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

Diálogo sobre el derecho natural y los derechos
humanos : construcción y realidad

Carpintero Benítez, Francisco
1 ed.
Editorial Y, 2019
(Diálogo)
226 p.  16 cm.
9788417666088
$ 16.50

Punto sobre la i, 4. Reflexiones en torno a la
libertad individual, la propiedad privada y la
responsabilidad personal

Damm Arnal, Arturo
1 ed.
Unión Editorial, 2019
(Biblioteca de la
libertad.Formato menor ; 38)
230 p.  
9788472097629
$ 21.00

Como los tres libros que preceden a esta obra del
pensador mexicano Arturo Damm Arnal, El punto
sobre la i, Vol. IV es un conjunto de reflexiones en
torno a tres ejes: la libertad individual, la propiedad
privada y la responsabilidad personal. Los pilares del
pensamiento liberal y, asimismo, los de la
civilización occidental contemporánea.
A través de un compendio de citas pertenecientes a
personalidades de todos los tiempos y de afinidades
ideológicas diversas, Damm propone una defensa,
sencilla a la vez que profunda, apasionada y
meditada a un mismo tiempo, de la importancia de la
filosofía de la libertad a la hora de afrontar los
grandes retos individuales, sociales y políticos de
nuestro tiempo.
Preview available at http://www.puvill.com/

Una visión teórico-práctica de la
proporcionalidad en la interpretación jurídica

Carretero Sánchez, Santiago
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
357 p.  21 cm.
9788413134895
$ 36.50

El principio de proporcionalidad es uno de los más
versátiles de la historia jurídica. Proveniente de las
otras ciencias, su utilización moderna es interesante
como instrumento de resolución de los conflictos
jurídicos. La Filosofía del Derecho lo contempla en
su contenido, pero es necesario realizar un estudio
práctico del mismo. La presente monografía pretende
un acercamiento filosófico de lo que ha supuesto la
proporcionalidad en el estudio jurídico, sin pretender
ser una historia de su devenir, para luego afrontar el
uso legislativo, y sobre todo, judicial de este
principio. Cuesta entender que es principio, pero
también elemento de interpretación o de la
racionalidad del legislador, según el ámbito en el que
nos situemos.
Muchos problemas jurídicos, penales, civiles,
administrativos, laborales...residen más que en la
regulación de los supuestos de hecho en la
graduación de esas infracciones, el uso político que
de esa graduación puede hacer el legislador y el uso
judicial que los Tribunales se permiten para resolver
los problemas jurídicos. Pero ello no se puede
acometer sin una parte práctica, tan sólo un
muestreo, subjetivo y regido por el principio de
modernidad de las resoluciones judiciales, que
puedan luego sustentar nuestras afirmaciones. Lo
que se pretende catalogar no es tanto su objetivo
como el uso que de la proporcionalidad se hace por
sectores o casos, si bien el problema reside en que
existe ya una doctrina constitucional sobre el uso del
mismo, que refuerza en unos casos la libertad del
juzgador, pero en otros sólo le deja ser un mero
engranaje de la legislación, así en la legislación de
acción positiva y otras. Decir que es un intento, uno
más, de entender que el Derecho posee una
dimensión teórica que, en ocasiones, no acompasa a
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lo que prácticamente se estudia, se vive, y se lee.

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

Perspectivas actuales del proceso de
integración europea

Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
Tudela Aranda, José (ed.)
1 ed.
Fundación Manuel Giménez
Abad, 2019
(Actas ; 17)
274 p.  24x16 cm.
9788494620171
$ 28.00

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

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

Constitución económica y gobernanza
económica de la Unión Europea

Gordillo Pérez, Luis I.
Rodríguez Ortiz, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monographs in comparative
and transnational law ; 9)
204 p.  
9788491779438
$ 40.00

Esta monografía analiza el modelo económico que
establece la UE y su influencia en el ámbito
nacional. Igualmente, se estudia críticamente los
problemas derivados de la falta de un auténtico
gobierno económico europeo.
Este trabajo, realizado por un constitucionalista y un
economista, analiza, clarifica y critica el modelo
económico adoptado por la UE (el ordoliberalismo o
la economía social de mercado) así como los
incipientes mecanismos de gobernanza económica y
sus asimetrías.

La abusividad en la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea

Vivero de Porras, María del
Carmen de
Armijo Pliego, Ana
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
242 p.  
9788417788513
$ 44.50

Aunque existen muchos libros sobre abusividad y
transparencia en las cláusulas que afectan al
consumidor en los casos de Condiciones Generales
de la Contratación, esta monografía muestra una
perspectiva diferente y complementaria a todas ellas.
Sus autoras analizan la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y compilan, por
temática, cada uno de los apartados que han sido
novedad en los últimos años. 
La obra es un instrumento especialmente útil para los
profesionales y para todos aquellos interesados en
esta materia y se centra en los aspectos tratados por
el Tribunal Supremo y su aplicación conforme a las
resoluciones del TJUE. El logro mayor de este
trabajo es ofrecer una visión desde supuestos
concretos y prácticos que sirven para resolver
también los que se presentan en la vida real.

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Cuestiones actuales de planificación fiscal
internacional

Cruz, Padial, Ignacio (ed.)
Hinojosa Torralvo, Juan José
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
(Atelier fiscal)
412 p.  
9788417466619
$ 57.00

La presente monografía recoge trabajos de
planificación fiscal internacional, pero dividida en
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tres bloques temáticos.
El primero sería de planificación fiscal internacional
en un contexto global; el segundo, trata la incidencia
de la economía digital y sus implicaciones en los
mecanismos de planificación fiscal internacional y el
mundo digital, y el tercero se ocupa del intercambio
de información y de otros posibles mecanismos de
resolución de conflictos, como el arbitraje, que
tienen incidencia en la planificación fiscal
internacional.
Todo ello con la finalidad de que, siendo una obra
generalista, tenga como hilo conductor aspectos
relevantes que inciden en la planificación fiscal
internacional y con la pretensión de que contribuya a
encontrar soluciones, desde la perspectiva tributaria,
a los mecanismos de planificación fiscal
internacional considerados como agresivos,
utilizados de forma primordial por las
multinacionales, y que tienen como finalidad eludir o
minorar la tributación que les debería ser de
aplicación.
Esta obra se enmarca en la línea de investigación que
se materializa en el Proyecto de la Junta de
Andalucía SEJ 337 “Análisis jurídico de la
tributación de no residentes”, del que forman parte
algunos profesores del área de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Málaga.
Como actividad del mencionado proyecto de
investigación se celebró en Málaga una jornada
sobre “Cuestiones actuales de la planificación fiscal
internacional” y este libro es el resultado de las
ponencias y de las comunicaciones recibidas para
dicha jornada.
Para financiar su publicación se ha contado con la
ayuda del Plan Propio de la Universidad de Málaga,
lo que ha posibilitado que esta sea posible.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sistema fiscal español, 1. IRPF, imposición
sobre riqueza

Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
10 ed.
Editorial Ariel, 2019
(Ariel economía y empresa)
304 p.  24x16 cm.
9788434431300
$ 44.00

Esta nueva edición que incorpora las últimas
novedades del sistema fiscal en España trata los
contenidos teóricos de la normativa fiscal y los
complementa con cuadros y esquemas que ayudan al
lector a una mejor comprensión. Incluye también
actividades para ejercitar la aplicación de los temas
tratados.

Sistema fiscal español, 2. Impuesto sobre
sociedades : tributación de no residentes :
imposición indirecta : otros impuestos

Albi Ibáñez, Emilio
Paredes Gómez, Raquel
Rodríguez Ondarza, José
Antonio
10 ed.
Editorial Ariel, 2019
(Ariel economía y empresa)
440 p.  24x16 cm.
9788434431317
$ 44.00

Esta nueva edición que incorpora las últimas
novedades del sistema fiscal en España trata los
contenidos teóricos de la normativa fiscal y los
complementa con cuadros y esquemas que ayudan al
lector a una mejor comprensión. Incluye también
actividades para ejercitar la aplicación de los temas
tratados.
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REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Argumentación e investigación en derechos
humanos

Escobar Roca, Guillermo
García Manrique, Ricardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Ombudsman y derecho)
213 p.  22 cm.
9788413136844
$ 31.50

Los autores de este libro, con más de veinticinco
años a sus espaldas de publicaciones sobre derechos
humanos y fundamentales, consideran que los
escritos sobre esta materia progresarían mucho, en
calidad científica y en utilidad práctica, si abogados,
jueces, funcionarios, políticos e incluso académicos
conocieran algo más de teoría de la argumentación y
se adentraran sin temor y con mayor rigor en
disciplinas no estrictamente jurídicas pero
imprescindibles para llegar a resultados
empíricamente fundados, socialmente útiles y
políticamente convincentes. La obra pretende
suministrar criterios prácticos para mejorar la calidad
de la argumentación e investigación sobre derechos
humanos y fundamentales y está especialmente
dirigida a los investigadores interesados en mejorar
su trabajo, así como a los funcionarios de las
Defensorías del Pueblo, cuya tarea tiene mucho en
común con la de aquéllos: a diferencia de los
abogados, no tienen que preocuparse por los
intereses particulares de un cliente a la hora de servir
a la justicia, y a diferencia de los jueces no están
constreñidos por el Derecho vigente y pueden
proponer su transformación
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. GREECE
KKE 0-4999 > Greece

El juego de la ley
Buis, Emiliano J.
1 ed.
Dykinson, 2019
442 p.  
9788413242026
$ 63.00

Mediante un analisis de las representaciones
humoristicas de la justicia ateniense en la comedia
antigua, este libro se ocupa de identificar y analizar
los modos en que el derecho es revelado, imitado,
privatizado, suspendido, enseñado o proyectado en el
corpus aristofanico

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acoso laboral : regulación jurídica y práctica
aplicativa

Correa Carrasco, Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Laboral ; 258)
137 p.  21 cm.
9788413136288
$ 25.50

La acusada proliferación del acoso laboral, en sus
diferentes manifestaciones (moral, sexual y
discriminatorio), ha puesto de relieve la magnitud de
la problemática asociada a este fenómeno. El proceso
de juridificación que ha ido experimentando tiene
como presupuesto, por tanto, la toma de conciencia
acerca de la intolerable violencia inherente a tales
comportamientos y de sus perniciosos efectos, que se
proyectan sobre diferentes planos. En primer lugar,
resulta afectada notablemente la salud psicofísica de
la víctima, provocando dolencias (trastornos
mentales, enfermeda¬- des psicosomáticas) que, en
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muchas ocasiones, tienen un carácter irreversible. En
segundo lugar, son las propias empresas las que
sufren un perjuicio económico, no sólo de la pérdida
de eficiencia y productividad que se derivan de un
entorno laboral gravemente deteriorado, sino por la
necesidad de afrontar los costes sociales derivados
del absentismo, las bajas por incapacidad y, en su
caso, las indemnizaciones de diversa índole que se
derivan de la necesaria reparación de todos los daños
sufridos por los trabajadores afectados
Preview available at http://www.puvill.com/

Aspectos contractuales y procesales de la
nueva Ley reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario : Ley 5/2019, de 15 de
marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario

Cabanas Trejo, Ricardo
1 ed.
Aferré Editor, 2019
398 p.  22 cm.
9788412055405
$ 49.50

Junto al objetivo básico de incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico la Directiva 2014/17/UE,
desde los trabajos preparatorios de la que sería nueva
Ley reguladora de los Contratos de Crédito
Inmobiliario se ha tenido muy presente la necesidad
de potenciar una seguridad jurídica bastante
maltrecha en el mercado hipotecario de nuestro país,
entre otras cosas con reglas más claras y previsibles
en la valoración de la llamada materia de
vencimiento anticipado que evite nuevas sorpresas
judiciales.
Asimismo, durante la tramitación parlamentaria se
han añadido otras cuestiones conflictivas, algunas al
rebufo de polémicas que surgieron súbitamente en
los últimos meses, y otras que llevan más tiempo
incubándose, como es el caso de la cláusula suelo o
de los gastos hipotecarios. El resultado final es una
reforma de enorme trascendencia práctica que en
muchos puntos excede del propósito inicial de
regular el contrato de crédito inmobiliario.

Autonomía de las iglesias y sindicatos de
ministros de culto : contexto, análisis e
implicaciones de las sentencias del tribunal
europeo de derechos humanos en el caso

González Ayesta, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
247 p.  
9788413083117
$ 40.00

En el año 2008, grupo de sacerdotes y laicos de la
Iglesia Ortodoxa de Rumanía, quiso constituir un
sindicato, pero ésta se opuso, alegando que con ello
se lesionaba su autonomía. Las autoridades rumanas
no permitieron entonces que el sindicato se
constituyese, denegando su inscripción en el
correspondiente registro estatal. Los promotores
acudieron al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, alegando que la denegación de inscripción
suponía una violación del artículo 11 del CEDH. 
El presente libro estudia las dos sentencias dictadas
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
esta controversia, que se denominó caso Sindicatul
“P&#259;storul cel Bun” c. Rumanía. Un caso
novedoso y complejo en el que confluyeron -incluso
podría decirse que, bajo ciertos aspectos, más bien
colisionaron- tres grandes cuestiones de fondo: el
alcance de la autonomía de los grupos religiosos; la
justa composición de los conflictos de trabajo en el
seno de esos grupos; y los problemas derivados del
reconocimiento y protección de la libertad sindical
en ese mismo ámbito.

