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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Derecho privado romano : casos, acciones,
instituciones

García Garrido, Manuel J.
21 ed.
Sanz y Torres, 2019
(Manuales derecho)
337 p.  24 cm.
9788417765293
$ 47.50

Derecho Público Romano
Fernández de Buján, Antonio
22 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
540 p.  24 cm.
9788491979623
$ 62.50

El Derecho Romano constituye la experiencia
jurídica más paradigmática de la historia europea. La
relegación que históricamente se ha producido en el
estudio del Derecho Público Romano no se justifica,
a juicio del autor, en atención a la unidad de la
ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano,
como ordenamiento global de la comunidad política
romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica
en el contexto político y socioeconómico en el que
nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que
depara el estudio de los principios y normas
constitucionales, administrativas, penales, fiscales o
internacionales que caracterizan a la comunidad
romana. La enseñanza del Digesto justinianeo en la
Bolonia del siglo XI, está en el origen de la que fue
la primera universidad europea y contribuye, desde
entonces a la conformación de la lógica y el
razonamiento jurídico de los estudiantes de las
Facultades de Derecho

In fidem venerunt : expresiones de
sometimiento a la República Romana en
Occidente

García Riaza, Enrique (ed.)
Sanz, Anthony-Marc (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
251 p.  24x17 cm.
9788413242989
$ 25.50

La expansión mediterránea de Roma durante los tres
últimos siglos de la República (III-I a.C.) se llevó a
cabo mediante la aplicación de un catálogo de
estrategias que oscilaron entre el empleo directo de
la violencia y el recurso a la diplomacia, sin excluir
el uso de la coacción, la disuasión militar y la puesta
en práctica de una política de atracción de las élites
locales.
Los habitantes de Occidente se vieron abocados,
progresivamente, a elegir entre su eliminación física,
la esclavitud o alguna de las fórmulas de integración
en la órbita de Roma mediante compromiso de
amistad o tratado, modalidades que, de facto, no
ocultan a su vez un cierto grado de sometimiento.
Éste resulta evidente en los múltiples casos de
claudicación que englobamos bajo la etiqueta
genérica de deditio, concepto jurídico que el libro
disecciona desvelando sus grados y matices.
Los diversos especialistas que colaboran en la obra
nos ofrecen un recorrido apasionante y riguroso por
los escenarios de la expansión republicana en
Occidente, visitando los campos de batalla de la
Segunda Guerra Púnica, las guerras contra los
celtíberos, vacceos y lusitanos y las campañas galas
de Julio César, en un estudio de los aspectos
jurídicos, pero también sociales e ideológicos de una
etapa crucial de nuestra Historia.
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La obligatio en el derecho romano : evolución
histórico-jurídica y su proyección en el
Derecho Civil actual

Silva Sánchez, Antonio
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2019
169 p.  24x17 cm.
9788413242477
$ 23.00

La presente monografía analiza la obligación y su
dinámica en las diferentes épocas del Derecho
romano, dependiendo de la repercusión
histórico-jurídica más relevante de cada una de las
instituciones que se examinan y que se derivan de la
obligatio. En el Derecho romano no existió una
visión unitaria y uniforme de la obligatio sino que
tuvo diferentes concepciones dependiendo de cada
una de sus etapas históricas. Tampoco los romanos
hicieron una completa clasificación de la obligatio,
elaborada ya en la Edad Media. El dilatado periodo
en el que se forja el Derecho romano abarca
prácticamente trece siglos, computando su inicio con
la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.
C. y su terminación en el año 534 d. C. con la
recopilación justinianea en el Corpus Iuris Civilis.
No obstante, el Derecho romano estuvo vigente casi
mil años más en el Imperio de Oriente, hasta su caída
en el año 1453. El estudio de una institución tan
relevante y concluyente como la obligatio a lo largo
de tan vastísimo espacio de tiempo supone, también,
el análisis de la evolución histórico-jurídica del
Derecho romano, dado que de la obligatio se derivan
instituciones tan cruciales como el contrato y la
responsabilidad extracontractual, entre otras muchas.
Aun hoy, la esencia y funcionamiento de la obligatio
romana, sigue siendo la espina dorsal del Derecho
privado en todo el mundo, si bien adaptada a la
sociedad moderna, con evidentes secuelas en el
vigente Derecho civil español, a las que se va
haciendo constantes referencias a largo de este libro.

La persona y la propiedad en el derecho
romano : análisis a través de sus etapas
históricas y su influencia en el Derecho civil
vigente

Acedo Penco, Ángel
Silva Sánchez, Antonio
1 ed.
Dykinson, 2019
185 p.  24x17 cm.
9788413243252
$ 24.00

Este libro desarrolla en diez capítulos sendos
estudios monográficos en los que se analizan
aquellas instituciones de Derecho privado romano
derivadas de la persona y la propiedad, ambas
consideradas en su más amplio sentido.
Simultáneamente, se hace referencia a las figuras
análogas del actual Derecho civil español, cuando
proceden de aquellas instituciones romanas, lo que
sucede en la mayoría de las veces, aportando la
orientación, ubicación, extracto, sentido e
inteligencia de la regulación positiva vigente en
nuestros días. Tras la ubicación histórica de los
diferentes periodos en los que se desarrolló el
Derecho romano, se indaga en su organización,
estructura y fuentes de producción jurídica a lo largo
de tantos siglos en los que estuvo vigente. A la vez,
se alude a la consideración del Derecho para los
habitantes de los territorios de Roma en cada una de
sus etapas, resultando que muchas figuras jurídicas,
en no pocas ocasiones, no solo tienen un sentido
diferente, sino que éste llega a ser diametralmente
opuesto, dependiendo de la época. Se exploran las
instituciones que giran en torno al status de la
persona en Roma, esto es, la posición de cada sujeto
dentro de la sociedad y de la familia, así como las
clases de ésta, con singular énfasis en los aspectos
personales y patrimoniales del matrimonio, la tutela
y la curatela. También se estudia, con cierto detalle,
la configuración del derecho propiedad y los
derechos reales limitados más usados en Roma.
Termina la obra diseccionando las figuras más
relevantes que se derivan de la sucesión mortis causa
romana, con o sin testamento.
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LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Justicia a la venta : descubre el precio de la
corrupción

Sánchez Nassif, Pablo
1 ed.
Unión Editorial, 2019
(Derecho y libertad)
88 p.  22 cm.
9788472097650
$ 16.00

En Justicia a la venta, Pablo Sánchez Nassif
demuestra, por primera vez en la historia, cuánto
cuesta realmente un juez imparcial en el mundo. Para
lograrlo, primero deberá desmontar diversos mitos,
como que son las intenciones, y no el dinero, lo que
define la rectitud de un pool judicial. Un estudio que
recorre más de cien países, para finalmente revelar
en cada uno de ellos que los jueces solo son
corruptos cuando son pobres. 
Un ensayo breve y revolucionario. Justicia a la venta
aborda el problema más importante que enfrenta
buena parte del mundo: la corrupción. Y lo que es
más relevante, nos brinda una hoja de ruta para
eliminarla, con los mismos recursos, en menos de un
año.
Preview available at http://www.puvill.com/

