y
mercantil; B) Libre circulación de resoluciones
judiciales en el ámbito del Derecho de familia; C)
Notificación y traslado de documentos; D)
Obtención de pruebas; E) Asistencia judicial y F)
Mediación en asuntos civiles.

Ley de Enjuiciamiento Criminal
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(La norma al día)
420 p.  
9788434024908
$ 15.50

Contiene el Real Decreto de 14 de septiembre de
1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, completamente actualizada la fecha de
edición
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Ley de Enjuiciamiento Criminal : comentado,
con jurisprudencia sistematizada y
concordancias

López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.) ... [et al.]
6 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
1318 p.  24x15 cm.
9788417794293
$ 130.00

Esta nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal incorpora la última reforma de la presente
disposición realizada por Ley 41/2015, de 5 de
octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales.
En cuanto a la actualización de comentarios, incluye
una puesta al día de los comentarios conforme a la
última y más relevante jurisprudencia en asuntos de
total actualidad en la materia, como, como la
grabación de conversación privada (TS 2ª 8-5-18,
EDJ 55954), o como el derecho al intérprete (TS 2ª
23-11-18, EDJ 649441).
Además, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
incorpora la sistemática Memento, lo que permite un
acceso mucho más rápido a la información gracias a
su tabla alfabética y sus números al margen de cada
párrafo. También incluye reenvíos al Memento
Procesal Penal, permitiendo pasar directamente del
articulado de la LECR a la solución práctica y de
directa aplicación que solo encontrarás en el
Memento. 
Esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, forma parte de
la «Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre-El Derecho.
La referida Colección, integrada por las principales
normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada
por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus

directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras
normas procesales

Muerza Esparza, Julio J. (ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1712 p.  
9788413090047
$ 50.50

La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y otras Normas Procesales, ha sido
preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de
Derecho Procesal. Además de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de
1882, actualizada a la fecha de cierre, se recogen
aquellas normas que han supuesto importantes
modificaciones en el sistema procesal español, en
particular, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
(1995); la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal
del Menor (2000); la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
(2004); la Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos
Violentos y Contra la Libertad Sexual (1995); la Ley
Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración social
(2000); la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1996)
y su Reglamento; más recientemente, la Ley
18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración
de Justicia; la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana; la
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
Víctima del Delito; y el Real Decreto 467/2006, de
21 de abril, que regula los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o
valores. La edición se completa con una relación de
Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del
Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una
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incidencia directa en las anteriores normas. La obra
se estructura de la siguiente manera: I. Constitución
Española

Leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
2240 p.  
9788413090115
$ 123.00

El presente volumen, que aparece en su 25ª edición,
renovado y ampliado, recoge a texto completo y
totalmente actualizadas las normas del Derecho
Administrativo de más frecuente uso. Convertida ya
en una referencia y aceptada como tal por sus
numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad
con la que la concibió su autor, el Prof. LUIS
MARTIN REBOLLO, Catedrático de Derecho
Administrativo: ser un instrumento útil para
profesionales y estudiantes

Los administradores sociales y los delitos
societarios

Moya Jiménez, Antonio
1 ed.
Aferré Editor, 2019
220 p.  21x15 cm.
9788412055429
$ 36.00

Estamos ante una obra eminentemente práctica, que
analiza las cuestiones relacionadas con el
funcionamiento de los distintos tipos de sociedades y
entidades, así como de sus órganos de gestión y
administración, y los riesgos que estos corren de
incurrir en responsabilidades penales, caso de que su
actuación como gestores se encamine a actividades
ilícitas en beneficio propio o de terceros, y no en el
de la sociedad.