Página 5



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

Brecha de género : diagnóstico, prevención y
tutela

Guardiola Madera, Fermín
(ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
187 p.  22 cm.
9788417794859
$ 38.00

Un análisis riguroso de la nueva normativa dirigida a
evitar la brecha de género, a la que tienen que
atender obligatoriamente las empresas y sus
asesores. En él se estudian las modificaciones
incluidas en el RDL 6/2019. Se abordan los procesos
de selección y promoción profesional, medidas de
conciliación y políticas retributivas y del acoso
sexual, etc. Se analizan los Planes de igualdad,
atendiendo a los problemas en la elaboración del
diagnóstico y al procedimiento para aprobarlo e
implementarlo en cada empresa

Casos prácticos obligaciones y contratos :
(adaptados al programa de Notarías y
Registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
538 p.  
9788417794521
$ 60.50

El presente Memento Experto pretende ofrecer una
herramienta práctica de consulta a los profesionales
del Derecho, y también a quienes están opositando a
los distintos cuerpos de la Administración en cuyos
programas tiene especial relieve los temas de
Derecho Civil. La obra está adaptada a los
programas de Notarías y Registro, pero puede ser útil
para oposiciones como judicatura, Abogacía del
Estado etc.
Se trata de una herramienta que permite discurrir

sobre los hechos objeto de las instituciones que se
estudian. Son casos prácticos, concretos, didácticos y
extraídos del día a día del despacho o de la
jurisprudencia y no producto de la imaginación o de
laboratorio.
La pretensión de la obra es intentar que teoría y
práctica se aproximen. Ayudar a que la mente del
jurista o el opositor no esté encerrada en los textos
legales y en las doctrinas que los interpretan, sino
que por el contrario se abra a la realidad que
pretenden regular y a la persona que es el fin último
al que el Derecho y la actividad del jurista debe
encaminarse. 
El Derecho de Obligaciones es una parte General del
Derecho que sirve de comodín, no solo para las
diversas ramas en que el Derecho Civil se divide,
sino para el Derecho Mercantil, el Hipotecario, el
Administrativo, el Fiscal etc.

Cláusulas de moralidad en los contratos de
patrocinio deportivo

Crespo Celda, Miguel
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de Derecho
Deportivo)
352 p.  
9788429021509
$ 44.50

La obra Las cláusulas de moralidad en los contratos
de patrocinio deportivo presenta un estudio
exhaustivo de esta cláusula y de su aplicación al
ordenamiento jurídico español. Se trata de una
disposición ampliamente utilizada en los contratos
deportivos. La relevancia de esta cláusula aumenta
por el auge del patrocinio deportivo, de los riesgos
de escándalos que conlleva la utilización de
deportistas famosos como imágenes de las empresas
patrocinadoras y de los fenómenos como la
corrupción y el dopaje. Sin embargo, pese a su
creciente importancia y uso habitual, se trata de una
disposición que ha recibido escasa o nula atención
por parte de la doctrina o jurisprudencia españolas.
La cláusula de moralidad cobra sentido
principalmente por la tipología causal del contrato de
patrocinio, en la medida que se produce una
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asociación de la imagen del patrocinador con la del
deportista patrocinado. Su utilización plantea una
problemática relacionada con la Drittwirkung, o
eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares. En esta obra se exponen
y analizan numerosos ejemplos de estas cláusulas
obtenidas expresamente para esta investigación.
De lo anterior deriva la oportunidad y el interés de
esta obra, que, teniendo su origen en la tesis doctoral
del autor, supone una aportación original y relevante
en favor del uso de disposiciones individualizadas,
de una redacción específica, clara y precisa, y de
negociaciones que permitan a las partes disponer de
alternativas ante los posibles riesgos que puedan
surgir en la relación contractual.
Preview available at http://www.puvill.com/

Código administrativo
VV.AA.
4 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Códigos Básicos)
647 p.  17 cm.
9788417794835
$ 11.50

El Código Administrativo recoge una selección de
textos legales administrativos, enumerados en el
Sumario, así como una relación de todas las reformas
sufridas por las leyes que lo componen.
Incluye las modificaciones introducidas en la Ley
39/2015 por el RDL 11/2018 de 31 agosto y la LO
3/2018 de 5 diciembre; y en la Ley 29/1998 por el
citado RDL 11/2018.

Código Civil
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Códigos Básicos)
663 p.  17 cm.
9788417794538
$ 11.50

El Código Civil recoge una relación de todas las
reformas sufridas por la referida ley así como una
relación de los preceptos modificados. - Incluye
como última modificación la efectuada por el Real
Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, con entrada en
vigor el 5 de agosto de 2018

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias

Maldonado Ramos, Jaime
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
2100 p.  24 cm.
9788417794392
$ 169.00

Código de leyes procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
 p.  
9788490208595
$ 42.50
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Código de tráfico
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
 p.  
9788490208649
$ 33.00

Compendio normativo que recoge la legislación
básica en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, con textos íntegros,
actualizados, concordados y con notas de vigencia.
Contiene un práctico buscador, índice sistemático e
índice analítico, con los que podrás navegar y
localizar rápidamente la información que necesites.

Código laboral y de Seguridad Social
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
 p.  
9788490208632
$ 42.00

Código penal y legislación complementaria
Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
(ed.)
45 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación ; 7)
864 p.  
9788491978770
$ 26.00

Por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se
aprobó el Código Penal, que entró en vigor el 24 de
mayo de 1996. Esta edición recoge el texto
-concordado y anotado-del Código, con las últimas

modificaciones llevadas a cabo por las LO 1/2019,
de 20 de febrero, y LO 2/2019, de 1 de marzo, así
como las siguientes disposiciones -entre otras-
concordadas con el actual Código Penal:
-  Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea
(1964).
-  Ley Orgánica de Represión del Contrabando
11995).
-  Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el
exterior (2003).
-  Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(1985).
-  Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (19951.
-  Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo (2010).
-  Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores (2000).
-  Reglamento de la responsabilidad penal de los
menores (2004I.
-  Ley por la que se establecen reglas para el
Ejercicio de la Gracia de Indulto (18701.
-  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(1998).
-  Ley de Reconocimiento Mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea 12014)
-  Ley de Extradición Pasiva (1985).
-  Ley de protección de la seguridad ciudadana
(20151.
-  Ley de prevención del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo (20101.
-  Ley Básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica (2002).
-  Constitución española (1978).
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Código penal y leyes penales especiales
Valle Muñiz, José Manuel
(ed.)
25 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi ;
2)
904 p.  
9788491529989
$ 41.50

Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una
completa visión de la legislación penal compilada en
el Código y la recogida en Leyes especiales y
complementarias. Los autores han diseñado para ello
un elaborado sistema de notas y concordancias con
información detallada tanto de remisiones internas
entre preceptos, como de las normas extrapenales
con capacidad de incidencia en la interpretación de
los distintos tipos penales. Esta vigésimo tercera
edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales
incluye las normas esenciales en materia penal
repartidas en cuatro grandes apartados.
Todas ellas bajo la estructura elaborada por José
Manuel Valle Muñiz y actualizada al cierre de la
edición por Rosa Fernández Palma y Óscar Morales
García.

Compatibilidad de la pensión de jubilación con
el trabajo autónomo

Lousada Arochena, J.
Fernando
Ron Latas, Ricardo Pedro
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
(Temas puntuales ; 1)
180 p.  
9788417789145
$ 25.50

La pregunta de si se puede trabajar percibiendo la
pensión de jubilación en aquellas personas que han
causado su pensión en el Régimen Especial de
trabajadores por cuenta propia o Autónomos es el
tema de este libro .
Tradicionalmente se ha entendido que la pensión de
jubilación y el trabajo no es posible, a lo sumo lo que

al autónomo se refiere la compatibilidad con la
titularidad del negocio.
Sin embargo los últimos años han supuesto un
importante cambio en este sentido y hoy ya es
posible en algunos supuestos que veremos en este
libro.

Compendio de derecho penal : parte especial
Luzón Cuesta, José María
22 ed.
Dykinson, 2019
577 p.  24x17 cm.
9788413242712
$ 73.00

Adaptado al programa de la oposición a ingreso en
las Carreras Judicial y Fiscal (BOE 9-4-2019)

Conspiraciones y pronunciamientos : el rescate
de la libertad (1814-1820)

Cantos Casenave, Marieta
(ed.)
Ramos Santana, Alberto (ed.)
1 ed.
Universidad de Cádiz, 2019
(Actas.Historia y arte ; 19)
174 p.  23 cm.
9788498287554
$ 20.50

El 4 de mayo de 1814 Fernando VII promulgó el
decreto que anulaba la Constitución de 1812 y la
obra de las Cortes de Cádiz.
Prácticamente desde ese mismo día comenzaron las
conspiraciones para restaurarla, que no fueron
efectivas hasta principios de 1820 con el
pronunciamiento de Rafael del Riego en Las
Cabezas de San Juan. Por regla general, los
levantamientos los encabezaron militares que habían
participado en la guerra de la Independencia,
identificados con la corriente de cambio político
surgido durante la contienda. Por eso, cuando el rey
abolió la obra de las Cortes de Cádiz, se creyeron
legitimados para conspirar y luchar por la libertad y
la soberanía de la nación. Pero, para que la
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insurrección triunfase y se implantara un régimen
constitucional, fue imprescindible la colaboración y
el protagonismo del elemento civil, al que se alude
en las proclamas y manifiestos. Efectivamente, sin
ese compromiso ciudadano, la acción militar no
habría producido la transformación política y social,
la revolución, a la que aspiraban los conspiradores
por la libertad.

Delegado de Protección de Datos : (DPO) 
Dominio 1

Puyol, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esfera)
983 p.  24 cm.
9788491908975
$ 162.50

La presente Obra, trata de proporcionar un
instrumento de trabajo práctico y eficaz para
aquellos que quieran superar con éxito el Curso de
Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO). La
rigurosidad con que están concebidas dichas pruebas,
exige una alta preparación por parte del alumno, que
debe conocer en profundidad el contenido del
programa homologado por la AEPD para el acceso a
esta nueva titulación, donde prima el conocimiento
exhaustivo de la normativa vigente, y en el que es
fundamental, por tanto, el estudio en profundidad del
Reglamento General de Protección de Datos y de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como
de aquellas otras normas de carácter
complementario, que son muy especializadas en este
ámbito de actuación
Preview available at http://www.puvill.com/

Delito urbanístico y principios penales
Cardona Barber, Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
359 p.  21 cm.
9788413131610
$ 40.50

En el presente libro se ofrece un estudio del delito
urbanístico realizado a la luz de los principios
limitadores del Derecho penal, con especial atención
a la norma administrativa vinculada, y, como
fenómeno criminal independiente al problema de la
corrupción urbanística. Así, por ejemplo, con apoyo
al principio de legalidad, se critica la configuración
típica del artículo 319 del CP, al posibilitar ésta:
solapamientos normativos contrarios al principio del
non bis in ídem; discusiones sobre la eventual
especialidad del tipo urbanístico; debates sobre la
aplicación retroactiva de la nueva norma extrapenal
administrativa; contingencias por la posible
aplicación analógica del precepto; etc.
También, se examina el tipo urbanístico a la luz del
principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.
Aquí, como podrá observar el lector, la concreta
conceptualización del interés tutelado (respecto de la
cual actualmente hay cierta discusión doctrinal)
tendrá una incidencia capital a la hora de determinar
la tipicidad, o no, del hecho enjuiciado en sede penal.
Asimismo, a la luz del principio de proporcionalidad,
y para solucionar los problemas de legitimidad
detectados, a raíz de la utilización genérica del
concepto «suelo no urbanizable» en el tipo penal, se
ofrece una propuesta de modificación legislativa,
justificada, a mayor abundamiento, por la necesaria
racionalización del Ius puniendi en el campo del
Derecho urbanístico, sector donde la pasividad
administrativa ha comportado la configuración de un
Derecho penal prima ratio contrario al principio de
intervención mínima penal.
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Derecho de la circulación
Badillo Arias, José Antonio
(dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
1530 p.  24 cm.
9788413135588
$ 125.00

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, etc...). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho de sucesiones : casos prácticos :
(adaptados al programa de notarías y registros)

Lora-Tamayo Rodríguez,
Isidoro
2 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
326 p.  23 cm.
9788417794880
$ 48.50

Rigurosamente actualizado, esta 2ª edición incluye la
última doctrina y jurisprudencia, así como nuevos
casos prácticos. -Una obra dirigida a todo estudiante
de Derecho, y en particular para el aspirante a
notario o a registrador. -Ofrece opiniones y
soluciones útiles en las cuestiones más complejas al

aplicar e interpretar un testamento y al realizar las
herencias y particiones. -También te permitirá
elaborar una correcta redacción de los testamentos y
demás disposiciones de última voluntad. -Una obra
elaborada por D. Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez,
uno de los mayores expertos de nuestro país en esta
materia, lo que te permitirá contar con la opinión de
uno de los referentes en éste ámbito