Teoría del derecho : una concepción de la
experiencia jurídica

Pérez Luño, Antonio-Enrique
18 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
256 p.  24x16 cm.
9788430977253
$ 29.00

Esta "Teoría del derecho" se concibe como una
concepción de la experiencia jurídica y, como tal, de
la peculiar y personal respuesta de sus autores al
cúmulo de temas, interrogantes y orientaciones que,

convencionalmente, pueden incluirse bajo ese rótulo
disciplinar. La obra pretende ser un interlocutor para
los alumnos que inician los estudios de Derecho, a
los que desea informar y orientar sobre el "status
quaestionis" de los principales problemas
teórico-jurídicos e incitarles a proseguir y
profundizar en su estudio. Para ello se ha buscado la
máxima claridad expositiva. En aras también de esos
presupuestos pedagógicos se ha recurrido, a veces, a
casos o ejemplificaciones.
Los autores de esta obra no comparten la actitud
resignada que concibe la lucha por el derecho justo
como un ideal quimérico sin sentido. Estiman, por el
contrario, que la experiencia de la
instrumentalización del derecho para el logro de
objetivos inicuos no invalida, sino que estimula y
apremia, el esfuerzo por vincular el derecho a
aquellos valores que deben informar los sistemas
normativos sociales para hacerlos dignos de los seres
humanos

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

Código derecho internacional
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1700 p.  21x14 cm.
9788490208656
$ 42.00

Contenido del Código:  &#61550; Normas básicas
&#61550; Derecho Internacional Público: - Derecho
de los tratados internacionales - Derechos de la
persona - Relaciones diplomáticas y consulares -
Extranjeros, refugiados y apátridas - Régimen
jurídico de los espacios: Marítimo, Aéreo,
Ultraterrestre, Polar - Medio Ambiente -
Responsabilidad internacional &#61550; Derecho
Internacional Privado: - Civil: Matrimonio, Menores,
Obligaciones contractuales - Mercantil - Proceso
internacional: arbitraje, competencia judicial,
notificaciones, prueba, ejecución y extradición:
Normativa internacional, Normativa interna -
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Registros y Notariado  Todas estas normas podrá
consultarlas en SMARTECA, y en su versión
actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Compendio de Derecho Internacional Público
Casanovas y La Rosa, Oriol
Rodrigo Hernández, Ángel J.
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
608 p.  24x17 cm.
9788430977499
$ 49.00

Este Compendio de Derecho internacional público
pretende armonizar el pragmatismo exigido por el
nuevo contexto universitario y social con la
exigencia irrenunciable de ofrecer un marco teórico
del ordenamiento jurídico internacional que incluya
el contenido mínimo que todo alumno debe conocer
y aprender, vertebrado alrededor de la idea de
sistema jurídico y contextualizado históricamente

Derecho internacional privado
Esplugues Mota, Carlos
Iglesias Buhigues, José Luis
Palao Moreno, Guillermo
13 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
713 p.  24 cm.
9788413360508
$ 53.00

Derecho internacional privado
Casado Abarquero, Marta
(ed.)
Iriarte Ángel, José Luis (ed.)
Muñoz Fernández, Alberto
(ed.)
17 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1502 p.  23 cm.
9788413095646
$ 49.00

El Código aborda la especial complejidad del
sistema de Derecho Internacional Privado, que se
agudiza por la “dispersión normativa”, mediante una
cuidada selección de normas tanto de origen
internacional y de la Unión Europea como de origen
interno. Así, se recogen Reglamentos (UE) y
Convenios multilaterales sobre Derecho Procesal
Internacional, Convenios bilaterales en materia de
reconocimiento y ejecución en España de decisiones
judiciales extranjeras, Convenios bilaterales sobre
cooperación judicial, Convenios multilaterales sobre
las más variadas materias (información del Derecho
extranjero, documentos públicos extranjeros,
personas físicas, matrimonio, protección de menores,
alimentos, sucesiones, compraventa internacional,
transporte responsabilidad extracontractual, bienes, y
arbitraje)

El régimen jurídico de las obligaciones en
derecho internacional privado español y de la
unión europea

Espinar Vicente, José María
Paredes Pérez, José Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2019
362 p.  24x17 cm.
9788413243344
$ 36.50

La amplitud de materias que integran el Derecho
internacional privado actual y el creciente volumen
de este tráfico en nuestro país han animado a los
autores a proporcionar una monografía extensa sobre
el régimen jurídico de los supuestos contractuales,
cuasicontractuales y los atinentes a la
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responsabilidad civil que se suscitan en áreas
transfronterizas o transnacionales. El esquema
seguido en su elaboración ha sido partir de unas
breves consideraciones doctrinales, para continuar
analizando el régimen de competencia judicial
internacional de nuestros juzgados y tribunales y
finalizar estableciendo cuál es el Derecho que ha de
aplicarse en cada caso. Los autores han situado su
sede de reflexión en foro español y han tratado de
articular coherentemente las tres fuentes normativas
que nutren la regulación de estos supuestos: los
instrumentos jurídicos emanados de la Unión
europea, la llamada nueva lex mercatoria y el
Derecho internacional privado autónomo y
convencional. El objetivo de la presente monografía
es ofrecer un trabajo que sirva tanto para la
formación de quienes se inician en el estudio de esta
materia, como para quienes quieren profundizar en
él, así como para todos aquellos que deben
enfrentarse profesionalmente con estas cuestiones
desde sus despachos, notarías, registros, juzgados o
consulados. Los responsables de estos textos han
querido plasmar en estas páginas el fruto de su
experiencia investigadora y práctica, ya reflejada en
otras publicaciones sobre esta materia a lo largo de la
última década

Manual de Derecho internacional privado
Rodríguez Benot, Andrés
(dir.)
6 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
320 p.  24x17 cm.
9788430977444
$ 30.50

El presente Manual ha sido concebido como una
herramienta muy básica para que el estudiante de
Grado pueda aprehender la esencia del Derecho
internacional privado, ello sin menoscabo del rigor
científico, de la actualidad de los materiales
manejados y del afán propedéutico que siempre
deben estar presentes en el quehacer del profesor
universitario. Se pretende con esta obra, en fin,
ofrecer un instrumento para el estudio de la

asignatura Derecho internacional privado adaptado a
las exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior en lo estructural, en lo sustancial y en lo
pedagógico.
Se aborda en el Manual una materia que adolece de
una complejidad que se incrementa con el continuo
desarrollo del tráfico jurídico externo. Con el ánimo
de allanarla se ha estructurado la obra en torno a un
doble eje. Por una parte se acoge, como perspectiva
de análisis, el sistema español en la materia. Por otra
se sigue un iter lógico en el tratamiento de los
contenidos que comienza con los aspectos
introductorios del Derecho internacional privado,
prosigue con el Derecho procesal civil internacional,
continúa con los métodos de reglamentación y sus
problemas de aplicación, finalizando con el Derecho
civil internacional.
Pese a la limitación física de un formato
necesariamente marcado por la concisión, se ha
querido que el lector de esta obra halle en ella los
conceptos esenciales de la asignatura a fin de
prepararlo para afrontar, con unas garantías mínimas,
cualquier supuesto de tráfico jurídico externo.