En la parte penal de esta obra se pone de manifiesto,
desde el punto de vista jurídico, conductas delictivas
que han venido estando en los últimos años de
candente actualidad en los medios de comunicación,
tales como el blanqueo de capitales, la corrupción
urbanística, insolvencias punibles, administración
desleal o fraudulenta de sociedades, falsificación de
cuentas y documentos societarios, tráfico de
influencias, actuaciones contra el medio ambiente y
contra los consumidores, entre otros aspectos ilícitos,
que afectan de forma muy negativa a la sociedad en
general y a terceros perjudicados en particular, y
producen un enriquecimiento personal de los
gestores y administradores sociales, entidades u
organismos bajo cuyo paraguas actúan.
Mencionamos en el texto la legislación mercantil y
penal que regula las sociedades y su organización y
administración, y las conductas delictivas
contempladas en el texto, así como la jurisprudencia
del Alto Tribunal y de las Audiencias Provinciales
que tratan sobre estos temas.

Los delitos de prevaricación
Hava García, Esther
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
y proceso penal ;
34.Monografías)
175 p.  
9788413096506
$ 60.50

La prevaricación de funcionario público constituye
uno de los delitos más arraigados en la historia de
nuestra legislación penal y guarda una evidente
relación con buena parte de los fenómenos de
corrupción pública, en la medida en que el objetivo
perseguido por quien soborna a la autoridad o
funcionario público suele ser la emisión de una
resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo
que provoca graves distorsiones en el
funcionamiento de las Administraciones Públicas,
que dejan de ser imparciales para convertirse en el
instrumento injustamente favorecedor de unos pocos.
Pero los comportamientos prevaricadores pueden
obedecer a una diversidad de motivos que no
necesariamente son económicos, pues los lazos de
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amistad o enemistad, las simpatías o antipatías
personales, las militancias políticas, las convicciones
ideológicas, las creencias religiosas, o simplemente
los prejuicios, también pueden hacer que el servidor
público pierda, consciente o inconscientemente, su
objetividad a la hora de decidir en un asunto de su
competencia. Estos otros motivos suscitan especial
interés en relación con la prevaricación judicial,
ámbito cuya conexión directa con fenómenos de
enriquecimiento ilícito resulta mucho menos
evidente, al menos en los procesos penales seguidos
por este delito que han culminado en sentencia
condenatoria en nuestro país.
El presente trabajo ofrece una imagen global de la
regulación penal actual para hacer frente a esta clase
de fenómenos: los delitos de prevaricación
(especialmente los contenidos en los artículos 404 y
446 del Código Penal), cuya aplicación se ve
condicionada no solo por las recientes reformas
legales producidas en otros ámbitos (como el
administrativo o el procesal), sino también y muy
especialmente por la interpretación que de dichos
preceptos está realizando la Jurisprudencia penal de
los últimos años.

Los presupuestos de la declaración del
concurso de acreedores de las personas
jurídicas

Blanco Buitrago, Ramón
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
428 p.  
9788413095684
$ 76.50

La obra analiza doctrinal y jurisprudencialmente los
presupuestos subjetivo, objetivo y formal en la
declaración judicial de concurso de acreedores de las
personas jurídicas, con especial análisis de las
sociedades de capital, comprendiendo el estudio del
concurso de las distintas sociedades mercantiles, el
de las sociedades mercantiles especiales, sociedades
mercantiles de capital público, así como el de los
grupos de sociedades; aborda en profundidad el

concepto de insolvencia y de crisis empresarial,
desde un punto de vista económico y jurídico, y su
concreción como presupuesto del concurso de
acreedores, atendiendo especialmente a los
antecedentes históricos, así como a los de derecho
comparado y especialmente al Derecho concursal
alemán y concluye con el análisis del presupuesto
formal de la declaración de concurso, estudiando
materias como la competencia para la declaración
del concurso, su tramitación, el contenido,
publicidad y eficacia del auto de declaración de
concurso en el caso de deudor persona jurídica.