Derecho penal franquista y represión de la
homosexualidad como estado peligroso

Portilla Contreras, Guillermo
1 ed.
Ministerio de Justicia, 2019
514 p.  24 cm.
9788477874867
$ 28.00

Derecho penal franquista y represión de la
homosexualidad como estado peligroso es la primera
monografía sobre Derecho penal franquista y
homosexualidad, desde un punto de vista de la
dogmática penal. Este trabajo tiene como objeto el
estudio de la persecución penal del estado peligroso
de homosexualidad, introducido por la Ley de 15 de
julio de 1954 que reforma la Ley de Vagos y
Maleantes de 4 de agosto de 1933.
A lo largo de nueve capítulos, el catedrático de
Derecho Penal Guillermo Portilla describe y explica
el funcionamiento de la persecución penal de la
homosexualidad, estudia la labor de los jueces, el
contenido de los expedientes y hasta el concepto
mismo de «homosexualismo» que manejaban los
tribunales entonces. Todo desde la óptica penal y
centrándose en la figura del estado de peligrosidad.
Gracias a una ingente labor de documentación e
investigación, el profesor Portilla contribuye a llenar
un vado en la literatura académica que dota de
perspectiva jurídica e histórica para enjuiciar
terribles injusticias cometidas sistemáticamente
durante décadas con el amparo legal c institucional
de la época.
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Economía colaborativa y derecho : aspectos
civiles, mercantiles y laborales

Carril Vázquez, Xosé Manuel
(ed.)
García Pérez, Rafael (1961- )
(ed.)
López Suárez, Marcos A. (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
376 p.  
9788413094663
$ 46.50

¿Puede una comunidad de propietarios prohibir que
una vivienda se oferte en Airbnb? ¿Es lícita la
actividad desplegada por Uber? ¿Protege el Derecho
de los consumidores a los clientes de estas
plataformas? ¿Quienes prestan sus servicios para
Uber, Take Eat Easy, Glovo o Deliveroo trabajan por
cuenta ajena o por cuenta propia? ¿Qué pueden
aportar el cooperativismo al fenómeno de la
economía colaborativa? Estas son algunas de las
cuestiones que se abordan en este libro dedicado al
estudio del fenómeno de la economía colaborativa
-entendida en sentido amplio- desde la perspectiva
civil, mercantil y laboral. Un nutrido grupo de
profesores universitarios analizan, entre otros
aspectos, el régimen jurídico-civil de las viviendas
de uso turístico, la regulación del transporte
colaborativo, el acto de competencia desleal por
violación de normas, el papel del cooperativismo y el
Derecho del consumo en la economía colaborativa, y
la economía colaborativa desde el punto de vista del
Derecho del trabajo y del Derecho comparado. Se
pretende con ello contribuir al desarrollo de un
nuevo Derecho en plena expansión -el Derecho de la
economía colaborativa- y asistir a jueces y abogados
ante las numerosas dudas que se plantean en este
ámbito.

Ejecución hipotecaria : cuestiones prácticas
Callejo Carrión, Soraya
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
620 p.  24 cm.
9788490208748
$ 118.00

El proceso de ejecución hipotecaria viene siendo
sometido en los últimos años a una constante
revisión. Desde aquella famosa Sentencia del Caso
Aziz, no tan lejana en el tiempo, se han sucedido de
forma abrumadora las cuestiones prejudiciales que
ponen en tela de juicio una y otra vez el rigor de
nuestro proceso ejecutivo para con el deudor. La
Directiva comunitaria 93/13, mucho tiempo olvidada
por los operadores jurídicos, es objeto de una
constante interpretación en un intento por acompasar
resoluciones judiciales y normativa comunitaria. En
este contexto, la presente obra ofrece una visión
general de los aspectos que se plantean en el proceso
de ejecución sobre bienes inmuebles hipotecados tal
y como se encuentra regulado en la vigente LEC,
pero sin perder de vista su esencia y naturaleza
jurídica. A pesar de que esa esencia no ha cambiado
sustancialmente, la Jurisprudencia del TJUE sí ha
determinado una reinterpretación del proceso tal y
como lo hemos entendido tradicionalmente, de
manera que ha dejado de ser un proceso rápido y
expeditivo en la defensa de los derechos de crédito
para convertirse en un proceso que parte de la tutela
de los deudores, ya que en cuanto consumidores no
pueden quedar vinculados por la cláusulas abusivas
insertas en sus contratos
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El acceso a la justicia ambiental a partir del
Convenio de Aarhus : justicia ambiental de la
transición ecológica

Salazar Ortuño, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
ambiental ; 28)
298 p.  
9788413096803
$ 40.00

En la aplicación del Derecho Ambiental contamos
con un recurso inmejorable, que es el acceso a la
justicia de los ciudadanos. Para que esto sea posible
se precisa que el acceso sea amplio y efectivo y, para
ello, es necesario que se asuma en el ordenamiento
jurídico nacional el régimen propiciado en el tercer
pilar del Convenio de Aarhus.
Esta obra se adentra en la práctica del Derecho
Ambiental para dar respuesta a las necesidades que
ciudadanos y organizaciones de defensa ambiental
ostentan a la hora de recurrir a la justicia en
conflictos ambientales y propone mecanismos para
favorecer los recursos ante Administraciones y
Tribunales.

El artículo 17 de la Ley de Propiedad
Horizontal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.  
9788417788520
$ 44.50

¿A qué reglas han de sujetarse los acuerdos
comunitarios? El art. 17 LPH fija los quorum para la
adopción de sus distintos tipos, aunque el problema
generalmente será de interpretación, de ahí la
importancia de este trabajo en el que se expone la
jurisprudencia al respecto. 
¿La construcción del garaje, de la piscina o de los

trasteros se puede considerar como nuevos servicios
comunes de interés general? ¿Procede, en todo caso,
la creación de una servidumbre cuando se instala el
ascensor? ¿Será suficiente con que una determinada
obra comunitaria supere las tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes para que al disidente se
le exonere del pago? Estas y otras cuestiones han
tenido respuesta por parte de nuestros Tribunales y
se podrán consultar en este estudio.

El concepto del interés superior del niño y su
dimensión constitucional

Santamaria, Maria Luisa
1 ed.
Universidad Politécnica de
Valencia, 2019
122 p.  21x15 cm.
9788490487099
$ 10.50

Este libro presenta un estudio sobre el concepto del
interés superior del niño, tanto en el derecho español
como en el derecho comparado, en que del análisis
de las recomendaciones internacionales y del
contenido del concepto se aprecia su dimensión
constitucional. En el ámbito del derecho español se
analiza la legislación que hace referencia al interés
superior del niño, así como la concreción del mismo
por parte de los distintos órganos jurisdiccionales,
haciendo hincapié en las resoluciones del Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo. El resultado
muestra que los niños tutelados por el Estado sufren
discriminación por parte de los poderes públicos a la
hora de la determinación y delimitación de su interés
superior
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El control penal de las armas : análisis del
Capítulo V del Título XXII del Código penal

Hava García, Esther
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Delitos ; 150)
174 p.  21 cm.
9788413132068
$ 25.50

Al lector que conozca, al menos superficialmente, la
regulación de los delitos de tenencia, tráfico y
depósito de armas, municiones y explosivos,
probablemente le resultará paradójico el título de
este libro. Porque paradójico es denominar "control
penal de las armas" a una regulación que, debiendo
ser punta de lanza de la política criminal contra
delitos de extraordinaria gravedad, ha sido
constantemente descuidada por el legislador penal,
prácticamente abandonada por la doctrina y aplicada
con apatía por la jurisprudencia, en buena parte
como consecuencia del caos imperante en la
normativa administrativa llamada a integrar estos
tipos delictivos, construidos todos ellos haciendo uso
(y abuso) de la técnica de ley penal en blanco. El
panorama del que parte un estudio que se pretende
minucioso sobre el control penal de las armas es
desolador. Y sin embargo, las páginas siguientes
persiguen unos objetivos cuya consecución, si la
tarea se emprende con la necesaria humildad, puede
resultar medianamente alcanzable: exponer, ilustrar y
ofrecer interpretaciones plausibles de los delitos
contenidos en el Capítulo V del Título XXII del CP,
todo ello desde una perspectiva garantista

El despido objetivo como forma de extinción
del contrato de trabajo

Sánchez García, Sergio
1 ed.
CISS, 2019
116 p.  
9788499541730
$ 25.00

Como consecuencia de los diferentes escenarios
coyunturales de crisis económica en los que España
se ha visto involucrada, los empresarios comenzaron
a utilizar una modalidad de terminación del contrato
que se encuentra prevista para los supuestos en los
que la empresa sufre un desequilibrio económico, o
bien, la necesidad de realizar modificaciones en la
producción u organización de la misma. Este modo
de extinción del contrato de trabajo es el que
conocemos como despido objetivo.
Para que la empresa pueda hacerlo efectivo, es
necesario tanto el cumplimiento de una serie de
causas tasadas como la concurrencia de unos
requisitos más específicos que los establecidos para
otro tipo de despido. Por ello, al contrario que en el
despido disciplinario, el cual se basa en un
incumplimiento consciente y culpable del trabajador,
el despido objetivo está previsto, principalmente,
como una forma causal de extinción del contrato de
trabajo, toda vez que se presume que este tipo de
despido no se da por un incumplimiento consciente
del operario, sino que se trata de una falta de
adaptación entre el trabajador y su puesto de trabajo,
o una amortización de los puestos de trabajo por
causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
Por todo ello, se examinan en esta obra las causas del
despido objetivo y se realiza un estudio sobre la
obligatoriedad de entregar una indemnización al
trabajador de manera simultánea a la carta de
despido y concederle un plazo de preaviso, pues el
incumplimiento de estos requisitos podría resultar
importante ante una futura impugnación judicial.
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El ejercicio de los derechos de protección de
datos y su aplicación práctica

Recio Gayo, Miguel
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
332 p.  
9788490903896
$ 59.00

Los derechos de la persona física, cuyos datos
personales se tratan, son clave para poder garantizar
el derecho fundamental a la protección de datos
personales. En este sentido, el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) tiene como uno de
sus principales objetivos dar un mayor control al
interesado sobre el tratamiento de sus datos
personales a través de los derechos, actualizados y
nuevos, que reconoce.
Según el Eurobarómetro en materia de protección de
datos publicado en junio de 2019 por la Comisión
Europea, el 73% de los encuestados ha oído hablar
de al menos uno de sus derechos en protección de
datos. No obstante, todavía el 27% desconocía sus
derechos. En España, esta última cifra supera la
media europea, alcanzando el 37%. En cualquier
caso, si bien cada vez más los interesados conocen
sus derechos en materia de protección de datos,
todavía es necesario un mayor impulso y difusión de
los mismos. Aunque saber cuáles son los derechos es
un primer paso importante, resulta esencial que tanto
los interesados como los responsables del
tratamiento conozcan en detalle su significado y
alcance.
Además, debe tenerse también en cuenta que los
derechos en materia de protección de datos están
sujetos a límites generales y, en algunos casos,
también a límites específicos. Es así que, si bien el
responsable del tratamiento tiene que responder
siempre a una solicitud de ejercicio de derechos, esto
no implica que siempre proceda lo solicitado. Y esto
es importante a la hora de que el responsable del
tratamiento implemente un procedimiento de gestión
de solicitudes de ejercicio de derechos que le sirva
para cumplir con su obligación y demostrar

responsabilidad proactiva.