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

540 preguntas (tipo test) de Historia jurídica de
la integración de la Unión Europea

Caballero Trenado, Laura
1 ed.
Dykinson, 2019
176 p.  24x17 cm.
9788413243375
$ 19.00

Adaptada al Grado en Derecho, 540 preguntas tipo
test de Historia jurídica de la integración de la Unión
Europea es una obra con vocación de transversalidad
–cuya temática abarca desde los orígenes de Europa
hasta la consolidación del Proyecto europeo y su
probable reformulación tras la consumación del
Brexit–, que nace con el propósito de satisfacer los
requisitos de conciliación de teoría y práctica que
exige el Plan Bolonia. Así, integrado por una
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selección de cincuenta y cuatro test, que incluye las
soluciones al final, este manual pretende ser una
ayuda tanto al estudiante, contribuyendo a la fijación
de los conocimientos adquiridos en las sesiones
teóricas, como al docente, ofreciéndole un material
para complementar el desempeño de las clases
prácticas y la preparación de pruebas, que sirva de
acicate para cohonestar los objetivos generales y
específicos del plan formativo y de trabajo planteado
en las guías docentes correspondientes al itinerario
de esta materia

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

Manual de fiscalidad : teoría y práctica
Portillo Navarro, María José
12 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
504 p.  24x17 cm.
9788430977475
$ 45.00

El presente Manual se ocupa del conocimiento de la
fiscalidad española, recogiendo aquellos aspectos
fundamentales de la misma, incorporando el rigor y
la claridad necesarios para su análisis, con la
introducción de las últimas novedades fiscales en el
ámbito tributario.
Este Manual va dirigido a los estudiosos del sistema
fiscal, en cualquiera de los ámbitos en los que es
necesario el conocimiento y la actualización de la
normativa tributaria. Así, los estudiantes podrán
contar con un libro que pueden llevar de manera
habitual a clase y les ahorrará la necesidad de tomar
apuntes, lo que supone una mejora de la calidad
docente, tanto para el profesor como para los
alumnos.
Por otro lado, el profesional, así como todas aquellas
personas interesadas en el estudio de los conceptos
vertidos en esta obra, podrán obtener, de manera
sencilla, una perspectiva global de la fiscalidad
española y el desarrollo más puntual de aquellos

conceptos más específicos.
Cada uno de los temas se inicia con un mapa
conceptual de lo expuesto en el capítulo, además de
esquemas que simplifican la comprensión de cada
impuesto. Asimismo, los capítulos incorporan
preguntas para la reflexión acerca de cuestiones de
gran actualidad o que tradicionalmente han resultado
objeto de investigación, con el fin de aportar ideas a
debatir en los seminarios que pudieran realizar los
alumnos. Los casos prácticos, ubicados al final de la
exposición teórica, están resueltos para aquellas
cuestiones con mayor complejidad teórica, y se
adicionan casos propuestos para profundizar en la
materia. Por último, las preguntas cortas y tipo test
planteadas (estas últimas con la solución de las
mismas al final del libro) ayudan a la autoevaluación
de los conocimientos adquiridos. Esta estructura
temática obedece al objetivo de incorporar manuales
adaptados a las nuevas metodologías docentes que
puedan clarificar el funcionamiento del Sistema
Fiscal Español, para un mayor y mejor conocimiento
del mismo.

LAW. ITALY
KKH 0-4999 > Italy

Investigación y prueba en los procesos penales
en España e Italia

Villar Fuentes, Isabel María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
453 p.  23 cm.
9788413090573
$ 73.00

Esta obra consigue unir el análisis profundo de las
grandes cuestiones del proceso penal, desde una
óptica renovada y actual, como son la “verdad”, el
“me bis in ídem”, el derecho a guardar silencio...,
con las nuevas tecnologías y su repercusión en el
proceso. Los conceptos fundamentales se abordan
adaptados a la jurisprudencia de la UE y se
interpretan nuevos significados y alcance de estas
instituciones. A su vez, los grandes avances
tecnológicos, como no podía ser de otra manera,
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tienen una gran repercusión en el proceso penal,
cuestiones que son objeto de estudio, desde el
momento de producirse el delito, como es el caso de
la intervención en el mismo de los drones, hasta los
controles remotos con spyware y troyanos y toda la
implicación de ello en la privacidad y protección de
datos

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

13 reglas de oro para el abogado
Pastor Artigues, Bárbara
Regúlez Morales, Elena
1 ed.
La Ley, 2019
252 p.  24x17 cm.
9788490208458
$ 38.00

Hablar bien es tu mejor garantía. Escribir claro, tu
mejor tarjeta de presentación. Ambas, juntas, son la
imagen de quién eres tú como profesional de la
abogacía.
Tu cliente seguro que agradece que hables mucho y
le dediques horas de atención. El juez, te agradecerá
que seas breve y claro. No te concederá más tiempo
que el estrictamente necesario. Y sin claridad, es
imposible la brevedad.
Este libro te ayudará a subir con éxito los tres
peldaños de la abogacía: claridad, concisión y
persuasión.
En la práctica de la abogacía, la claridad no es una
opción. Es una obligación. Este principio rige a lo
largo de todo el libro, que podrás leer en el orden que
mejor te convenga a &#64257; n de resolver la duda
que se te plantee en cada momento.
Lo hemos escrito pensando en ti. Porque, a lo largo
de nuestra vida profesional, en más de una ocasión
habríamos querido encontrar un libro como este para
resolver nuestras dudas.
Este es un libro útil, claro y e&#64257;caz.
Preview available at http://www.puvill.com/

Absorción y compensación de salarios
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
190 p.  24 cm.
9788417788575
$ 46.00

La figura de la compensación y absorción tiene por
objeto limitar la subida obligatoria de la retribución
del trabajador cuando venga establecida por el
Convenio colectivo o se establezca un aumento del
Salario Mínimo Interprofesional. Así, todo
incremento será absorbido o compensado en el
salario del trabajador, de forma que no suponga un
crecimiento real sobre el emolumento percibido.
Este estudio jurisprudencial acerca al profesional en
ejercicio a la casuística existente de los conceptos
salariales absorbibles y compensables y de aquellos
que no lo son.

Acceso a la abogacía 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1128 p.  24x15 cm.
9788417794927
$ 102.50

Con la entrada en vigor de la Ley 34/2006 se
modifica el sistema de acceso a la profesión de
abogado, exigiéndose ahora la realización de un
Master específico de abogacía y una prueba nacional
de acceso como paso previo a la colegiación y el
ejercicio profesional.
El Memento Práctico Acceso a la Abogacía da
respuesta a las necesidades formativas surgidas de
esos cambios normativos, para lo cual aborda con
exhaustividad y rigor todas las materias relevantes
para la formación de los graduados en Derecho que
quieren acceder al ejercicio de la profesión de

Página 7



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

abogado.