Manual de deontología para abogados
Sánchez Stewart, Nielson
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
372 p.  
9788490208410
$ 56.00

Esta segunda edición del Manual de Deontología
para Abogados incorpora las modificaciones
introducidas en el Código Deontológico de la
Abogacía Española de 2002 que se contienen en el
nuevo texto aprobado por el Consejo General de la
Abogacía Española el 6 de marzo de 2019, que entró
en vigor el 8 de mayo siguiente, coincidente con la
celebración del Congreso Nacional en Valladolid. 
A pesar de no haberse aprobado aún por el gobierno
de la Nación, se hace constante referencia al
proyecto de Estatuto General de la Abogacía
Española en la versión que se presentó al Consejo de
Estado en el mes de marzo de 2019. El proyecto
refleja el sentir de la profesión y, por eso, verá la luz.
El título del libro, impuesto por la primera edición de
la obra, se ha mantenido, pero se ha procurado en su
contenido darle visibilidad a las mujeres y hombres
que ejercen la Abogacía.
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Manual práctico sobre eximentes y atenuantes
de la responsabilidad criminal y determinación
de la pena

Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2019
506 p.  
9788490208472
$ 95.50

Es este manual se presenta como una obra práctica
imprescindible para cualquier jurista que ejerza el
derecho penal, habida cuenta que ofrece un análisis
detallado sobre la doctrina jurisprudencial en materia
de eximentes y atenuantes de responsabilidad
criminal que será de suma utilidad para la práctica
procesal penal.
La sistemática de preguntas y respuestas a partir de
la cual se conforma la obra, facilita poder obtener
una respuesta ante cualquier procedimiento judicial
en el que resulte preciso alegar una eximente o
atenuante. Incluso en el turno de guardia o dentro de
una sesión de juicio oral, resulta de suma utilidad
este manual, ya que partiendo de su índice es posible
conocer en qué medida se puede postular la
aplicación de una eximente, atenuante, eximente
incompleta, atenuante por analogía etc., y cómo ello
influye a la hora de aplicarlo en la determinación de
la pena, por cuanto se dedica un apartado a esta
individualización judicial. Del mismo modo, se
tratan también los subtipos atenuados y cómo afectan
las exenciones y atenuantes en relación con la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Para una rápida comprensión se aportan unos
esquemas básicos explicativos de las características
de cada eximente o atenuante al inicio del desarrollo
de cada una de ellas. 
Del mismo modo, este manual será también útil
cuando se trate de llegar a una conformidad con la
acusación pública o particular alegando una
circunstancia modificativa de responsabilidad penal;
será posible hacerlo aplicando la doctrina
jurisprudencial al caso concreto mediante una rápida
localización de la respuesta en el momento de pactar

la misma.
Estamos, en definitiva, ante una auténtica «base de
datos» sobre eximentes y atenuantes que, por su
carácter práctico, resulta una obra idónea y de uso
obligado para cualquier penalista.
Preview available at http://www.puvill.com/

Nóminas, Seguridad Social, contratación
laboral 2019

Galán Gutiérrez, Carlos Javier
1 ed.
Fundación Confemetal, 2019
277 p.  24 cm.
9788417701147
$ 25.50

La presente guía ofrece un manual tanto para la
formación práctica como para consulta sobre los
aspectos más comunes de la gestión laboral en las
empresas. En primer lugar, aborda el contenido
básico de la relación laboral, con las características
de los distintos tipos de contratos vigentes, los
derechos y deberes de trabajadores y empresas,
aspectos prácticos relacionados con el tiempo de
trabajo (jornada, permisos, vacaciones...) y las
vicisitudes que pueden afectar a esa relación (es
decir, las posibilidades de suspensión, modificación
y extinción). El segundo bloque estudia las normas
que regulan el contenido y estructura del salario
(salario base, complementos, pluses salariales...),
además de los principales conceptos retributivos
extrasalariales, las retenciones de IRPF y otras
deducciones, el pago de todos los conceptos y sus
garantías legales, explicando además cómo
confeccionar nóminas. Completa el libro la
referencia al sistema de Seguridad Social, la
afiliación, la cotización y las principales
prestaciones, detallando cómo se cumplimentan los
seguros sociales, sin olvidar la posibilidad de
remisión telemática de documentos a la Tesorería a
través del sistema RED
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Nuevos estudios sobre fueros locales y
organización municipal

Bermejo Cabrero, José Luis
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2019
(Monografías)
256 p.  
9788484812104
$ 33.50

Nuevos retos de los derechos de autor en la
sociedad digital

Orozco González, Margarita
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
332 p.  23 cm.
9788413091778
$ 59.00