El Letrado de la Administración de Justicia :
una visión práctica de una de las profesiones
jurídicas españolas

Estarán Peix, Joan Marc
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
291 p.  22 cm.
9788413134482
$ 38.00

Esta obra, fruto del trabajo y experiencia profesional
de los autores, tiene como objetivo divulgar y ofrecer
una visión lo más amplia posible, de la figura del
Letrado de la Administración de Justicia en España
(antiguos Secretarios Judiciales), tanto
orgánicamente como procesalmente. Los Letrados de
la Admón. de Justicia en España, cuya actividad
profesional se lleva a cabo en juzgados y tribunales,
son actualmente una de las profesiones jurídicas que
prestan su servicio en el ámbito de la Administración
de justicia, y la que más reformas ha sufrido (Leyes
de reforma de la Oficina judicial y reformas de las
leyes procesales). Se ha pasado del antiguo
Secretario Judicial que ejercía básicamente la fe
pública judicial, a una asunción muy amplia de
competencias procesales, creando de hecho una
nueva profesión jurídica. Sin embargo, por varias
causas, todavía existe mucha opacidad y confusión
en relación con su labor en el mundo de la
administración de justicia, en el mundo de los
procesos, y en el mundo judicial y en la opinión
pública
Preview available at http://www.puvill.com/
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El razonamiento inductivo en la valoración de
la prueba judicial

Vargas Vélez, Orión
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2019
168 p.  24x17 cm.
9788413110806
$ 19.00

Orión Vargas Vélez aborda en este libro los medios
de prueba que son propuestos, ordenados y
practicados en la actividad probatoria del proceso
judicial. Medios de prueba que son evaluados por el
juez de forma individual y conjunta, atendiendo a las
reglas de la sana crítica. La valoración que realiza el
juez le sirve para extraer conclusiones y tomar una
decisión. En consecuencia, la extracción de
conclusiones exige, por parte del juez, el
reconocimiento y la consideración de diversas
sutilezas probatorias que este estudio trata de dar a
conocer. De la mano de dos obras clásicas, la del
filósofo británico L. J. Cohen, The Probable and the
Provable , y la del profesor en Derecho e Ingeniería,
David A. Schum, The Evidential Foundations of
Probabilistic Reasoning , Orión Vargas nos ilustra y
nos guía de forma extraordinaria por el camino del
razonamiento inductivo y de las llamadas  cadenas
de razonamiento, que ayudan a discernir si un medio
de prueba (mp) es o no es pertinente, creíble y/o
puede asignársele un determinado peso o fuerza
probatoria en la valoración individual del mismo.
Para lo cual se incluyen en este libro diversos
ejemplos en torno a la actividad médica, la materia
penal, el derecho administrativo y la materia laboral.
En palabras del Lorenzo M. Bujosa-Vadell: «El
lector tiene entre las manos una obra que contribuye
a un entendimiento más ordenado de esa misión
trascendental por la que se fundamentan decisiones
que van a operar sobre la vida y la hacienda de todos
los sujetos jurídicos»

El trabajo autónomo en España tras la crisis :
perspectivas y propuestas

Gómez Muñoz, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2019
565 p.  24 cm.
9788417310752
$ 75.50

El presente volumen recoge un análisis crítico de la
situación del trabajo autónomo en España,
contextualizándolo en el marco europeo, y realiza
algunas propuestas en relación con las disfunciones
clásicas del tratamiento legal de este modo de
prestación del trabajo. La hipótesis de partida tenía
en consideración la posibilidad de que la crisis
económica, financiera y social de 2008 hubiera
propiciado la conversión de desempleo en trabajo
autónomo, fenómeno que designamos como
redireccionamiento del trabajo por cuenta
ajena-subordinado hacia el trabajo por cuenta
propia-autónomo. Las conclusiones no apuntan en
ese sentido, lo que indica que la crisis de empleo de
esta década se ha resuelto del modo habitual en
España, es decir, con más empleo precario, pero no
con más trabajo autónomo.
Por otro lado, estudiamos el avance de las nuevas
fórmulas de contratación de trabajo personal que ha
ideado el capitalismo digital en la última década,
dinámica que se está imponiendo en una realidad
cada vez más controvertida de sectores económicos
clave. La proliferación de falsos trabajadores
autónomos, el fracaso de la fórmula de los
trabajadores autónomos económicamente
dependientes, la figura imprecisa y legalmente
esquiva del emprendedor, las ineficiencias de
cobertura de los sistemas de protección social de los
trabajadores autónomos, son solo algunos de los
problemas críticos que este volumen analiza. Se
trata, en definitiva, de un texto para el debate crítico
y para la reflexión académica que sirve de base para
futuras prospecciones sobre la materia.
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El tratamiento fiscal de la economía
colaborativa en relación con el alojamiento de
viviendas turísticas

Bahía Almansa, Belén
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
266 p.  
9788413097206
$ 53.00

No existe la menor duda acerca de la importancia
que ha adquirido el fenómeno de la economía
colaborativa en estos tiempos, asentándose
fuertemente en ciertos sectores, como es el del
alojamiento en viviendas de uso turístico. El régimen
fiscal aplicable a los agentes intervinientes (anfitrión,
usuario, plataforma, empresa de gestión, ...) respecto
de las operaciones de cesión de uso, con o sin
contraprestación, y al intercambio de uso de
viviendas o parte de éstas (habitaciones) con fines
turísticos, constituye un factor de enorme
importancia en orden a ofrecer soluciones a los
problemas que el fenómeno está generando en las
grandes ciudades. En concreto, para el Derecho
Financiero y Tributario, el fenómeno ha supuesto
nuevos retos que debemos afrontar sin más dilación
y que nos va a llevar a adoptar planteamientos
diferentes a los adoptados hasta ahora tanto en la
esfera de la imposición estatal (directa e indirecta)
como en el de la imposición autonómica y local. En
estos dos últimos ámbitos, analizaremos qué tributos
podrían gravar a las viviendas turísticas sin
menoscabar la libre competencia y el impulso
económico que supone su desarrollo.

El Tribunal Supremo ante la responsabildad
penal de las personas jurídicas : el inicio de
una larga andadura

Gómez-Jara Díez, Carlos
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1117.Derecho penal)
276 p.  18x11 cm.
9788413096865
$ 33.50

La monografía aborda las principales sentencias del
Tribunal Supremo sobre la responsabilidad penal de
las personas jurídica, ofreciendo un análisis sobre el
contexto interpretativo de las mismas para facilitar
en el futuro una interpretación razonable de las
disposiciones que regulan la institución.
Inclusión de las sentencias del Tribunal Supremo
relevantes durante 2017, 2018 y 2019 , así como
otras tendencias de interés.

Elecciones sindicales 2019-2020 : a
representación de los trabajadores en la
empresa

Sala Franco, Tomás
García Gómez de la Flor,
María Eugenía
Velasco Paños, Marien
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Guías prácticas)
116 p.  22 cm.
9788413137018
$ 20.00

Cada cuatro años se convocan elecciones sindicales
en el seno de las empresas, por ello se debe de
conocer para llevar a la practica el procedimiento
legal de elección de representantes de los
trabajadores. Este manual aborda en profundidad las
principales cuestiones legales y problemas que
pueden darse en todas las fases del proceso: Al inicio
desde el preaviso y promoción, durante el proceso y
el día de las votaciones, los resultados y los trámites
legales para su validez. Así mismo incorpora la
normativa legal que lo regula, formularios y la
relación de webs de las distintas CCAA con
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competencia transferida, donde presentar los
documentos. El libro recoge las normas de
funcionamiento y competencias del comité de
empresa y sus garantías legales, así como los
derechos y obligaciones de los delegados de los
trabajadores. Y no se olvida de la representación
sindical en la empresa, sus derechos y aspectos
legales en los que ofrece una panorámica
jurisprudencial. En resumen el libro ofrece a sus
lectores un amplio conocimiento de las relaciones
laborales y sindicales entre empresarios y
trabajadores, necesario para evitar situaciones de
conflicto y mantener un clima de paz social, que
contribuya a la mejora del mercado laboral
Preview available at http://www.puvill.com/

Erosión de las bases imponibles societarias
Sánchez-Archidona Hidalgo,
Guillermo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1123)
308 p.  
9788413092935
$ 62.50

En este trabajo se pretende la construcción
conceptual de la conocida «erosión» de las bases
imponibles (tras cinco años de la publicación del
Plan de Acción BEPS de la OCDE, que popularizó
dicho término), y incursión como una gran categoría
tributaria, llevando a cabo un exhaustivo análisis y
delimitación con figuras tributarias afines (como el
fraude ley, el conflicto en la aplicación de la norma,
evasión y elusión fiscal, etc); de los factores que
producen dicha erosión; las soluciones aportadas a
tal erosión desde la OCDE y la UE; y una solución
inédita propuesta por el autor para solventar dicho
problema, recogida en el capítulo IV de la obra. De
este modo, el contenido del trabajo constituye un
enfoque inédito en los trabajos académicos y
científicos de este tipo, con gran interés teórico y
práctico y que aporta nuevas soluciones que pueden
ser tenidas en cuenta tanto a nivel nacional como
internacional para solventar gran magno problema
que ha mermado sobremanera las arcas públicas de

los Estados.

España y la regencia : anales de diez y seis
años (1885-1902)

Pirala, Antonio
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Derecho Histórico)
3 v.  
9788434025653
$ 75.50

Antonio Pirala (1824-1903) es, junto con Modesto
Lafuente, uno de los historiadores más ilustres de
nuestro siglo XIX. Su gran aportación a la
bibliografía de la época es su pionero estudio de la
primera guerra carlista, que fue el resultado de su
acceso al testimonio oral de los principales
protagonistas de la contienda. En la obra que el
lector tiene en sus manos, Pirala aspiró a realizar una
crónica, año a año, de los dieciséis de la regencia de
María Cristina de Austria ( 1885-1902), empeño que
su muerte le impidió rematar en su totalidad. A pesar
de ser obra incompleta, España y la Regencia
permite al lector conocer de primera mano
acontecimientos que trascenderían la concreta etapa
histórica, para extender sus efectos y consecuencias
hasta la tragedia de 1936. Podemos conocer la obra
legislativa del quinquenio liberal de Sagasta
(1885-1890), como el Código Civil, la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Ley del
Jurado y la Ley del Sufragio Universal; las primeras
manifestaciones del nacionalismo catalán en la
Exposición Universal de Barcelona de 1888; los
movimientos anarquistas en Barcelona y Jerez; el
intento de sublevación republicana de Villacampa en
1886; las actividades del partido republicano y
carlista; el primer uno de mayo en 1890 y el inicio de
la carrera política de Pablo Iglesias; la incidencia en
la cuestión social de la encíclica "Rerum Novarum"
de León XIII y la organización del partido
revolucionario cubano en Nueva York por José Martí
y Máximo Gómez. La obra culmina en 1892 con la
conmemoración en La Rábida del cuarto centenario
del Descubrimiento de América. Obra caracterizada
por su minuciosidad, el estilo prolijo y algo retórico
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del autor puede causar cierta fatiga al lector de
comienzos del siglo XXI pero, en contrapartida,
puede conocer hechos del pasado y entender mejor el
porqué de su presente, ya que la historia de España
es un continuo que no admite rígidas separaciones en
eras o etapas.

Formularios tributarios
Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
Carbajo Vasco, Domingo
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant
Tributario.Formularios)
946 p.  24 cm.
9788413134307
$ 150.00

Formularios tributarios es una obra eminentemente
práctica preparada cuidadosamente por Inspectores
de Hacienda, profesores universitarios y abogados en
ejercicio especialistas en la materia que contiene más
de doscientos modelos de escritos y formularios que
resultan necesarios para la tramitación de todos los
procedimientos tributarios. Con el fin de garantizar
el éxito de las reclamaciones y recursos en la vía
administrativa y jurisdiccional que hayan de
presentarse ante las distintas Administraciones
Tributarias (Administración estatal - AEAT-,
Autonómica y Local), el libro contiene por un lado,
una síntesis de la doctrina administrativa y
jurisprudencial totalmente actualizada que resulta
aplicable en cada uno de los distintos procedimientos
de aplicación de los tributos (gestión, inspección,
recaudación en período voluntario y en la vía
ejecutiva, sancionador administrativo y penal - delito
fiscal-, así como revisión tributaria); y por otro, los
distintos formularios que son necesarios presentar en
las distintas instancias administrativas y judiciales.
Además, dicha obra permite acceder al completo
contenido del libro en la versión on line pudiéndose
descargar cómodamente todos los modelos y
formularios contenidos en el libro a fin de que tras
una fácil personalización para cada caso concreto,
puedan ser presentados a la Administración
Tributaria que resulte competente. Por último, la
obra contiene un exhaustivo índice de modelos y

formularios (estructurados por procedimientos, y a
su vez ordenados siguiendo el iter de las distintas
fases de cada proceso) lo que permitirá encontrar
fácilmente el escrito en particular que resulta
necesario presentar en cada momento procesal.