Actualidad de la expropiación en España y en
Colombia

Rayón Ballesteros, María
Concepción (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
154 p.  21x15 cm.
9788413243191
$ 23.00

Con la presente obra los autores pretenden dar a
conocer las pautas y principios básicos relacionados
con la regulación legal de la expropiación forzosa,
tanto en España como en Colombia, abordando la
materia desde un punto de vista unitario, muy
novedoso y culminando la obra estableciendo los
paralelismos entre ambas regulaciones.
En el capítulo primero Wilson Ruiz Orejuela analiza
el Derecho Colombiano y más concretamente el
concepto de acción o como se denomina en la Ley
1437 de 2011, medios de control
contencioso-administrativos, en el marco de los
diferente tipos de expropiación por lo que se abordan
distintas sentencias del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.
En el capítulo segundo la profesora y abogada María
Concepción Rayón Ballesteros, analiza la
panorámica general en el derecho español de la
expropiación forzosa considerando especialmente el
fundamento de la institución, su concepto y
regulación legal, junto con los elementos de la
expropiación forzosa y los efectos.
En el capítulo tercero el abogado y profesor
universitario Fernando García Rubio analiza en
detalle el procedimiento expropiatorio y los
procedimientos especiales que presentan diversas
modalidades y hace referencia brevemente a la
normativa sectorial de expropiación, como es el caso
de la ordenación del territorio y urbanismo, sector
eléctrico, telecomunicaciones, minas, etc.
Para culminar la obra el profesor universitario y
abogado Jorge Jiménez Leube compara, en el
capítulo cuarto, los sistemas expropiatorios de ambos

países que presentan coincidencias y muchas
diferencias, llegando a la conclusión final.
Esperamos que la obra resulte de interés al lector
para un mejor conocimiento de la institución de la
expropiación forzosa en ambos países.

Anuario de arbitraje 2019
Menéndez Arias, María José
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
598 p.  23 cm.
9788413085241
$ 99.50

En esta obra se analizan algunas de las novedades y
desarrollos que se han producido durante 2018 en
materia arbitral, revisando para ello decisiones
judiciales recientes (españolas y extranjeras), el
impacto del Brexit, el contexto de España como sede
arbitral (y en especial el desarrollo del arbitraje en
Latinoamérica), las nuevas tecnologías en el
arbitraje, y otros muchos temas de interés en la
práctica arbitral

Apuntes de derecho mercantil : derecho
mercantil, derecho de la competencia y
propiedad industrial

Bercovitz, Alberto
20 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
664 p.  24 cm.
9788413084008
$ 89.00

La obra incluye la introducción del Derecho
mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la
empresa, la regulación de la competencia y la
Propiedad Industrial. En esta 20ª edición se mantiene
un planteamiento doctrinal nuevo sobre la
unificación del Derecho privado. Se ha revisado el
capítulo de patentes, una vez que la Ley de 2015 ha
entrado plenamente en vigor. Se han revisado las
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abreviaturas, especialmente en relación con las
marcas de la Unión Europea. Y se han incluido las
últimas sentencias que incorporan un contenido
doctrinal relevante.

Arquitectura legal y valoraciones inmobiliarias
Humero Martín, Antonio
Eduardo
3 ed.
Dykinson, 2019
989 p.  24x17 cm.
9788413242583
$ 85.00

El arquitecto está obligado a conocer la especialidad
del derecho inmobiliario en general y de la
arquitectura legal y valoraciones inmobiliarias en
particular, como base para la realización de su
actividad inmobiliaria de manera ordenada e inscrita
en el ordenamiento jurídico vigente. Esta obra
multidisciplinar, útil tanto para alumnos de
arquitectura como para los profesionales que actúen
en el sector inmobiliario, edificación y el urbanismo,
realiza un recorrido completo por todos y cada uno
de los temas de dicha actividad, dividida en cuatro
grandes apartados: la profesión del arquitecto, la
regulación civil de la propiedad inmobiliaria, la
regulación urbanística de la propiedad inmobiliaria y
las valoraciones inmobiliarias

Código administrativo
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1264 p.  21x14 cm.
9788490208625
$ 36.50

• Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres • Ley del Gobierno • Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas • Ley de Régimen

Jurídico del Sector Público • Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local • Ley de Expropiación
Forzosa • Ley de Contratos del Sector Público • Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público • Ley de
medidas para la reforma de la Función Pública • Ley
del Patrimonio de las Administraciones Públicas •
Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa • Ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno •
Texto refundido de la Ley de Suelo  Todas estas
normas podrá consultarlas en SMARTECA, y en su
versión actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Civil
Fernández Urzainqui,
Francisco Javier (ed.)
29 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
848 p.  23 cm.
9788491976929
$ 34.50

La presente obra contiene el Código Civil de 1889 en
la redacción vigente tas la última modificación
introducida en el artículo 156 por el RD-ley 9/2018,
de 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género y el
nuevo aplazamiento por la Ley 5/2018, de 11 de
junio, hasta el 30 de junio de 2020, de la entrada en
vigor de los artículos 49,51,52,53,55,56,57,58,62,65
y 73 modificados por la Ley 15/2015, de Jurisdicción
Voluntaria y de la derogación de los artículos 325 a
332 aprobada por la Ley 20/2011, Del Registro Civil.
Los efectos de su prórroga por dos años más no
afectan sólo a los preceptos del Código civil que
acaban de reseñarse, sino que alcanzan a
disposiciones de otras viarias Leyes relacionadas con
ellos. La obra inserta en cada precepto la redacción
actualmente vigente; pero agrega a sus notas la
transcripción del texto pendiente de entrada en vigor
o la indicación de su prevista derogación
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Código Civil
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
24 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
622 p.  20 cm.
9788413360546
$ 12.50

Ley de bases de 11 de mayo de 1888, por la que se
autoriza al gobierno para publicar un Código Civil,
con arreglo a las condiciones y bases establecidas en
la misma Real orden de 29 de julio de 1889, por la se
significa el real agrado a los miembros de la sección
primera de la comisión general de codificación que
redactaron las enmiendas y adiciones de la edición
reformada del Código Civil, y por la que se dispone
la publicación en la Gaceta de Madrid de la
«exposición» en la que se expresan los fundamentos
de las mismas Código Civil

Código Civil
VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
356 p.  22 cm.
9788413084282
$ 14.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de Proview para que el contenido te
acompañe donde vayas.