Esta obra contiene un estudio de la problemática
actual de los derechos de autor en el contexto de la
llamada sociedad digital, sobre la base de un
completo análisis de la legislación, doctrina y
jurisprudencia, españolas y europeas, con aportación
de propuestas de solución a cuestiones como el
“value gap”, daños punitivos, utilización ilegítima en
línea de contenidos protegidos, entre otras; así como
el análisis del régimen de responsabilidad civil de
ISPs y usuarios por tales usos, desde una perspectiva
teórica y práctica. El objetivo principal de la obra
consiste en el examen de la regulación de la
Propiedad Intelectual vigente a nivel nacional y
comunitario, incorporando las más recientes
reformas y proyectos de modificación planteados en
este contexto, dando como resultado, así, un mapa
completo de la realidad actual en este marco. Es por
ello, una obra de interés tanto para el estudioso de la
materia, como para aquellas personas que se dedican
a la aplicación práctica del Derecho, en el
desempeño de su actividad profesional.

Paradojas fiscales
Ortiz Calzadilla, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
180 p.  
9788413096667
$ 26.50

La obra realiza un análisis crítico del sistema fiscal
identificando numerosas paradojas que causan
perplejidad a los ciudadanos. Algunas incluso
podrían vulnerar los principios constitucionales de
capacidad económica y de no confiscación. Otras
pueden constituir incentivos al fraude como son los
desorbitados tipos aplicados en algunos tributos.

Práctica Contenciosa para abogados 2019 : los
casos más relevantes sobre litigación y
arbitraje en 2018 de los grandes despachos

Pipo Malgosa, Antonio (ed.)
Hierro Hernández-Mora,
Antonio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
824 p.  24x17 cm.
9788490208229
$ 161.50

El Anuario Contencioso es una publicación
comentada por y para los abogados; en concreto,
para quienes hacen del asesoramiento
precontencioso, del arreglo tendente a la evitación de
disputas y, en último término, de la defensa de los
intereses de sus clientes en arbitraje o ante los
Tribunales de Justicia, su oficio diario.
Es, a la vez, un empeño colectivo en el que confluye
el esfuerzo de 28 despachos del llamado «mundo de
los negocios», esto es, firmas dedicadas al derecho
de empresa, con implantación en España y con
prácticas consolidadas en el mundo de la litigación y
el arbitraje. El compromiso común ha consistido en
analizar los casos más significativos que sus
abogados han defendido ante los Tribunales de
Justicia o las cortes arbitrales durante el año 2018.
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La selección de material ha seguido deliberadamente
un criterio diverso, lo que ha traído, como
consecuencia aparejada, que sean prácticamente
todas, a salvo marcadamente la laboral y fiscal, las
jurisdicciones cuyas resoluciones se han comentado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica fiscal para abogados 2019 : los casos
más relevantes en 2018 de los grandes
despachos

Gómez-Barreda, Ricardo (ed.)
Tejada, Ramón (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
744 p.  24x17 cm.
9788490208199
$ 138.00

Práctica Fiscal para Abogados 2019 da continuidad a
esta obra que nació con el objetivo de compartir con
los profesionales dedicados al Derecho Tributario los
casos de mayor relevancia e interés para la práctica
por parte de un conjunto de despachos colectivos. En
esta ocasión, han sido 24 los despachos que han
colaborado en la tarea de analizar y comentar los 38
casos seleccionados, que permiten al lector acercarse
a sus principales claves interpretativas que los
autores exponen con la riqueza y la calidad que les
confiere su intervención o conocimiento cercano de
los casos comentados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Práctica laboral para abogados 2019 : los
casos más relevantes en 2018 de los grandes
despachos

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
832 p.  
9788490208137
$ 138.00

Una vez más, las puertas de los bufetes se abren y los
abogados de 26 grandes firmas nos detallan la
esencia fundamental de 39 casos de especial
relevancia y que han sido resueltos a lo largo del
pasado año 2018

Práctica mercantil para abogados 2019 : los
casos más relevantes en 2018 de los grandes
despachos