Fuerza obligatoria y ejecución de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en España : el procedimiento de
revisión

Niño Estébanez, Roberto
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
327 p.  22 cm.
9788413134666
$ 38.00

La protección jurisdiccional de los derechos básicos
de la persona ha dejado de ser una tarea exclusiva de
los Tribunales estatales, que aunque siguen siendo
sus guardianes naturales, la comparten con el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el
ámbito del Consejo de Europa; y con el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos fue creado por el Convenio
Europeo de Derechos Humanos en 1950 y supuso un
hito en la historia del reconocimiento y de la
protección de los derechos humanos, al ser el primer
Tribunal Internacional de carácter permanente que
asegura que los Estados del Consejo de Europa
respetan a todas las personas que están bajo su
jurisdicción los derechos y libertades del Convenio,
y al que todas las personas pueden acceder
directamente. Las sentencias que dicta el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) aunque
formalmente son sólo declarativas y obligatorias, han
ido evolucionando hacia un carácter pretendidamente
ejecutivo y condenatorio, en particular en aquellos
casos en los que indica expresamente al Estado
demandado la concreta medida que ha de adoptar,
como sucede cuando está afectada la libertad
personal del demandante. El cumplimiento interno
de las sentencias estimatorias del TEDH, al no existir
un mecanismo homogéneo para todos los Estados, ha
generado dudas, resistencias e incluso
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incumplimientos. En España, actualmente el
cumplimiento interno de dichas sentencias se lleva a
efecto mediante el procedimiento de revisión, que
fue la alternativa por la que finalmente optó el
legislador en 2015, en buena medida compelido por
el caso Inés del Río Prada y la derogación de la
conocida como doctrina Parot
Preview available at http://www.puvill.com/

Fundamentos de la teoría significativa de la
imputación : un nuevo concepto para el dolo y
la imprudencia bajo la filosofía del lenguaje

Sólon Rudá, Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
436 p.  24x17 cm.
9788412054606
$ 65.50

En el escenario de la dogmática penal, a principios
de este siglo, a ejemplo de lo que ocurrió durante
todo el siglo pasado, hemos asistido a la propagación
de diversas teorías sobre la imputación en el Derecho
penal, en una especie de guerra de doctrinas que
muchas veces se olvidan antes de compréndenoslas,
como las interminables disputas entre los defensores
de las teorías volitivistas y los de las teorías
cognitivistas, y aquí, no cabe remisión a ninguna de
ellas, sino tan sólo registrar el conocido embate
doctrinario.
Enfrentando embrollos doctrinarios de todo orden en
el contexto de la imputación, por los estudios del Dr.
Sólon Rudá, surgió en 2010 la Teoría Significativa
de la Imputación, una innovadora propuesta
dogmática que impone, como mínimo, que tengamos
atención y analicemos con bastante cuidado sus
ponderaciones y propuestas, cuidadosamente traídas
hasta nosotros en esta obra Fundamentos de la Teoría
Significativa de la Imputación, donde la idea central
es romper con la actual estructura de imputación
adoptada no sólo en Brasil, sino en todos los países
que utilizan el sistema Civil Law, y me arriesgo a
decir, en aquellas que adoptan el Common Law.
Preview available at http://www.puvill.com/

Guía para la gestión integral de las
comunidades de propietarios

VV.AA.
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
586 p.  24 cm.
9788490903803
$ 92.00

Esta guía práctica es una obra con vocación
totalizadora orientada a la gestión integral de las
comunidades de propietarios. Se parte de un análisis
completo de la regulación del régimen interno que
estas entidades deben plasmar en sus estatutos y
título constitutivo. Se presta especial atención a la
conflictividad derivada de los elementos comunes
(ascensores, balcones, buzones, terrazas, garajes,
escaleras, fachada, etc.), dedicándose igualmente un
capítulo específico a los “gastos comunes” —fuente
inagotable de conflictos— y a su reclamación
judicial ante a situaciones de impago.
Los órganos que conforman la comunidad de
propietarios (Junta de propietarios, Presidente,
Administrador...) son objeto de un minucioso
análisis, detallándose las competencias y
atribuciones de todos ellos. La conformación de
acuerdos, su eventual impugnación, o las actas de la
junta son también objeto de estudio, dada su
trascendencia práctica. Especialmente interesante
resulta la exposición de los aspectos procesales a
tener en cuenta a la hora de judicializar cualquier
controversia que se suscite en el ámbito de las
comunidades de propietarios.
Cabe destacar, finalmente, el minucioso estudio del
régimen jurídico de la propiedad horizontal en
Cataluña y sus notorias particularidades. En
definitiva, se trata de una obra que, por su rigor y
exhaustividad, resultará extraordinariamente útil a
todos aquellos profesionales que tienen
encomendada la gestión total o parcial de las
comunidades de propietarios en régimen de
propiedad horizontal.
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Guía práctica de arrendamientos urbanos
Moscoso del Prado Muñoz,
Javier
Cazorla Prieto, Luis María
1 ed.
Aranzadi, 2019
548 p.  
9788413093277
$ 46.50

Presentamos la «Guía Práctica de Arrendamientos
Urbanos» en la que abordamos de manera práctica
los aspectos más destacados relacionados con los
arrendamientos urbanos tras la reforma aprobada por
el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Se ofrece al lector la posibilidad de conocer la
normativa más destacada aplicable en esta materia
junto a los principales pronunciamientos
jurisprudenciales relacionados con aquellos aspectos
relativos a los arrendamientos de vivienda (obras de
conservación y reparaciones necesarias, cesión y
subarriendo del contrato, reclamación de rentas,
juicio verbal de desahucio), y a los arrendamientos
para uso distinto del de vivienda (fianza, duración y
prórroga contractual, contratos anteriores a la Ley
29/1994, de 24 de noviembre). Toda esta
información se completa con una útil recopilación de
los formularios más utilizados en la práctica, una
selección de la doctrina administrativa más reciente,
diversas preguntas con respuesta y artículos
doctrinales de gran interés.

Guía práctica sobre protección de datos :
ámbito sanitario

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
243 p.  23 cm.
9788413097626
$ 33.50

El objetivo de la Guía es orientar a los operadores
jurídicos, organizaciones y profesionales del ámbito
sanitario, acerca de cómo deben afrontar las
novedades introducidas por el RGPD y la
LOPDGDD en lo que se refiere al tratamiento de
datos de carácter personal desde un punto de vista
práctico, bajo el formato de preguntas y respuestas

Imposición sobre el beneficio empresarial :
evolución reciente, perspectivas de futuro

VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2019
846 p.  24 cm.
9788409127849
$ 50.50

Objetivo esencial de este proyecto es evaluar algunos
de los principales cambios habidos en la regulación
del Impuesto sobre Sociedades en los últimos años,
desde el arranque de la crisis financiera y
recaudatoria, y tras la aprobación de la Ley 27/2014,
significando la influencia en los mismos de la crisis
financiera y de recaudación tributaria mundial y los
esfuerzos por la consolidación fiscal en la regulación
del impuesto.
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
e impuesto sobre el patrimonio : casos
prácticos

Alonso Alonso, Roberto (ed.)
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
700 p.  24 cm.
9788445438787
$ 63.00

A través de una sucesión de casos prácticos,
secuenciados siguiendo la propia estructura de la
normativa reguladora del IRPF y siempre
organizados en enunciados y soluciones propuestas
según la normativa vigente en 2019, en el manual
Impuesto sobre la renta de las personas físicas e
impuesto sobre el patrimonio. Casos prácticos se
analiza el contenido del impuesto con arreglo a la
siguiente estructura: los aspectos materiales,
personales y temporales de la sujeción al impuesto;
los distintos componentes de la renta: rendimientos
del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de
actividades económicas, tanto en estimación directa,
normal y simplificada, como en estimación objetiva,
y ganancias y pérdidas patrimoniales; las reglas de
integración y compensación de rentas para
determinar la base imponible; las reducciones
aplicables para determinar la base liquidable; la
adecuación del impuesto a las circunstancias
personales y materiales para determinar la cuota
íntegra; las deducciones estatales y autonómicas para
determinar la cuota líquida, así como el régimen de
pagos a cuenta.
Se concluye este estudio práctico del IRPF con una
serie de supuestos generales hasta sumar una
colección de 40 casos prácticos que dan una visión
global y muy completa del mismo, finalizándose con
3 supuestos referidos al IP con el objetivo de analizar
su contenido, dado el carácter complementario de
ambos impuestos y la identidad de plazos para su
declaración.
Esta nueva edición, por tanto, mantiene la intención
inicial de hacer comprensible el IRPF, sobre todo,
pero también el IP, a través de una visión sumamente

práctica de ambos impuestos, incorporando, como no
podía ser de otra manera, las modificaciones
operadas a lo largo de 2018 en ambos impuestos.

Instituciones de derecho privado, 5.5.
Sucesiones

Garrido de Palma, Víctor
Manuel (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
769 p.  
9788491978480
$ 172.50

Este volumen comienza con un estudio sobre los
derechos del cónyuge viudo, seguido  de un estudio
sobre la aceptación de  la herencia, continua  con un
estudio  en profundidad sobre la partición de la
herencia y la colación, concluyendo concluye con un
 estudio sobre la comparativa de los modelos
testamentarios entre España y Estados Unidos.

Jornada sobre productos financieros y
protección del inversor

Farrando Miguel, Ignacio
(dir.)
Serrano de Nicolás, Ángel
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
247 p.  24 cm.
9788491236382
$ 31.50

Los estudios que se recopilan en la presente obra
traen su causa remota de las Jornadas sobre
productos financieros, celebradas en el Colegio
Notarial de Cataluña los días 29 y 30 de noviembre
de 2017; pero no son los textos de aquellas Jornadas
lo que ahora se publica, sino una obra autónoma,
como no puede ser de otra manera dada la evolución
sufrida por todo lo financiero, siquiera sea por el
tiempo transcurrido en materia tan cambiante, y en la
que tanto y tan relevante han dicho, desde entonces,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
y, desde luego, nuestro Tribunal Supremo (TS), así
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como las Audiencias y Juzgados de 1.ª Instancia, a
los que tiene que reconocérseles que han cambiado
para siempre, con su jurisprudencia y con sus
cuestiones prejudiciales (algunas aún pendientes de
pronunciarse el TJUE), todo lo hasta ahora conocido
por mor de la presencia del consumidor
Preview available at http://www.puvill.com/

Justicia restaurativa : una justicia para las
víctimas

Soleto, Helena (ed.)
Carrascosa, Ana (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
841 p.  24 cm.
9788413136806
$ 87.00

La obra Justicia Restaurativa: una Justicia para las
víctimas es un trabajo que profundiza en la situación
jurídica y práctica de las víctimas de delito, y de la
Justicia Restaurativa en distintos ámbitos. Contiene
las aportaciones de más de 30 autores nacionales e
internacionales de primer nivel del ámbito de la
Justicia Restaurativa, la Criminología y el Derecho
Procesal. Se aborda el alcance y desarrollo de la
Justicia Restaurativa en Europa, España y Reino
Unido, el punto de vista de los operadores jurídicos
en torno a ella, con especial referencia al rol del
facilitador penal, los distintos momentos procesales
en los que se desarrolla y varios ámbitos destacables,
como es lo relativo a los menores de edad, víctimas
especialmente vulnerables, la violencia contra
mujeres y otros de especial relevancia como la
Justicia Restaurativa relacionada con la
victimización por menores infractores y los
conflictos de amplio espectro. Asimismo, se estudian
las medidas genéricas de atención, participación, y
reparación a las víctimas en y a través del proceso
penal y de la eficacia de dicha reparación
Preview available at http://www.puvill.com/

La contratación del Cloud Computing
Domínguez García, Ángel
Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1116.Derecho mercantil)
372 p.  24 cm.
9788413096100
$ 62.50

La obra realiza un estudio de la naturaleza jurídica
de la contratación del cloud computing,
determinando los principios jurídicos básicos para la
posible evolución futura del servicio y recalca la
incidencia, de manera práctica, de los clausulados de
los proveedores del servicio actual.
1. La computación en la nube ha supuesto una
revolución en el sector de las TIC por la flexibilidad,
rápida adaptación, conectividad y costos asociados.
2. Smartphones, wearables, las aplicaciones
ofimáticas, las ventanas electrónicas de la
administración, basan su funcionamiento en las
soluciones en la nube.
3. Análisis de conjunto del contrato que regula el
servicio.

La custodia compartida : hacia una
corresponsabilidad parental en plano de
igualdad

Iglesias Martín, Carmen Rosa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
431 p.  21 cm.
9788413130095
$ 50.50

Desde que la Ley 15/2005, de 8 de julio, que
modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separación y divorcio, introdujo
en nuestro ordenamiento jurídico la referencia
expresa a la custodia compartida en el art. 92 CC,
con base en el favor filii y la corresponsabilidad
parental, se ha ido produciendo en nuestra sociedad
un continuo debate sobre la conveniencia o no de
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esta forma de guarda. Sin embargo, esta reforma no
conllevó la paralela transformación de temas como el
de la prestación de alimentos, el derecho de
comunicación y estancia, la atribución del uso de la
vivienda, o el establecimiento de unos criterios que
guíen al Juez a la hora de decidir cuál es el sistema
de guarda más adecuado. Todo ello ha supuesto que
su aplicación sea un tema controvertido, y por ello,
lleno de interés y necesitado de estudio. Las
reformas que se han ido acometiendo han sido
parciales, o restringidas a los territorios autonómicos
con competencia para legislar sobre la materia.
Podemos afirmar que ha sido el Tribunal Supremo el
que realmente ha ido perfilando el contenido de la
guarda y custodia compartida. Así pues,
consideramos que es el momento de que el legislador
retome la labor de implementar y actualizar la
regulación. Pretende ser éste un completo estudio
doctrinal y jurisprudencial de lo que ha sido, es y se
espera que será la institución de la guarda y custodia
compartida

La economía política de la pena : una
Introducción

Brandariz García, José Ángel
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Biblioteca básica de derecho
penal y ciencias penales ; 16)
199 p.  
9788498903683
$ 23.00

La economía política de la pena constituye, desde
hace medio siglo, uno de los marcos teóricos más
influyentes para pensar la penalidad desde una
perspectiva estructural y materialista.
Esta construcción analítica ha tenido gran impacto en
la criminología y la penología, así como en los
estudios socio-jurídicos y, en general, en las
teorizaciones sobre políticas penales.
"La economía política de la pena: una introducción"
propone un recorrido para aproximarse a esta
dirección de pensamiento, en el que los estudios
sobre el papel de lo punitivo en la gestión de la
fuerza de trabajo dialogan con las teorías de los

ciclos económico-políticos, con las diversas tesis de
la penalidad neoliberal o con los análisis
comparativos sobre la punitividad que remiten a la
idea de las variantes del capitalismo. Además de
detenerse en las potencialidades de este acervo de
conocimiento, el libro esboza algunos de los retos
que ha de afrontar la economía política de la pena en
el próximo futuro.