Código Civil y Leyes Civiles Generales
Llamas Pombo, Eugenio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1448 p.  21x14 cm.
9788490208571
$ 38.00

Contenido del Código:  • Código Civil • Ley del
Registro Civil • Ley del Registro Civil de 2011 •
Reglamento del Registro Civil • Ley Orgánica de
Protección Civil del derecho al honor, intimidad y
propia imagen • Ley Orgánica del Derecho de
Rectificación • Ley de extracción y trasplante de
órganos • Ley de Técnicas de Reproducción Humana
Asistida • Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor • Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 •
Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003 • Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios • Ley de Condiciones Generales de la
Contratación • Ley de venta a plazos de bienes
muebles • Ley de contratos de crédito al consumo •
Ley de Propiedad Horizontal • Texto Refundido de
Propiedad Intelectual • Ley de contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, de adquisición de productos vacacionales
de larga duración, de reventa y de intercambio y
normas tributarias • Ley de Ordenación de la
Edificación • Ley Hipotecaria • Reglamento
Hipotecario  Todas estas normas podrá consultarlas
en SMARTECA, y en su versión actualizada, si
alguna de ellas sufriese modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/
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Código Comercio y leyes mercantiles
Alonso Ureba, Alberto (dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1608 p.  21x14 cm.
9788490208618
$ 34.00

Contenido del Código:  • Código de Comercio •
Reglamento del Registro Mercantil • Ley y
Reglamento de Defensa de la Competencia • Ley de
Competencia Desleal • Ley de Patentes • Ley de
Marcas • Ley General de Publicidad • Ley de
Sociedades de Capital • Ley de Modificaciones
Estructurales de Sociedades Mercantiles • Ley de
Cooperativas • Ley de Emprendedores • Ley
Cambiaria y del Cheque • Ley de Contrato de Seguro
• Ley del Mercado de Valores • Ley General de
Defensa de los Consumidores y Usuarios • Ley de
Ordenación del Comercio Minorista • Ley Concursal
 Todas estas normas podrá consultarlas en
SMARTECA, y en su versión actualizada, si alguna
de ellas sufriese modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Código de comercio : y leyes complementarias
VV.AA.
43 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
2148 p.  22 cm.
9788491979104
$ 38.50

Código de comercio : y otras normas
mercantiles

García Marrero, Javier (ed.)
García Luengo, R. Bernabé
(ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1772 p.  23 cm.
9788413084039
$ 97.00

El presente Código, elaborado bajo la dirección de
Ramón García Luengo, Catedrático de Derecho
Mercantil, recoge las normas fundamentales de esta
disciplina jurídica, que resultan de gran utilidad para
todos aquellos que se quieran aproximar o se
dediquen de forma cotidiana a esta disciplina.
Actualizado al cierre de la edición, profundamente
anotado y concordado y con remisión a normas que
lo complementan, desarrollan y actualizan. En esta
obra se incluyen como principales novedades,
algunas normas que modifican importantes leyes.
Así se recogen las modificaciones a la Ley de
Sociedades de Capital, introducida por el R.D. Ley
15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en
materia de movilidad de operadores económicos
dentro del territorio nacional. También reforma a
Ley General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, aprobada por R.D. legislativo 1/2007 de 16
de noviembre introducida por la Ley 7/2017 de 2 de
noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/1911 de la Unión
Europea en el Parlamento Europeo y del Consejo de
21 de mayo de 2013, relativa a la resolución
alternativa de litigios en materia de consumo. Y se
recogen las reformas que introducen el R.D Ley
18/2017, de 24 de noviembre, que modifica el C.de
Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley
de Auditoría de Cuentas
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Código Penal
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
828 p.  21x14 cm.
9788490208588
$ 26.50

Contenido del Código:  • Código Penal • Ley del
Aborto • Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 21 y
23) • Ley de extradición pasiva • Ley de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el
UE • Real Decreto sobre ejecución de las penas de
trabajos en beneficio de la comunidad • Ley para el
ejercicio de la Gracia de indulto • Ley y Reglamento
sobre la responsabilidad penal de los menores • Ley
Orgánica de represión del contrabando • Ley sobre
régimen jurídico del control de cambios (arts. 6 a 9) •
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (arts.
135 a 153) • Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
(arts. 41.4, 55.3, 58.2 y disp. adic. 2.ª) • Ley penal y
procesal de navegación aérea • Estatuto de la Corte
Penal Internacional • Constitución Española  Todas
estas normas podrá consultarlas en SMARTECA, y
en su versión actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Penal
VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
402 p.  22 cm.
9788413084343
$ 14.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de

Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites

Código Penal : comentarios, concordancias,
jurisprudencia e índice analítico

López Barja de Quiroga,
Jacobo ... [et al.]
17 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Códigos comentados)
2286 p.  24 cm.
9788418025006
$ 126.00

La presente edición de este Código Penal constituye
la obra de referencia en la materia para todos los
profesionales del Derecho Penal. Actualizado a 1 de
septiembre de 2019, contiene las importantes
modificaciones introducidas por Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero (en materia de imprudencia
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor
y sanción del abandono del lugar del accidente) y por
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo (para
transponer Directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar
cuestiones de índole internacional).
Realizado por autores con más que contrastada
autoridad en la materia y siguiendo la metodología
práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente actualizada, sistematizada y
resumida emanada por el Tribunal Supremo,
recogiéndose sentencias, autos y acuerdos del pleno,
así como resoluciones del TEDH, TC y de AAPP. La
 jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo se desmenuza y organiza en el
articulado, y se contienen sentencias tan mediáticas
como la dictada en el caso de La Manada.
En esta nueva edición se ha puesto especial atención
a la practicidad de la obra, incluyendo índices
jurisprudenciales que facilitan la búsqueda interna en
los artículos más complejos, así como los datos
identificativos de las sentencias mencionadas en un
tono más oscuro al pie de cada extracto para su fácil
localización.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Código Penal : y Ley Penal del Menor
VV.AA.
28 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
685 p.  20 cm.
9788413360560
$ 12.50

Código tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2019
(Códigos)
1624 p.  21x14 cm.
9788490208601
$ 42.00

Contenido del Código:  En la parte general: • Ley
General Tributaria y normativa de desarrollo •
Reglamento de facturación • Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas • Ley
reguladora de las Haciendas Locales  En la parte
especial: • Ley y Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas • Ley y Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades • Ley del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones • Ley del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados • Ley y Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido  Todas estas normas podrá
consultarlas en SMARTECA, y en su versión
actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones
Preview available at http://www.puvill.com/

Compendio de derecho de la persona y del
patrimonio

Lasarte Álvarez, Carlos
9 ed.
Dykinson, 2019
343 p.  24x17 cm.
9788413242095
$ 53.00

Este Manual ha sido proyectado y redactado para
facilitar, primero el estudio y, después, la tarea
profesional y cotidiana de todas aquellas personas
que cursan o han cursado Trabajo Social, Relaciones
Laborales y titulaciones de parecida índole, de gran
importancia en nuestra sociedad contemporánea y en
cuyo desenvolvimiento son necesarios los
conocimientos institucionales del Derecho Privado
básico o Derecho Civil, como tronco básico del
desarrollo del Derecho y de la relación entre los
particulares.
La obra aborda el Derecho de la persona, la
contratación y la familia, como aspectos
institucionales básicos del Derecho Civil, si bien a
partir de 2011, se ha debido presentar estructurada en
dos volúmenes, correspondientes a los dos
cuatrimestres en que suele ser cursada la materia,
dado que en varias Universidades las respectivas
asignaturas tienen distinta categoría (formación
básica u obligatoria, según los casos) por lo que
cierto sector del alumnado no cursa ambas
disciplinas, sino sólo una de ellas, resultando
necesario proceder a la debida división en dos tomos:
“Compendio de Derecho de la persona y del
patrimonio” y “Compendio de Derecho de familia”,
publicados separadamente.
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Compendio de Derecho del Trabajo
Cruz Villalón, Jesús
12 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
680 p.  24x17 cm.
9788430977512
$ 41.50