Sebastián, Rafael (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Anuarios)
710 p.  
9788490208168
$ 126.00

Este año, el undécimo del Anuario Mercantil para
Abogados, se caracteriza por la inclusión de
numerosos artículos de compraventa de empresas y
financiaciones, lo cual es una muestra de la
expansión económica que estamos viviendo.
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Procesal civil práctico
Gimeno Sendra, Vicente (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
525 p.  
9788413094564
$ 87.50

Comentarios a todos y cada uno de los artículos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se efectúa
una exégesis de nuestra legislación vigente
interpretada de conformidad con la más reciente
jurisprudencia, del T.C. y T.S y los T.S.J. y
Audiencias Provinciales y jurisprudencia menor esta
última que, debido a la ausencia de doctrina legal del
T.S. en muchísimas materias procesales, alcanza una
singular relevancia práctica. Acompañado de unos
modernos formularios actualizados de la totalidad de
los actos procesales, tanto de las partes, como de los
Tribunales y Secretarios de la Administración de
Justicia

Protección de datos personales del trabajador
en el proceso de contratación : facultades y
límites de la actuación del empleador

Cruz Villalón, Jesús
1 ed.
Bomarzo, 2019
(Básicos de derecho social ;
108)
94 p.  21 cm.
9788417310721
$ 18.00

La normativa sobre protección de datos personales
plantea notables novedades en su impacto sobre lo
laboral. El presente estudio aborda las especialidades
de la protección e instrumentos legales de garantía de
la privacidad del demandante de empleo en las fases
previas a la contratación

Protección social de los trabajadores del campo
en el estado social autonómico : aspectos
laborales y de Seguridad Social

López Insua, Belén del Mar
(ed.)
Perán Quesada, Salvador (ed.)
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
867 p.  23 cm.
9788417789084
$ 76.50

Proyección transversal de la sostenibilidad en
Castilla y León : varias perspectivas

Quintana López, Tomás (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
559 p.  22 cm.
9788413136134
$ 58.50

La sostenibilidad se ha convertido, desde hace algún
tiempo, en un nuevo paradigma llamado a
proyectarse sobre cualquiera de las actividades que
desarrolla el ser humano, sea el resultado de
cualquier decisión individual o sea, en mayor medida
por su trascendencia, la consecuencia de la ejecución
de las políticas decididas por los poderes públicos.
Precisamente, la dimensión transversal de la
sostenibilidad, como principio que ha de inspirar la
actuación de los poderes públicos de la Comunidad
de Castilla y León, es el hilo conductor de los
diferentes estudios que integran la presente obra,
realizada por profesores de las Universidades de
León y Salamanca, en la que se analizan, a través de
este novedoso prisma, la prestación de servicios, los
nuevos entornos urbanos, las relaciones laborales en
una sociedad cada vez más digitalizada?en fi n, una
serie de temas que siendo clásicos en la medida en
que son inherentes a nuestro modelo de convivencia,
están adquiriendo en los últimos tiempos una nueva
dimensión merced a la necesidad de conseguir un
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desarrollo integrador, respetuoso con los derechos de
las personas y con el medio, con la atención puesta,
de forma especial, en la Comunidad de Castilla y
León
Preview available at http://www.puvill.com/

Reforma hipotecaria : guía práctica sobre la
reforma de los contratos de crédito
inmobiliario por la Ley 5/2019, de 15 de marzo
de 2019

Salas Carceller, Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
224 p.  29x21 cm.
9788417618742
$ 38.50

La Ley 5/2019, de 15 de marzo -completada por el
Real Decreto 309/2019 de 26 de abril y la Orden
ECE/482/2019 de 26 de abril-, supone una profunda
reforma en el sistema de concesión de crédito
inmobiliario. Su finalidad es transponer la Directiva
2014/17/UE de 4 de febrero de 2014 y, además,
introducir una serie de modificaciones adicionales en
la legislación para dotar de mayor seguridad jurídica
a nuestro sistema y poner fin a la constante
litigiosidad que generaron determinadas cláusulas
contractuales en relación con los préstamos
hipotecarios, motivo por el cual ha sido
coloquialmente bautizada como la “Nueva Ley
Hipotecaria".
La normativa entra en vigor el 16 de junio de 2019 y
esta Guía pretende aproximar al lector a la
comprensión de las principales modificaciones en la
materia, especialmente en relación a cláusulas
contractuales complejas, ofreciendo una comparativa
con la situación jurídica precedente y formularios
que permiten ejercitar acciones ante los tribunales
conforme a la jurisprudencia anterior a la nueva
normativa
Preview available at http://www.puvill.com/