La financiación local en España : especial
referencia a la plusvalía municipal

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
402 p.  24x17 cm.
9788445438862
$ 38.00

En 2017, el Tribunal Constitucional declaró la
inconstitucionalidad de la plusvalía municipal en los
casos de transmisiones con pérdidas, instando al
legislador a que realizase las modificaciones
normativas oportunas para adaptar este impuesto, eje
central del sistema de financiación local, a lo
dispuesto en el artículo 31 de la Constitución
española (y, en particular, al principio de capacidad
económica). En el momento de redactar esta obra,
aunque ha existido algún intento, dicha reforma legal
todavía no se ha llevado a la práctica.
En este contexto, teniendo en cuenta la importante
pérdida recaudatoria que este pronunciamiento
constitucional puede tener en las arcas locales,
nuestro trabajo, tras realizar un análisis
pormenorizado de los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional (al que han seguido otros tantos,
incluso del Tribunal Supremo), estudia las diferentes
alternativas que podrían existir en el ámbito de la
tributación local para afrontar el nuevo escenario en
el que tendrán que operar las entidades locales en el
futuro. Las numerosas propuestas de lege ferenda
que se contienen en este manual irían desde aquellas
relacionadas con la propia plusvalía municipal,
núcleo central de nuestro estudio, hasta otras
vinculadas con las prestaciones patrimoniales de
carácter público no tributario, pasando por tributos
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clásicos como el impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, el impuesto sobre bienes
inmuebles, el impuesto de actividades económicas o
diferentes modalidades de tasas locales.

La fiscalidad indirecta del comercio electrónico
Matesanz Cuevas, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho fiscal)
110 p.  24x17 cm.
9788413093611
$ 24.00

Análisis científico y práctico de la fiscalidad en el
IVA del comercio electrónico a la luz de los
importantes cambios normativos que se avecinan.
Destinado a Abogados y asesores, Emprendedores
que pretenden crear su empresa para prestar servicio
o vender bienes a través de Internet, directores
financieros o asesores fiscales de empresas que se
relacionen con sus clientes a través de Internet.
La tributación en el IVA de las operaciones
internacionales puede llegar a ser sumamente
compleja. Esta complejidad se incrementa cuando
dichas operaciones se realizan a través de Internet,
sin necesidad de que el proveedor de los bienes o
servicios tenga presencia física en el país donde los
mismos se van a consumir. Debido la grandísima
expansión que está experimentando el comercio
electrónico en los últimos años, se han aprobado una
serie de Directivas Comunitarias que pretenden
acercar la normativa que rige el funcionamiento del
IVA a esta nueva realidad económica. El período
2019-2021 va a suponer una auténtica revolución en
la gestión del IVA para los operadores de comercio
electrónico. Estos cambios afectarán no sólo a las
empresas que venden bienes o prestan sus servicios a
través de Internet sino también para las grandes
plataformas tecnológicas que facilitan este tipo de
ventas y que, de ahora en adelante, van a asumir una
serie de responsabilidades que antes no tenían. Todo
ello con el fin de facilitar la gestión de impuesto pero
también para luchar contra el fraude que
tradicionalmente ha existido en este tipo de

operaciones.

La nulidad contractual en la jurisprudencia :
(Especial referencia a los contratos de
préstamo e inversión)

Pertíñez Vílchez, Francisco
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
285 p.  22 cm.
9788413131658
$ 38.00

En los últimos años hemos asistido a una profunda
transformación por vía jurisprudencial del régimen
de la nulidad contractual, modulada principalmente
en torno a las acciones de anulación por vicio del
consentimiento en contratos de adquisición de
productos de inversión y a las acciones de nulidad de
cláusulas abusivas. En este libro se recogen estas
modificaciones jurisprudenciales ordenadas en
cuatro capítulos: plazo para el ejercicio de la acción,
libre disposición del derecho a anular, consecuencias
de la nulidad y efectos de cosa juzgada
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección de los menores de edad en la
publicidad infantil de juguetes

Ramos Herranz, Isabel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
112 p.  
9788413097794
$ 25.50

La presente obra es excelente, completa e
innovadora. Es una guía de actuación en el campo de
la publicidad infantil de juguetes y la protección del
menor. La obra se adentra en la Ley General de
Publicidad, abordando las normas contenidas en la
Ley de Competencia Desleal, entrado en el sector
audiovisual, en concreto, en la Ley General de
Comunicación Audiovisual y la Directiva de
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Servicios de Comunicación Audiovisual, analizando
la igualdad de género en la materia, llegando a las
normas de autorregulación publicitaria (códigos de
conducta publicitaria específicos en la materia, como
son el Código de Autorregulación de la Publicidad
Infantil de Juguetes, y no específicos pero aplicables,
como es el Código Consolidado de Prácticas
Publicitarias y Mercadotecnia de la International
Chamber of Commerce) y su tratamiento por el
Jurado de la Publicidad de la Asociación para la
Autorregulación de las Comunicaciones Comerciales
a través de sus resoluciones.

La protección de secretos empresariales
Campuzano, Ana Belén ... [et
al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Empresas)
169 p.  24 cm.
9788413137711
$ 28.00

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos
Empresariales, incorpora a nuestro derecho la
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la
protección de los conocimientos técnicos y la
información empresarial no divulgados (secretos
comerciales) contra su obtención, utilización y
revelación ilícitas. Se trata, en definitiva, de proteger
cualquier información o conocimiento, incluido el
tecnológico, científico, industrial, comercial,
organizativo o financiero, en el que concurran las
condiciones de ser secreto, tener un valor
empresarial y haber sido objeto de medidas
razonables por parte de su titular para mantenerlo en
secreto. La presente obra aborda el análisis de la
referida Ley con una visión general e interdisciplinar
Preview available at http://www.puvill.com/

La responsabilidad de las compañías de
transporte aéreo en caso de incumplimiento
contractual

Sánchez García, Sergio
1 ed.
La Ley, 2019
158 p.  21 cm.
9788490208557
$ 25.00

En los últimos años se ha incrementado de forma
exponencial el número de vuelos, tanto en el ámbito
doméstico como entre los diferentes países. Por ello,
en la actualidad, son pocos los ciudadanos que no
han tenido la oportunidad de tomar un avión hacia
algún destino concreto. Este fenómeno se halla en
plena expansión desde la aparición de las numerosas
compañías de bajo coste, de manera que los
pasajeros pueden disfrutar del transporte aéreo a un
precio más económico que el fijado por las
aerolíneas tradicionales.
Sin embargo, el éxito de las compañías low cost
también ha traído consigo una serie de discordancias
y conflictos entre los pasajeros y las propias
compañías, toda vez que estas procuran maximizar
sus beneficios propiciando, incluso, incumplimientos
de contrato de muy diversa naturaleza. Entre otros,
se analizará el overbooking, los retrasos y
cancelaciones de vuelos, las pérdidas o deterioros del
equipaje, o la responsabilidad de la aerolínea en caso
de accidente.
En paralelo, se analizará individualmente cada
normativa aérea, pues dependiendo de la modalidad
de vuelo que se contrate, resultará de aplicación la
normativa nacional, europea o internacional.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La responsabilidad patrimonial de la
Administración Local : régimen general,
urbanístico y casuística

Campos Daroca, José María
Fau De Casajuana Loustau,
Borja
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
456 p.  
9788470524929
$ 78.50

La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones locales no presenta, en principio,
especialidad alguna, por lo que es de aplicación la
regulación que con carácter general se encuentra en
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público y en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Es la
particular casuística que se presenta a las Entidades
Locales la que, sin duda, justifica esta obra.
El análisis parte de una detallada exposición del
régimen de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas existente en nuestro
ordenamiento jurídico, haciendo especial mención a
diversas cuestiones particularmente problemáticas en
la práctica judicial. Del mismo modo, se expone la
especialidad del procedimiento administrativo que ha
de seguirse ante la Administración en estos
supuestos.
En cualquier caso, el elemento central de la obra es
la exposición de una serie de temas especialmente
relacionados con la Administración local y su
responsabilidad patrimonial. Es el caso de los
supuestos indemnizatorios surgidos en el desarrollo
de la actividad urbanística, en la contratación
pública, en la prestación de servicios por terceros, en
relación con convenios urbanísticos, accidentes en
las vías urbanas, responsabilidad medioambiental,
etc. La exposición ha tratado de tener muy a la vista
la regulación vigente, sin olvidar la relevancia a
efectos interpretativos de anteriores regulaciones y,
cuando

La ruptura contractual desleal
García Ballesteros, Jesús José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
214 p.  22 cm.
9788491909194
$ 29.00

En la actualidad el factor humano cualificado de
cualquier compañía es lo que realmente posibilita el
establecimiento de ciertas ventajas competitivas en
las empresas. La presente monografía se centra en el
análisis de deslealtad que deriva de los
incumplimientos contractuales, tomando como punto
de partida el principio constitucional de libertad de
empresa y de competencia. Se ha procedido a
detallar los tres supuestos caracterizadores del
artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal, -como
son la inducción a infringir los deberes contractuales
básicos, la inducción a la terminación regular de un
contrato y el aprovechamiento en beneficio propio o
de un tercero de una infracción contractual ajena,-
haciendo especial hincapié en el carácter
extracontractual que emerge del triángulo relacional
formado por empresario, trabajador y clientes
cuando operan para diferentes compañías. Para ello
se ha realizado un amplio y pormenorizado estudio
jurisprudencial que ha sido la base de la casuística
emergente entorno al citado precepto y que ha
permitido llegar a la conclusión que, una vez
realizada la comparación con otros ordenamientos
jurídicos de relevancia en el ámbito europeo, y, aun
existiendo las circunstancias descritas en el artículo
14 de la Ley de Competencia Desleal debe
producirse una sustancial desorganización
empresarial para poder encuadrarse como ilícito
desleal
Preview available at http://www.puvill.com/
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Las fronteras de los derechos fundamentales
en la constitución normativa

Chueca Rodríguez, Ricardo L.
(ed.)
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Estudios constitucionales)
480 p.  21 cm.
9788425917967
$ 38.00

Derecho fundamental y constitución normativa han
transitado un único camino en los modernos estados
democráticos de derecho.
El libro analiza el estado actual de esta relación,
tanto en lo que se refiere a una eventual fatiga de
funcionamiento de la categoría derecho fundamental,
como a la delicada situación en que se encuentran
algunos derechos concretos. Se abordan los factores
que han propiciado esta situación fundamental como
instrumento garantista, que no sólo está en la base de
su fatiga funcional, sino también en la tendencia a su
extensión a nuevos escenarios -quizá exorbitantes- si
de mantener su eficacia se trata.
Los tribunales constitucionales y supranacionales
han desempeñado un papel indiscutible en favor del
instituto jurídico, pero no son ajenos a una cierta
desnaturalización de su diseño constitucional.
El estudio sugiere revisar determinados componentes
de la noción de derecho fundamental, así como la
configuración de ciertos derechos: necesitamos
someter a examen nuestras fronteras.
Y todo ello al servicio de su descomunal
potencialidad garantista

Las reformas del estado : coloquio
internacional en homenaje al Profesor
Luciano Vandelli

Font i Llovet, Tomàs (dir.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Estudios doctrinales)
158 p.  22x14 cm.
9788498903706
$ 37.50

Las reformas del Estado” recoge las aportaciones de
destacados juristas europeos acerca de los grandes
retos que han de ser abordados sin falta en el actual
momento de transformación de los Estados
occidentales. Las reformas necesarias se proyectan
sobre dos grandes vertientes. Por un lado, las
reformas en la organización territorial del Estado,
que inciden en la organización y distribución del
poder bajo las claves de la autonomía y el
autogobierno de las diferentes colectividades
sociales organizadas. Y por otro lado, las reformas
institucionales, que están exigiendo a la vez una
mayor eficacia y una mejor legitimidad de todas las
instituciones públicas.
Estas aportaciones se presentaron en el Coloquio
internacional que tuvo lugar en enero de 2019, en
Homenaje al Profesor Luciano Vandelli, uno de los
más destacados especialistas en Derecho público y
verdadero “jurista reformador", con ocasión de su
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Barcelona, y hoy se ofrecen al público general
interesado en las transformaciones del Estado
contemporáneo.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Lecciones de Seguridad Social
Orellana García, José María
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
736 p.  29x21 cm.
9788445438770
$ 60.00

Esta obra, actualizada a 31 de mayo de 2019, expone
a lo largo de 11 capítulos los conceptos básicos
necesarios para aproximarse al sistema de la
Seguridad Social y facilitar su comprensión desde un
punto de vista eminentemente práctico: cada una de
las exposiciones teóricas se acompaña de ejemplos,
precisiones con las aportaciones jurisprudenciales y
doctrinales más destacables y casos prácticos
solucionados a partir del capítulo 7. Partiendo de la
composición del sistema, se analizan las
obligaciones derivadas de la relación jurídica
(inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de
trabajadores), prestándose especial atención al
estudio particularizado de cada una de las
prestaciones que integran su acción protectora
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación hipotecaria y del crédito
inmobiliario : juriprudencia y comentarios