Este Compendio constituye un manual de los
contenidos sustanciales del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en nuestro ordenamiento
español. El régimen jurídico de las relaciones
laborales se presenta cada vez más complejo.
Complejidad en lo cuantitativo, a la vista del enorme
incremento del aparato normativo a resultas del cada
vez más elevado número de reglas que se integran en
su seno, con vistas a proporcionar una regulación
diferenciada de las múltiples formas de empleo en
nuestro mercado de trabajo. Complejidad en lo
cualitativo, por cuanto que la división del poder
normativo a diversos ámbitos (internacional,
europeo, nacional, autonómico, sectorial, empresarial
e incluso individual), provoca unas relaciones de
concurrencia entre los diversos autores de las fuentes
del Derecho y de las obligaciones en lo laboral. A
tenor de ello, con este Compendio se ha buscado un
equilibrio razonable entre dos objetivos. Por un lado,
una dimensión ajustada y no desbordada de la
información que se proporciona al lector, que resulte
comprensible y asimilable. Por otro lado, un
equilibrio entre la exposición de los elementos
conceptuales y contextuales de las instituciones
objeto de análisis, junto a la aportación de la
descripción informativa de la legislación laboral
vigente

Compendio de Derecho Penal : parte general
Luzón Cuesta, José María
25 ed.
Dykinson, 2019
393 p.  24 cm.
9788413242729
$ 65.50

Compliance y actuación procesal de las
personas jurídicas

Puyol Montero, Javier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
264 p.  24 cm.
9788417788506
$ 46.00

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se
introdujo en nuestro Código Penal a través de la Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y se mejoró y
amplió por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
A partir de esta nueva regulación, se abandona el
viejo aforismo societas delinquere non potest y se
considera que las empresas pueden cometer delitos y,
por tanto, serles aplicadas las correspondientes
penas. Para ello, el procedimiento penal ha de
dirigirse no solo contra la persona física (directivo o
empleado) que haya perpetrado el hecho ilícito, sino
también contra la persona jurídica en cuyo seno y
para cuyo beneficio, directo o indirecto, se haya
llevado a cabo la conducta delictiva.
En la presente monografía se analizan de una forma
sistemática y muy práctica los diferentes aspectos de
ese proceso penal que se abre frente a la persona
jurídica: la jurisdicción y competencia; su
comparecencia y representación en juicio; los
conflictos de intereses entre su defensa y su
representación procesal; la responsabilidad penal del
compliance officer; la estrategia de defensa; el
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sobreseimiento en relación con la persona jurídica;
las fases del procedimiento; la apertura del juicio
oral; la responsabilidad civil de la empresa; las penas
y las medidas cautelares, y la relevancia de la
doctrina del Tribunal Supremo en esta materia.

Conceptos para el estudio del Derecho
administrativo I en el grado

Torres López, María Asunción
(ed.)
6 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
290 p.  24x17 cm.
9788430977352
$ 26.50

La presente obra pretende responder a la nueva
realidad a la que se enfrenta la enseñanza del
Derecho Administrativo en la estructura de los
nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de
Educación Superior. Nos encontramos ante un libro
que sistematiza los conceptos básicos y
fundamentales que todo estudiante debe conocer para
poder superar las asignaturas troncales en que se
estructura la disciplina del Derecho Administrativo.
Cada una de las lecciones que integran la Obra se
inicia con las palabras clave que identifican cada
materia, a continuación, se enumeran los objetivos
que se pretenden conseguir en el mismo, para pasar a
una exposición sencilla y clara del contenido
docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico
que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada
una de las materias y que integra unas preguntas
clave, test de autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de utilidad.
Finalmente, cada lección se acompaña de tres
actividades complementarias que también persiguen
facilitar la aprehensión del contenido teórico así
como complementar algunos de los aspectos teóricos
que no han podido ser objeto de suficiente atención
en el bloque teórico

Conceptos para el estudio del Derecho
administrativo II en el grado

Torres López, María Asunción
(ed.)
7 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
340 p.  24x17 cm.
9788430977604
$ 26.00

La presente obra pretende responder a la nueva
realidad a la que se enfrenta la enseñanza del
Derecho Administrativo en la estructura de los
nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de
Educación Superior. Nos encontramos ante un libro
que sistematiza los conceptos básicos y
fundamentales que todo estudiante debe conocer para
poder superar las asignaturas troncales en que se
estructura la disciplina del Derecho Administrativo.
Cada una de las lecciones que integran la Obra se
inicia con las palabras clave que identifican cada
materia, a continuación, se enumeran los objetivos
que se pretenden conseguir en el mismo, para pasar a
una exposición sencilla y clara del contenido
docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico
que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada
una de las materias y que integra unas preguntas
clave, test de autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de utilidad.
Finalmente, cada lección se acompaña de tres
actividades complementarias que también persiguen
facilitar la aprehensión del contenido teórico así
como complementar algunos de los aspectos teóricos
que no han podido ser objeto de suficiente atención
en el bloque teórico.
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Constitución a la deriva : imprudencia de la
justicia y otros desafueros

Clavero, Bartolomé
1 ed.
Pasado y Presente, 2019
400 p.  22x14 cm.
9788494970665
$ 30.50

La Constitución española de 1978 presenta, en plena
madurez, síntomas serios de senilidad. Hay una
deriva de su jurisprudencia que arranca temprano: la
impunidad de la dictadura franquista y la
neutralización del reconocimiento de nacionalidades
y derechos históricos. Padece, también, de “juri-
simprudencia” que consagra abiertamente
discriminación por género bajo el orden
constitucional que la proscribe. Distorsiona un
derecho tan básicamente humano como el de la
seguridad por interposición del sujeto nacional o
asiste a la impunidad de quienes se benefician de la
corrupción a gran escala. Finalmente, ampara una
extraña monarquía.» Bartolomé Clavero
Preview available at http://www.puvill.com/

Constitución y Tribunal Constitucional
VV.AA.
35 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
232 p.  22 cm.
9788491978961
$ 16.00

La Constitución Española de 1978 se sitúa en la
cúspide de la pirámide normativa sobre la que
descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que,
aunque la mayor parte de los títulos de esta
Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta
coherente, útil e incluso imprescindible disponer en
la colección de un libro, manejable al máximo, que
permita en cualquier momento consultar la

Constitución, profusamente anotada y comentada en
todos sus preceptos

Cuestiones controvertidas en materia de
derecho de seguros

López y García de la Serrana,
Javier
1 ed.
Dykinson, 2019
276 p.  24x17 cm.
9788413242439
$ 33.00

Conscientes de la necesidad de mejorar la
transparencia en los seguros, se hace oportuno
observar lo ocurrido con la jurisprudencia referida a
esta materia en los últimos años para descubrir
cuáles son las cuestiones controvertidas en materia
de seguros que convendría analizar y solventar.
Siendo este el objetivo del presente libro, que no
pretende ser un exhaustivo compendio de derecho de
seguros, sino que quiere ser una simple aportación o
visión de por donde deambula el derecho de seguros
a través de las interpretaciones jurisprudenciales de
los últimos cinco años, analizando y comentando
para ello aquellas sentencias –la mayor parte de la
Sala Primera del Tribunal Supremo– que más han
influido o llamado la atención en esta materia y que
nos pueden ayudar a tener una visión global de lo
que haría falta mejorar en este sector