Relación jurídica obligatoria, columna
vertebral del derecho patrimonial

Bernad Mainar, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
578 p.  23 cm.
9788413095707
$ 94.00

El libro del profesor Bernad, que engloba tanto la
Teoría general de la obligación como la Teoría
general del contrato, es una obra ambiciosa,
completa, bien desarrollada y con objetivos
plenamente conseguidos de constituir una exposición
teórico-práctica, en la esfera obligacional, atenta a
las modernas doctrinas y sistemas, y altamente
cualificada desde el ángulo dogmático. Atiende a la
mejor doctrina clásica y contemporánea al respecto,
con amplias remisiones razonadas a los más
destacados autores venezolanos, españoles, italianos
y franceses. Está llena de razonamientos
enjundiosos, de hábiles explicaciones y de
ponderación de situaciones jurídicas, en las que el
vasto tesoro de las relaciones obligatorias muestra a
cabalidad todas sus potencialidades y aptitudes para
encontrar en los vínculos que los hombres generan
entre ellos la defensa de sus intereses legítimos. El
profesor Bernad resuelve el problema con soltura y
suficiencia, mostrando una calidad y altura jurídicas
verdaderamente notables.
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Represión y orden público durante la II
República, la Guerra Civil y el franquismo

Pérez Juan, José Antonio (ed.)
Moreno Tejada, Sara (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
375 p.  
9788491776321
$ 56.50

La presente obra colectiva tiene por objeto mejorar
nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de la
Administración de Justicia durante la Segunda
República, la Guerra civil y el Franquismo, haciendo
especial hincapié en el análisis de los procesos y
causas que se tramitaron en este trágico momento de
nuestro pasado más reciente. La monografía se ha se
ha estructurado en dos grandes bloques, uno,
denominado “Derecho, Orden público y Justicia en
la II República, la Guerra civil y el Franquismo” y
otro titulado “Justicia y Regímenes dictatoriales en
Europa durante la primera mitad del s.XX. Una
visión comparada”. El primero de ellos ese el
apartado más amplio en el que se recopilan los
trabajos de prestigiosos juristas e historiadores en los
que se desmenuzan aspectos concretos de aquellos
sistemas jurídicos, analizando tanto las medidas
represivas desplegadas en aquellas fechas para la
conservación del orden público, como la
participación de los profesionales del Derecho en los
procesos de depuración que se ejecutaron en aquel
entonces. El segundo bloque, titulado “Justicia y
regímenes dictatoriales en Europa durante la Primera
mitad del s.XX. Una visión comparada” analiza los
distintos regímenes dictatoriales existentes en el
viejo continente en estas fechas.

Retos actuales para la erradicación de la
desigualdad y la violencia de género

Figueruelo, Ángela (dir.)
Pozo Pérez, Marta del (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch
Universidad de Salamanca,
2019
(Ars Ivris)
582 p.  22 cm.
9788413131399
$ 51.00

Sufrir y morir a manos de un hombre, por el mero
hecho de ser mujer, es el ejemplo más brutal de la
desigualdad con la que convivimos en nuestra
sociedad. Y luchar contra esta barbarie es el fi rme
compromiso académico que se manifi esta en este
libro. Precisamente en sus páginas, como reza el
título, se plantean los retos que en la actualidad
existen en relación a la desigualdad y la violencia de
género. Una mirada a los problemas actuales desde
un punto de vista multidisciplinar que busca abordar
los temas relacionados con la desigualdad y la
violencia de género con el fi n de atajar ambos
problemas sociales
Preview available at http://www.puvill.com/