García García, José Manuel
1 ed.
Civitas, 2019
2 v.  24 cm.
9788491979753
$ 414.00

La presente obra, con sus dos Tomos, trata de
conciliar la extensa información sobre la
jurisprudencia y doctrina en materia registral,
procesal e hipotecaria, con la separación de la misma
no sólo en relación con cada uno de los preceptos de
las respectivas leyes, sino también con epígrafes
independientes dentro de cada precepto, para evitar

que se diluya la información y así se facilite la
consulta y la clarificación

Lenguaje y dogmática penal
Congreso Ibero-Americano de
Derecho Penal y Filosofía del
Lenguaje
González Cussac, José Luis
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 100)
237 p.  21 cm.
9788413139173
$ 38.00

El presente volumen contiene una serie de estudios
cuyo denominador común es la filosofía del lenguaje
y singularmente parten de un enfoque desde la
denominada teoría de la acción significativa. Se trata
por tanto de trabajos que confrontan, desarrollan o
exploran su rendimiento en la interpretación de
cuestiones nucleares de la parte general del Derecho
penal.
El lector tiene ante si un conjunto de aportaciones
que invitan a reflexionar y replantear categorías
clásicas de la disciplina. Sin embargo, la diferencia
radica tanto en la forma de abordarlos, esto es, en su
perspectiva del análisis, como también en el distinto
modo de razona su solución, es decir, en su
fundamentación. Todo ello aboca a ofrecer exégesis
normativas siempre estrechamente ligadas a los
derechos fundamentales.
El listado de las principales cuestiones tratadas
expresa suficientemente el gran interés de la obra.
Así, por ejemplo, las relativas a autoría y
participación; comisión por omisión; "delitos de
posesión"; actuaciones en estado de inconsciencia;
responsabilidad penal de las personas jurídicas;
imputación subjetiva e intencionalidad; o
hermenéutica intercultural.
De aquí que la lectura transcurra tanto por la
filosofía, como por el examen de casos resueltos por
la jurisprudencia, y llegue hasta una reflexión final
sobre el liberalismo.
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Ley concursal
VV.AA.
5 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Códigos Básicos)
318 p.  17 cm.
9788417794774
$ 8.00

Ley de propiedad horizontal y Ley de
arrendamientos urbanos

VV.AA.
7 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Códigos Básicos)
392 p.  17 cm.
9788417794699
$ 11.50

La Ley de la Propiedad Horizontal y Ley de
Arrendamientos Urbanos, además de las referidas
leyes, recoge una selección de textos legales
complementarios enumerados en el Sumario, así
como una relación de todas las reformas sufridas por
las leyes que lo componen. - Esta 7ª edición incluye
las modificaciones introducidas tanto en la LPH
como en la LAUpor RDL 7/2019 de 1 marzo

Ley General de la Seguridad Social :
jurisprudencia sistematizada

López Barja de Quiroga,
Jacobo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales con
jurisprudencia)
679 p.  22 cm.
9788413137834
$ 99.50

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

Ley y reglamento hipotecario
VV.AA.
6 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Códigos Básicos)
488 p.  17 cm.
9788417794736
$ 9.00

La Ley y Reglamento Hipotecario recoge una
relación de todas las reformas sufridas por las
referidas leyes así como una relación de los
preceptos modificados. - Incluye las modificaciones
introducidas en Ley Hipotecaria por la Ley 5/2019
de 15 marzo

Los bienes culturales intangibles del
Patrimonio natural : un nuevo reto para el
Derecho

Durán Sánchez, José Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
308 p.  21 cm.
9788491908562
$ 35.50

La presente obra aborda desde una perspectiva
jurídica y humanística los servicios culturales que
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nos suministran los ecosistemas. Partiendo del
análisis de los bienes que nos proporcionan los
ecosistemas y de su regulación por el Derecho, se
presta especial atención al análisis de los servicios
paisajísticos y espirituales que nos brindan los
ecosistemas.
El libro plantea nuevas hipótesis encaminadas a
lograr el común objetivo de sumar en la lucha contra
la pérdida neta de biodiversidad que, a día de hoy,
sigue imparable a pesar de los muchos esfuerzos
realizados. De esta forma, se estudian como bienes
jurídicos algunos de los valores intangibles
vinculados al medio ambiente,  proponiendo su
adición al tradicional enfoque técnico positivista que
ha guiado la normativa de conservación en las
últimas décadas.

Los delitos que pueden cometer las empresas :
criterios penales para elaborar modelos de
compliance

Velasco Núñez, Eloy (ed.)
Saura Alberdi, Beatriz (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
418 p.  
9788417788490
$ 50.50

Tras la reforma del Código Penal operada por la Ley
Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, son 27 las
categorías de delitos que pueden cometer las
empresas. El presente libro es el primero que efectúa
un examen delito a delito de dichas categorías, con
comentarios de las sentencias más recientes dictadas
en relación con cada uno de ellos y efectuados por un
equipo multidisciplinar de juristas expertos en la
materia. 
Se trata, pues, de una obra imprescindible para
ejercer adecuadamente la defensa efectiva frente a
imputaciones penales contra la persona jurídica, así
como también para que cada empresa confeccione
correctamente un programa de prevención de delitos
según las pautas de análisis de riesgos penales
exigidas por nuestro texto punitivo.

Los derechos individuales de formación en el
artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores

Requena Montes, Óscar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Enfoque laboral ; 41)
428 p.  21 cm.
9788413137216
$ 43.00

Siendo la formación profesional continua un aspecto
cada vez más asumido y valorado por empresarios y
trabajadores, el objetivo de la presente monografía
consiste en analizar si el contenido y alcance de los
derechos recogidos en el artículo 23 del Estatuto de
los Trabajadores es suficiente y adecuado al fin que
se propone, cual es la facilitación de conciliar las
obligaciones laborales con el seguimiento de
acciones formativas, mientras se mantiene vigente el
contrato de trabajo. Estructurada en cuatro capítulos,
en ella se estudia de forma exhaustiva este complejo
artículo estatutario, que tantas veces ha pasado
desapercibido, proponiendo diversas modificaciones
de índole sistemática, de redacción y de contenido al
efecto de mejorar su comprensión, efectividad y
eficacia. En ese sentido, la obra concluye con una
propuesta de lege ferenda consistente en la
sustitución del derecho a veinte horas anuales de
formación, que se incorporó al artículo 23 del
Estatuto de los Trabajadores con ocasión de la
reforma laboral de 2012, por la creación de un
cheque-formación para trabajadores dependientes
inspirado en la cuenta personal de formación
francesa
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Los medios de impugnación en el proceso
penal

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
364 p.  
9788490208809
$ 72.00

Se trata de un manual que agrupa los distintos
recursos que cabe interponer -en el ejercicio de la
tutela judicial efectiva- contra las resoluciones
judiciales dictadas en un procedimiento penal.
Se ofrece al operador jurídico una articulación
completa de los medios de impugnación de que
dispone ante la jurisdicción penal (recurso de
apelación, de casación, de queja...), subrayando
aquéllos aspectos que resultan más determinantes
desde un punto de vista práctico: legitimación para
su interposición; órgano competente; especialidades;
efectos; etc.). La obra contiene, como especial valor
añadido, más de 100 documentos (entre formularios
y esquemas) destinados a facilitar la interposición y
el seguimiento del acto procesal impugnatorio.
No cabe duda de que el sistema de recursos es un
aspecto muy importante del proceso penal, pues es el
que permite garantizar una decisión correcta del
caso, las formas judiciales del procedimiento y la
unidad en la aplicación del Derecho.

Los trabajadores maduros ante el reto del
envejecimiento activo

Ordóñez Casado, María
Iluminada
1 ed.
Ediciones Laborum, 2019
350 p.  24 cm.
9788417789114
$ 46.00

Manual de derecho concursal
Pulgar Ezquerra, Juana (ed.)
2 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
 p.  
9788490208762
$ 126.00

Manual práctico de arrendamientos urbanos
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
704 p.  24 cm.
9788490208496
$ 92.00

La obra analiza de forma integral y totalizadora el
régimen jurídico de los contratos de arrendamiento
de vivienda urbana, a partir de la Ley 29/1994
(LAU) y sus modificaciones posteriores. Destaca
especialmente la puesta al día de la materia a partir
del Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en
materia de alquiler.
Se incluyen formularios y modelos de contrato (40),
así como esquemas que reproducen diversos trámites
procesales y procedimentales relacionados con los
litigios derivados del incumplimiento de los
contratos de alquiler.
Entre otras cuestiones destacadas, se analiza la figura
del subarriendo, la subrogación del contrato de
arrendamiento urbano, su duración legal (y cómo
proceder para su extinción, suspensión o
desistimiento), el juicio de desahucio, etc.
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Manual práctico sobre reclamaciones de
deudas con garantía hipotecaria

Castillo Martínez, Carolina
del Carmen ... [et al.]
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
528 p.  
9788490903919
$ 78.50

La presente obra realiza una exposición práctica y
sistemática en torno a los derechos reales con
garantía hipotecaria y la eventual reclamación de la
deuda garantizada. Se ofrecen los argumentos
teóricos y prácticos necesarios para gestionar con
éxito este tipo de reclamaciones.
Como no podía ser de otro modo, se presta especial
atención a la hipoteca inmobiliaria por su destacado
protagonismo en el tráfico civil y mercantil.  Se
abordan los principales conflictos que, tras el
estallido de la burbuja inmobiliaria, han propiciado
una espiral de litigiosidad entre consumidores y
entidades financieras. En este sentido, se analiza el
estado actual de las cláusulas abusivas más comunes
y su tratamiento ante los tribunales; la reclamación
de los gastos de formalización de la hipoteca; la
cláusula de vencimiento anticipado en la práctica
judicial y las más recientes novedades introducidas
por la nueva Ley reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario.
Del mismo modo, la obra analiza también la hipoteca
mobiliaria y la prenda sin desplazamiento y su
ejecución en el supuesto de impago de la deuda.
Finalmente, cabe destacar que la obra incorpora un
amplio inventario de formularios (escritos de
demanda de nulidad de cláusulas suelo, de hipoteca
multidivisa, de cláusula de referencia al índice IRPH,
de gastos de formalización de hipoteca, etc.), así
como diversos esquemas que describen los
procedimientos judiciales que deben seguirse en este
tipo de litigios.

Mercado financiero desintermediado y ciclo
regulatorio

Eiranova Encinas, Emilio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
430 p.  24x17 cm.
9788412024364
$ 65.50

El libro que el lector tiene en sus manos explica
como la causa de la crisis financiera del año 2008
está en la descomposición de la naturaleza de la Ley
en las sociedades Occidentales. El punto de vista es
enormemente original. Se aleja de la doctrina
mayoritaria y general que ha visto la causa de
aquella crisis financiera precisamente en la falta de
regulación y que abogó por una mayor regulación del
sector financiero intermediado. Con criterios
teóricos, prácticos, históricos y positivos, el autor usa
conceptos y categorías de las disciplinas del Derecho
y la Economía para defender sus ideas. Como guía
central del libro está la defensa de la libertad, la cual
sólo es posible, según el autor, de acuerdo con el
entendimiento correcto de la naturaleza de la Ley. A
partir de ahí, se ofrecen al lector argumentos y
ejemplos en los que el Estado ha usado de la Ley
para privilegiar al sector financiero intermediado, a
la vez que ha obstaculizado que otros agentes
financieros pudieran actuar en el mercado. Como
categoría económica y jurídica importante está, en
medio de la obra, la explicación del , fenómeno que
el autor explica como causa del ciclo económico
expansivo del crédito.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 33



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

Mujer sujeto u objeto de derechos
reproductivos : derechos de los menores y
maternidad por sustitución

Núñez Paz, María Isabel (ed.)
Jiménez Blanco, Pilar (ed.)
Suárez Llanos, Leonor (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
474 p.  23 cm.
9788413132129
$ 53.00

Esta obra colectiva integra diversas perspectivas de
estudio que giran en torno a la realidad de la
gestación por sustitución, tratando con ello de
ofrecer una visión jurídica adecuada a su forma
poliédrica y de aristas tan afiladamente cortantes.
El análisis histórico, la argumentación filosófica, el
marco constitucional, el Derecho positivo de base
legal y jurisprudencial, en particular penal, civil y
laboral, y el análisis internacional permiten exponer
y ordenar el debate conforme a una finalidad
descriptiva, explicativa y crítico-valorativa tanto del
hecho positivo de su regulación por el Derecho,
como de su efectivo impacto social, político y
jurídico. De hecho, la propia práctica española de los
últimos años muestra una diversidad de respuestas
posibles, a pesar de la contundencia de la norma
legal. Es en este complejo contexto en el que debe
indagarse en la alternativa más razonable. Con esta
finalidad, este libro desarrolla de forma sistemática y
crítica las razones y los argumentos que permitan
una salida legal y una entrada jurídica beneficiosa
para todos, destacadamente para los nacidos y las
mujeres gestantes.