Curso de Derecho Civil patrimonial :
introducción al Derecho

Lasarte Álvarez, Carlos
25 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
512 p.  24x17 cm.
9788430976928
$ 45.00

Como novedades legislativas se incorporan a esta
vigésimoquinta edición, principalmente, las
siguientes: Ley 1/2019, de secretos empresariales;
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Ley 2/2019, que modifica el TR-LPI; Ley 2/2019,
que  incorpora la Directiva 2014/26/UE; Ley 5/2019,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario;
L. O. 3/2018, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales; L.O. 2/2018,
modifica la LO 5/1985, de 19 de junio, del régimen
general electoral; Ley 11/2018, que modifica el
Código de Comercio, la Ley de Sociedades de
Capital, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad; Ley 5/2018, de modificación
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil; RDLey 6/2019, sobre igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo
y la ocupación; RDLey 7/2019, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler; RDLey 8/2019, de
medidas urgentes de protección social; RDLey
20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria
y el comercio en España; RDLey 23/2018, de
transposición de directivas de marcas, transporte
ferroviario, viajes combinados y servicios de viajes
vinculados; RD 256/2019, de creación de setenta y
cinco unidades judiciales correspondientes a la
programación de 2019; RD 309/2019, sobre
transposición de la Directiva 2014/17/UE, (sobre los
contratos de crédito celebrados con los consumidores
para bienes inmuebles de uso residencial; y RD
1398/2018,  relativo al sistema de compensación
equitativa por copia privada, en materia de propiedad
intelectual

Curso de Derecho Civil, 1- bis. Derecho de
Familia

Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
136 p.  24 cm.
9788413139739
$ 25.50

Curso de Derecho Civil, 1. Parte general y
derecho de la persona

Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
394 p.  24 cm.
9788413139715
$ 44.50

Curso de Derecho Civil, 3. Derechos Reales y
Registral inmobiliario

Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
486 p.  24 cm.
9788413139654
$ 56.50

Curso de Derecho Civil, 4. Derechos de
Familia y Sucesiones

Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
726 p.  24 cm.
9788413139579
$ 56.50
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Curso de derecho financiero y tributario
Martín Queralt, Juan ... [et al.]
30 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
976 p.  24 cm.
9788430977468
$ 68.00

El Curso de Derecho Financiero y Tributario de los
profesores Martín Queralt, Lozano Serrano, Tejerizo
López y Casado Ollero constituye un análisis
exhaustivo de los ordenamientos tributario y
presupuestario vigentes en España, tanto en el
ámbito estatal como en el autonómico y local. El
examen de los problemas que suscita la denominada
Parte General del Derecho Tributario se realiza con
una sólida aportación doctrinal, en la que encuentra
generosa cabida la doctrina jurisprudencial y
administrativa. Los principios constitucionales, la
liquidación, inspección, recaudación, infracciones y
sanciones tributarias, revisión de oficio,
reclamaciones económico-administrativas, además
del delito fiscal y el recurso
contencioso-administrativo, se analizan a la vista de
la Ley General Tributaria y de los Reglamentos que
la desarrollan, así como de otras importantes normas
de diverso rango dictadas en los últimos meses

Curso de derecho procesal penal
Tomé García, José Antonio
2 ed.
Dykinson, 2019
728 p.  24 cm.
9788413242798
$ 74.50

Curso de Derecho Tributario : parte especial
Pérez Royo, Fernando (ed.)
13 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
1104 p.  24x17 cm.
9788430977581
$ 62.00

La obra contiene la exposición completa y
sistemática de los diferentes impuestos que integran
el Sistema Tributario del Estado y los impuestos
locales, precedida de un capítulo sobre la historia de
su formación y seguida de otro sobre fiscalidad de la
Unión Europea.
Está destinada a cubrir las necesidades de un público
doble. Por un lado, los estudiantes de las
licenciaturas de Derecho y de Económicas y
Empresariales, además de quienes necesiten
documentarse sobre el sistema de impuestos en la
preparación de diferentes oposiciones a Cuerpos del
Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales. Pero, además, los diferentes capítulos han
sido redactados teniendo en mente también las
necesidades de consulta por parte de profesionales,
tanto los pertenecientes al mundo del Derecho en
sentido estricto, como el dedicado a otras profesiones
relacionadas con los impuestos. El propósito de
servir a este doble tipo de lectores se refleja en el
estilo de redacción y en la selección de la
información contenida en cada capítulo.
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Delitos : la parte especial del derecho penal
Lamarca Pérez, Carmen (ed.)
4 ed.
Dykinson, 2019
1120 p.  24x17 cm.
9788413241579
$ 101.00

Edición completamente actualizada del manual
básico para la asignatura de Derecho Penal de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y de
la Universidad San Pablo CEU

Derecho administrativo básico : parte general
Bermejo Vera, José
13 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
584 p.  24 cm.
9788491979845
$ 50.50

La edición de este Manual (Vol. I) mantiene el estilo
directo y sencillo de las ediciones precedentes. Pero,
respetando los contenidos básicos para el estudio y
comprensión del Ordenamiento jurídico de las
Administraciones públicas, se presenta en dos
volúmenes. En el primero, se exponen y analizan
temas imprescindibles (fuentes, organización,
empleo público, actos y procedimientos
administrativos y garantías jurídicas) para la
comprensión del Derecho administrativo. En el
segundo volumen, se completará el examen temático
con la exposición de otras partes no menos
necesarias (modos de acción y potestades de la
Administración, contratación y bienes públicos) en la
formación del administrativista

Derecho administrativo, 2. Régimen jurídico de
la actividad administrativa

Parada Vázquez, Ramón
24 ed.
Dykinson, 2019
669 p.  24x17 cm.
9788413241746
$ 70.50

Derecho administrativo, 3. Bienes públicos,
derecho urbanístico

Lora-Tamayo Vallvé, Marta
Parada Vázquez, Ramón
16 ed.
Dykinson, 2019
669 p.  24x17 cm.
9788413241753
$ 68.00

Derecho administrativo, 3. Modos y medios de
la actividad administrativa : Tomo III.

Rebollo Puig, Manuel (dir.)
Vera Jurado, Diego José (dir.)
2 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
336 p.  24x17 cm.
9788430977321
$ 33.50

Continuando los objetivos que se expusieron en el
prólogo general de la obra, este Derecho
Administrativo. Modos y medios, culmina, a falta del
tomo dedicado al empleo público, los contenidos
propios de la convencionalmente denominada Parte
General del Derecho Administrativo. En él se
analizan, en primer lugar, las distintas maneras en
que la Administración Pública afecta a los derechos
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de los particulares, aumentándolos o
restringiéndolos. Fiel a la metodología seguida por
este manual, se desgranan los principales caracteres
y el régimen jurídico de la actividad de limitación,
tanto en sí misma considerada como en su
diferenciación con la clásica actividad de policía -a
la que comprende-; se adentra en la complejidad que
en nuestros días presenta la llamada actividad
prestacional, delimitando especialmente cuáles son
los rasgos comunes y las diferencias existentes entre
los servicios públicos en sentido estricto y los
servicios de interés general. Y finalmente, la
exposición de los modos de actuación de la
Administración se completa con el análisis de la
actividad administrativa de fomento para cuya
configuración se realiza un pormenorizado estudio
del Derecho de la Unión. La completa satisfacción
de esas actividades principales requiere de la
existencia de unos medios instrumentales que
permitan a la Administración realizarlas y le den
soporte. Desde este punto de vista, completan los
contenidos de este Tomo III: el estudio de la
expropiación forzosa, como forma coactiva de
ablación de bienes y derechos de los particulares
para ponerlos al servicio de una utilidad pública o de
un interés social; y la atención a la teoría de los
patrimonios públicos, en su distinta gradación de
bienes demaniales y patrimoniales, como bienes de
titularidad pública que la Administración emplea
para el logro de los intereses generales que,
constitucionalmente, tiene atribuidos.