Secretarios, interventores y tesoreros de
administración local

Domingo Zaballos, Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2019
500 p.  
9788413096636
$ 54.00

ncorpora un breve pero completo estudio del sistema
de habilitación nacional centrado en sus
innovaciones - muy importantes- y desde una
perspectiva que, sin dejar de ser rigurosa, se centra
en los aspectos más prácticos. No se orilla la
incidencia de las leyes del Procedimiento
Administrativo Común y de Régimen Jurídico del
Sector Público, que entraron en vigor en otoño de
2016 y, desde luego el R.D.424/2017, de 28 de abril,
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por el que se regula el régimen jurídico del control
interno de las entidades del Sector Público Local.
Actualizado con el Real Decreto 128/2018, por el
que se regula el régimen jurídico de los FFHN.
Recoge la entrada en vigor del R.D.424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno de las entidades del Sector Público
Local.Incluye jurisprudencia actualizada y
sistematizada y modelos- formularios. Extracto: Las
importantes modificaciones legislativas de estos
últimos años sobre el Empleo Público en España se
han manifestado especialmente en el Sector público
Local, y más en concreto con el nuevo Régimen
estatutario de los Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración local. El Estatuto
Básico del Empleado Público ha dejado de incluir el
régimen jurídico específico de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, volviendo a
encontrarse en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, redacción por Ley 27/213, LRSAL-
artículo 92 bis fundamentalmente- que culmina
precisamente con un esperado desarrollo
reglamentario, Real Decreto 128/2018, por el que se
regula el régimen jurídico de los FFHN( BOE de 17
de marzo) que deroga por completo dos reglamentos
estatales del siglo pasado y, al propio tiempo, ha
desplazado diversas disposiciones administrativas de
las Comunidades autónomas. El libro incorpora un
breve pero completo estudio del sistema de
habilitación nacional centrado en sus innovaciones -
muy importantes- y desde una perspectiva que, sin
dejar de ser rigurosa, se centra en los aspectos más
prácticos. No se orilla la incidencia de las leyes del
Procedimiento Administrativo Común y de Régimen
Jurídico del Sector Público, que entraron en vigor en
otoño de 2016 y, desde luego el R.D.424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno de las entidades del Sector Público
Local.

TODO Sociedades 2019 : Guía de la
declaración 2018

García Gómez de Zamora,
Remedios
Ortega Carballo, Enrique
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
882 p.  24 cm.
9788499540986
$ 222.50

Todo Sociedades es un completo y eficaz guion de
trabajo para cumplimentar la declaración anual del
Impuesto sobre Sociedades. Elige siempre la mejor
opción de tributación, consigue el máximo ahorro
fiscal y evita sanciones por haber liquidado mal el
Impuesto sobre Sociedades, con este manual.
Consulta los comentarios de expertos, adaptados
siempre a la normativa sobre el Impuesto vigente en
el período impositivo que se declara.Ten en cuenta
los aspectos contables que afectan a este Impuesto

Tratado de Derecho procesal penal
López Barja de Quiroga,
Jacobo
7 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 319)
2 v.  24x17 cm.
9788413094236
$ 382.00