Pedro Dorado Montero : vida y obra de un
pensador heterodoxo

Pascual Matellán, Laura 
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2019
(Acta
salmanticensia.Biblioteca de
pensamiento y sociedad ; 114)
296 p.  20x14 cm.
9788413110974
$ 20.00

La historia del pensamiento penal español no podría
entenderse sin las aportaciones del penalista y
catedrático de la Universidad de Salamanca Pedro
Dorado Montero (1861-1919). Con la publicación de
sus obras "Bases para un nuevo Derecho Penal" y
"El derecho protector de los criminales" se inició una
penología sustitucionista del castigo alejada de los
anhelos retribucionistas que venían caracterizando al
Derecho penal desde sus inicios. Esta monografía le
ofrece al lector un viaje por la vida del hombre que
humanizó el Derecho penal y en ella se analizan su
trayectoria e ideología política, su teoría social y su
teoría del Estado. Por ello, se muestra la mirada que
Dorado dirigió a una sociedad dividida en dos clases
sociales antagónicas, sus vínculos con los partidos
políticos de la época, y su forma de entender el
Estado y el Derecho. Todo ello a través de los
acontecimientos y las reflexiones que posibilitaron la
creación de lo que Dorado Montero llamó "el
Derecho penal del porvenir

Peritación de seguros y su problemática :
riesgos sencillos e industriales

Sarrión i Roig, Josep
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
649 p.  24 cm.
9788413098043
$ 86.50

Este libro va dirigido a los principales protagonistas
del Sector Asegurador. Los abogados de seguros, los
tramitadores de las compañías Aseguradoras, las

Página 34



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

corredurías y agentes de seguros y, sobre todo, los
peritos de seguros. También los administradores de
fincas y aquellos que quieran iniciarse en la
peritación de seguros, tienen aquí una serie de datos
e informaciones que les serán de gran utilidad. Por
un lado, se analizan diversos contenidos de los
condicionados generales de los contratos de seguros,
aportando resoluciones judiciales, que discuten
algunas exclusiones reseñadas en los citados
contratos. Por otra parte, se facilitan diversas
metodologías para realizar las preexistencias de los
Inmuebles y contenidos asegurados, prescindiendo
de datos ambiguos o basados en informaciones sin
base técnica. Se aportan métodos, algunos nacidos de
normativas legales, para que los destinatarios de este
libro los conozcan y, si lo estiman conveniente, los
apliquen. También se relacionan las principales
normas y decretos que regulan el Mantenimiento y
las Inspecciones Obligatorias en los Inmuebles,
Máquinas e Instalaciones. Un Inmueble, instalación
o máquina que no cumple normativa o que no pasa
las inspecciones obligatorias, suponen un peligro
para las personas y puede ser el origen o destino de
daños materiales asegurados. Estas circunstancias
deben ser reflejadas en los informes periciales para
conocimiento del mandante de su informe, asegurado
o asegurador. A partir de ahí los jueces tienen la
última palabra. Será de gran ayuda para los peritos
de seguros, el capítulo dedicado a los daños en los
ascensores. Aparte de explicar algunas
particularidades de este tipo de instalaciones, se
facilitan datos sobre coste de mano de obra y
materiales diversos, que no siempre son facilitados
por los autores de los presupuestos. En este libro,
aunque de manera resumida (recoger toda la
casuística es inviable) se aportan datos que serán
bienvenidos por los citados peritos de seguros,
administradores de fincas y tramitadores de las
aseguradoras. Por último, con la reforma del Art. 38
de la ley 50/80, han surgido numerosos problemas de
aplicación, aparte de los siempre existentes con este
controvertido Artículo, que han motivado cierta
confusión. Fruto de numerosas controversias y
consultas plantadas por los peritos de seguros,
principales actores del mencionado Artículo. Se
facilitan respuestas y algunas sentencias
clarificadoras al respecto.

Practicum sociedades mercantiles 2019
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1036 p.  
9788413097657
$ 199.00

Este Practicum de Sociedades 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 derecho de sociedades. Esta
obra presenta, bajo un único volumen, de forma clara
y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las
normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las
últimas modificaciones introducidas en las
principales normas que afectan la vida de las
sociedades en el ámbito mercantil, como son las
nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del Mercando
de Valores, o de Sociedades Laborales. También se
incluyen las novedades en otros ámbitos que juegan
un papel importante en el funcionamiento de una
sociedad como son las normas laborales (Ley de la
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y
administrativas (las nuevas normativas de
procedimiento y régimen jurídico). Ofrece
soluciones prácticas fundamentadas, no solo en la
normativa de aplicación, sino también en la
experiencia de profesionales de prestigio, atendiendo
a doctrina y jurisprudencia de interés, y clarificando
los aspectos más complejos mediante casos prácticos
y formularios ilustrativos.
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Proceso penal
Sospedra Navas, Francisco
José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
866 p.  
9788491975526
$ 113.00

Esta obra se analiza el proceso penal en su integridad
de forma práctica, pero a la vez rigurosa,
documentando las opiniones, orientaciones y
consejos, proporcionando el máximo de elementos
de juicio para orientar correctamente la intervención
en el ámbito de la jurisdicción. En el examen de cada
uno de los procesos, que incluye los procesos de
jurado, menores y la ejecución de sentencias, se
intercalan diferentes formularios de intervenciones
procesales en el ámbito penal que complementan el
comentario; en este sentido, hay que subrayar que la
obra no es un libro «de formularios», sino un libro de
práctica procesal «con formularios», donde el
comentario y el análisis de tipo práctico adquieren
mayor protagonismo que el formulario que los
complementa. Por último, y como consecuencia de la
vocación práctica de esta obra, se concede una
especial importancia al estudio jurisprudencial de
cada uno de los temas, sistematizando y sintetizando
la jurisprudencia más relevante en el ámbito procesal
en un índice analítico de jurisprudencia, donde se
puede consultar de forma ágil y sencilla las
resoluciones judiciales más importantes en el ámbito
del proceso penal.

Propiedad horizontal y arrendamientos
urbanos

Clemente Meoro, Mario E.
(ed.)
Estruch Estruch, Jesús (ed.)
Serra Rodríguez, Adela (ed.)
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
344 p.  17 cm.
9788413133140
$ 12.50

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

Protección sociolaboral multinivel de los
trabajadores de edad avanzada

Monereo Pérez, José Luis
1 ed.
Bomarzo, 2019
129 p.  24 cm.
9788417310745
$ 30.50

Rendimientos inmobiliarios (IRPF) :
usufructo, superficie, servidumbre, desahucio e
indemnizaciones

Bengochea Sala, José María
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
180 p.  24x15 cm.
9788417794897
$ 38.00

Una referencia práctica de consulta para el asesor
fiscal y para todos los profesionales del ámbito
inmobiliario, en la que se analiza y clarifica qué
operaciones deben calificarse en el IRPF, bien como
rendimientos del capital inmobiliario, bien como
rendimientos de actividades económicas, bien como
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rendimientos de capital mobiliario o, incluso, como
ganancias o pérdidas patrimoniales.
Esta delimitación de los rendimientos del capital
inmobiliario resulta fundamental puesto que la
calificación conlleva un tratamiento fiscal diferente
en cada caso, con una gran repercusión económica
para el contribuyente.

Responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor

VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Códigos)
634 p.  
9788434025608
$ 35.50

Responsabilidad contractual por defectos en la
edificación

Rey Muñoz, Francisco Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1122.Derecho civil)
368 p.  
9788413097138
$ 73.00

La obra estudia la responsabilidad civil por defectos
constructivos, centrando su atención en la
responsabilidad contractual en esta materia,
incidiendo en las notas que la caracterizan y
singularizan respecto a la responsabilidad legal ex
LOE. No en vano, hoy en día puede hablarse de un
renovado protagonismo de la responsabilidad
contractual en este terreno, en cuanto habilita para la
reclamación de daños y perjuicios no amparados por
la LOE e incluso para accionar por los mismos daños
objeto de esta norma &#9472;más allá de los plazos
de garantía y prescripción que en ella se
establecen&#9472; aunque con sujeción a las reglas

que disciplinan las acciones contractuales. De este
modo, este trabajo aborda la responsabilidad
contractual por defectos constructivos, su régimen
sustantivo y sus confines subjetivos y temporales,
realizando un análisis comparativo respecto del
régimen de la LOE.

Retos y oportunidades del derecho de
sucesiones

Villó Travé, Cristina (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
330 p.  
9788413091327
$ 56.00

La presente obra analiza bajo nuevas perspectivas el
derecho de sucesiones y plantea propuestas de
reforma del derecho vigente con la finalidad de
responder a las demandas de la realidad social y
resolver los problemas que plantea la regulación
actual, tanto nacional como internacional.
FORMATO Esta obra tiene Formato eBook:
contarás con las ventajas del formato electrónico.
Podrás interactuar con el contenido: copiar, pegar,
subrayar e introducir anotaciones. Tus obras estarán
integradas con nuestras soluciones digitales: podrás
realizar saltos directos entre ellas. Tendrás
actualizada la información cuando se trate de
códigos. Contarás con el acceso a la información
desde cualquier lugar.

Página 37



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

Sucesiones : guía profesional
Juárez González, Javier
Máximo
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
744 p.  24 cm.
9788413135946
$ 99.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. La realidad no puede
compartimentarse en ramas independientes y por ello
tiene una herramienta que aborda
multidisciplinarmente las sucesiones y las
donaciones, desde los planos civil y fiscal. Y,
además, de manera unitaria e interconectada.
Estamos pues ante un enfoque singular que no
responde a los parámetros tradicionales, sino a la
realidad del ejercicio profesional. Para ello el libro
ha sido diseñado de forma sistemática, clara y
facilmente accesible y con un completo índice
analítico que facilita la consulta. El autor de la
presente obra, añade a su condición de notario, el
desempeño continuado de la consultoría fiscal, el
ejercicio de profesor universitario y de postgrado en
universidades privadas tanto en civil como en fiscal
y una dilatada trayectoria en publicaciones sobre
estas materias, lo que convierte a este libro en una
obra única
Preview available at http://www.puvill.com/

Test de la especialidad civil para la prueba de
acceso a la abogacía

Pujol Capilla, Purificación
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
705 p.  24 cm.
9788490208786
$ 98.50

Con este libro, elaborado por profesionales del
máximo nivel: Magistrados, Letrados de la
Administración de justicia, Jueces, Profesores,
Doctores en derecho, se pretende facilitar al
aspirante a Abogado un buen medio para superar el
examen del Master de Acceso a la Abogacía.
Se han elaborado todas preguntas usando el mismo
formato del test que se debe superar. La mayoría de
las preguntas tienen un nivel incluso superior al de
los test analizados para la elaboración de este libro.
En la mayor parte de sus repuestas se razona el
porqué de la solución, con la finalidad de
proporcionar al estudiante la base suficiente para
discurrir jurídicamente de la forma más acertada.
En definitiva, podemos afirmar que la realización de
los test que contienen este libro garantizan la
preparación con éxito del examen. Sin la necesidad
de tener ¡suerte!

Tratamiento procesal y sustantivo de la
acumulación jurídica de penas

Varona Jiménez, Alberto
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esfera)
390 p.  24 cm.
9788413137773
$ 99.50

¿Cuál es el tiempo máximo de cumplimiento de una
persona que acumula varias condenas? Quien se
haya planteado esta pregunta en alguna ocasión se
habrá encontrado con un auténtico sudoku jurídico,
que sin embargo puede conducir a una reducción
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punitiva muy superior a la resultante de la aplicación
de las atenuantes en sentencia. Es la llamada
acumulación jurídica de penas. Esta monografía
facilita a los profesionales del derecho las
herramientas prácticas para su conocimiento y
resolución, al tiempo que da respuesta a todos y cada
uno de los interrogantes procesales y sustantivos que
surgen en la tramitación del incidente de
acumulación. El estudio viene precedido de una refl
exión sobre la naturaleza y el fundamento de esta
institución, ofreciendo una perspectiva dogmática y
esencialmente práctica para cualquier jurista
interesado en la materia
Preview available at http://www.puvill.com/

Turismo, 1. 
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Códigos)
1622 p.  
9788434025592
$ 88.50

Vademécum de Derecho penitenciario
Vicente Martínez, Rosario de
Marcos Madruga, Florentino
de
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
188 p.  17 cm.
9788413138503
$ 12.50

¿Cómo poner en práctica el gobierno abierto?
Galindo Ayuda, Fernando
(ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Derecho de las nuevas
tecnologías)
220 p.  24x17 cm.
9788429021530
$ 31.50

El libro responde a la pregunta que plantea en su
título (¿Cómo poner en práctica el gobierno
abierto?), mostrando como guía de trabajo a juristas
interesados las múltiples aristas que presentan tanto
el denominado «Gobierno abierto» como los «datos
abiertos», términos relacionados con los primeros.
Los trabajos, articulados en doce capítulos, dan
respuesta a la interrogante del título mostrando dos
respuestas básicas: las razones de la amplia
aceptación que los términos tienen, y la advertencia
sobre las lagunas, oscuridades y limitaciones que su
regulación y práctica contienen.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Tenemos  el  gusto  de  presentarles  nuestra  última  selección  especial 

para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
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