El presente libro aborda una de las materias más
sometidas a cambios de los últimos tiempos;
cambios que no siempre se encuentran plasmados en
leyes y, por consiguiente, su ordenación sistemática
resulta esencial para todo aquel que necesite
adentrarse en lo que es el proceso penal. La obra,
aunque profundiza en la materia y en la exposición y
resolución de los problemas teniendo en cuenta las
soluciones doctrinales, sin embargo no por ello deja
de tener un enfoque práctico, pues, en ella siempre se
considera la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
así como la doctrina tanto del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y TJUE como la del Tribunal
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Constitucional. La redacción cuidada y clara permite
al lector acceder con sencillez, desde una perspectiva
moderna, a los innumerables problemas que se
plantean en el acontecer diario de los tribunales del
orden penal, ofreciendo soluciones o los argumentos
para llegar a las soluciones. El libro abarca todo lo
que es el proceso penal, desde sus inicios, las
medidas cautelares, la prueba, el juicio oral, la
sentencia, sus recursos, etc., así como las cuestiones
que surgen o que son precisas para comprender
nuestro sistema penal de enjuiciamiento. La séptima
edición presenta, respecto de las anteriores,
importantes modificaciones y actualizaciones.
Supone una completa y exhaustiva revisión de todo
su contenido, para adecuarlo a las numerosas e
importantes reformas procesales aprobadas en el año
2015. En cuanto a las novedades introducidas en la
presente edición, se han introducido capítulos nuevos
o se han ampliado los ya existentes sobre la
jurisdicción en general, la acción penal, la duración
de la instrucción, el principio de proporcionalidad o
la eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares. También se ha
reordenado todos los capítulos referidos a las
medidas de injerencia en derechos. fundamentales,
de las que se recoge una exposición sistematizada.
De especial interés resulta la adecuación de diversas
materias a causa de importantes reformas legales,
como son las medidas de injerencia en derechos
fundamentales relacionadas con el uso de nuevas
tecnologías, el comiso, la instauración generalizada
de la doble instancia, el recurso de casación y
revisión penal, la práctica totalidad de los
instrumentos de cooperación penal en el ámbito de la
Unión Europea o las inmunidades de jurisdicción y
ejecución. Otras materias que ya estaban tratadas en
ediciones anteriores han sido objeto de actualización,
recogiendo sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia. En la
idea de mantener la obra permanentemente
actualizada, se ha añadido la jurisprudencia y la
doctrina constitucional más reciente en distintos
apartados con especial referencia a los Acuerdos de
Pleno no Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo y su aplicación.

Tratado del contrato de seguro
Veiga Copo, Abel B.
6 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
2 v.  
9788491979432
$ 248.00

Una obra que plantea y resuelve problemas jurídicos
y que no siempre son pacíficos en el contrato de
seguro. Analiza y enjuicia, valora y propone
argumentativamente soluciones que ayudan a los
profesionales del seguro y del derecho a dirimir
controversia e interpretación en el contrato de
seguro, un contrato no exento de litigiosidad. El
aporte de luz y argumentos que solucionen éstas es el
éxito de esta obra única. En esta sexta edición, el
autor nos ofrece una obra completa. Sumamente
rigurosa y donde teoría y práctica, dogmática y
jurisprudencia son combinados a la perfección. La
realidad y el profundo conocimiento del contrato de
seguro, su exégesis y crítica son perfilados por el
autor con enorme solvencia y rigor. El tratamiento
exhaustivo y sumamente crítico pero argumentativo
la convierten en una obra de referencia en la doctrina
y en la práctica del seguro. La estructura de la obra
dimensionada en dos grandes volúmenes en los que
el primero se ocupa del concepto, caracteres y
elementos del contrato, amén de obligaciones y
clausulados nos brinda un análisis holístico del
contrato, desde la teoría del contrato a sus elementos
esenciales, naturales y accidentales. La parte segunda
es un volumen en el que el rigor dogmático se
combina a la perfección con la praxis aseguraticia,
con la realidad de un mercado en el que el autor
analiza, escruta, filtra y tamiza los principales
contratos de seguro que conoce la práctica
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Una sociedad con respuestas : Manifiesto por
la participación y la transparencia

Molina Molina, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
116 p.  22 cm.
9788413132105
$ 19.50

José Molina escribe desde la experiencia de haber
volcado sus esfuerzos en el desarrollo de propuestas
y modelos de participación ciudadana a través del
lanzamiento de los presupuestos participativos en
diferentes municipios de la Región de Murcia. Pero
no solo la transparencia en la acción de las
administraciones públicas es, para José Molina, la
clave de bóveda de la calidad democrática de una
sociedad. Sin transparencia no es posible la
participación ?la implicación en la gobernanza de los
asuntos públicos? ni el debate, ni la crítica, ni el
ejercicio y exigencia de la ética como columna
vertebral de la política. De ahí los dos capítulos
centrales de su libro: ?Desde la dignidad a la
participación? y
Preview available at http://www.puvill.com/
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