Derecho admistrativo, 1. Introducción,
organización administrativa y empleo público

Parada Vázquez, Ramón
26 ed.
Dykinson, 2019
705 p.  24x17 cm.
9788413241739
$ 73.00

Derecho Constitucional
Álvarez Conde, Enrique
Tur Ausina, Rosario
9 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
992 p.  24x17 cm.
9788430977505
$ 62.00

El presente Manual expone y analiza los contenidos
principales que configuran el Derecho constitucional
español. La obra se estructura en cinco partes
dedicadas, respectivamente, al surgimiento,
consolidación y transformación del Derecho
Constitucional, fuentes del derecho, sistema de
derechos, órganos constitucionales del Estado y
Estado autonómico. Se pretende, con ello, no sólo
responder a los clásicos problemas del Derecho
Constitucional, sino también a los modernos avances
y desarrollos de la disciplina de nuestros días, con
atención particular a la influencia del derecho
supranacional en el ordenamiento español, la
constitucionalización del derecho europeo, o el
constitucionalismo multinivel, entre otros aspectos.
Por tales motivos, no se pierde de vista el análisis
crítico de las importantes novedades normativas
producidas, los cambios de orientación
jurisprudencial acaecidos, y las que consideramos
nuevas o más significativas aportaciones doctrinales
realizadas. En consecuencia, el Manual revela un
carácter marcadamente abierto a las aportaciones
futuras, tanto de la doctrina como de la
jurisprudencia, en el proceso de consolidación y
profundización de nuestro sistema democrático, y
desde una necesaria posición valorativa que se
refleja en cada uno de los contenidos de la disciplina.
El Manual se compone además de un CD con
contenidos complementarios que pretenden
dinamizar e incidir en la vertiente práctica de la
asignatura, de acuerdo con las directrices del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior. Se ofrece de este
modo una referencia sobre bibliografía básica de la
disciplina, una relación de recursos web relacionados
con los contenidos del Manual, diversas prácticas,
actividades y documentos, y finalmente una serie de
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esquemas que pretenden facilitar el aprendizaje del
Derecho Constitucional.

Derecho de contratos : cuasicontratos y
responsabilidad extracontractual

Acedo Penco, Ángel
3 ed.
Dykinson, 2019
288 p.  24 cm.
9788413243221
$ 33.00

En esta tercera edición del libro Derecho de
contratos, cuasicontratos y responsabilidad
extracontractual, se incluyen, además de las materias
propias de esta disciplina, todas perfectamente
actualizadas, las últimas reformas legales que afectan
a su contenido. Tales han sido, en especial, el
transcendente Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler, que ha elevado sustancialmente la duración
mínima del arrendamiento de viviendas, potestativa
para el arrendatario y forzosa para el arrendador, de
tres a cinco años cuando este último sea persona
física, y a siete años tratándose una persona jurídica.
La inicial Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
arrendamientos urbanos, fijó un plazo mínimo de
cinco años, a voluntad del arrendatario; más tarde, la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado de alquiler de
viviendas, redujo la duración forzosa a tres años; y
en 2019 se eleva de nuevo a cinco años, e incluso a
siete.
No de menor importancia, también en sede de
contratos, ha sido la aprobación de la Ley 5/2019, de
15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario y del Real Decreto 309/2019, de 26 de
abril, que la desarrolla parcialmente, normativa
largamente esperada. Como explica su exposición de
motivos: «el régimen de concesión de préstamos y
créditos con garantía hipotecaria inmobiliaria, ha
hecho posible que numerosas familias españolas
puedan disfrutar de viviendas en propiedad y que lo
hagan en una proporción superior a la de muchos

países de nuestro entorno», lo que trata de potenciar
esta Ley.
También se acoge la reforma de la Ley 4/2018, de 11
de junio, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias y la
operada en esta misma Ley, que igualmente modifica
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de
Seguro, declarando nulas por abusivas las cláusulas y
prohibiendo la denegación de la contratación con una
persona «por razón de tener VIH/SIDA u otras
condiciones de salud». No se agotan en las
anteriores, las alteraciones del presente texto
producidas con ocasión de los cambios normativos
durante estos dos últimos años, sino que tales son las
más relevantes, añadiéndose algunas figuras no
tratadas en las anteriores ediciones. Además de la
nutrida jurisprudencia que se aporta sobre cada
figura analizada, se ha puesto al día, ampliándola, la
minuciosa bibliografía que completa cada capítulo.

Derecho de familia
Acedo Penco, Ángel
3 ed.
Dykinson, 2019
311 p.  24 cm.
9788413243245
$ 28.00

En esta tercera edición del libro Derecho de familia,
se incluyen las reformas de esta rama del Derecho
civil español, operadas por las leyes más recientes,
como la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación
de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley
5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y, finalmente, el Real
Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género, normas que contienen
las últimas modificaciones del articulado del Código
civil. También se contiene el análisis e interpretación
las reformas del Derecho de familia español,
realizadas por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de
julio; y la Ley ordinaria 26/2015, de 28 de julio,
ambas de modificación del sistema de protección de
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la infancia y la adolescencia; la Ley Orgánica
7/2015, de 21 de julio, modificadora de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; la Ley 19/2015, de 13
de julio, de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y Registro Civil, y la Ley
15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción voluntaria.
A la vez, buscando la mayor utilidad, se adiciona
nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las
Audiencias Provinciales, junto a la puesta al día de la
minuciosa bibliografía específica al final de cada
capítulo, aunque solo de libros y monografías, sin
poder incluir trabajos de revistas, debido a su ya
vasta extensión.
Se integra este libro, Derecho de familia, junto a los
de Introducción al Derecho privado y Derecho de la
persona, Teoría general de las obligaciones, Derecho
de contratos, cuasicontratos y responsabilidad
extracontractual, Derechos reales y Derecho
inmobiliario registral y Derecho de sucesiones: el
testamento y la herencia, en nuestra serie de seis
obras, to-das con ediciones renovadas este año, bajo
el acreditado sello de la Editorial Dykinson, y que
completan todas las materias del Derecho civil
común vigente en España.
Todas ellas han sido configuradas para ofrecer la
mayor utilidad práctica posible, de un lado, a
profesionales del Derecho y de otro, a docentes,
investigadores, alumnos de grado y postgrado, así
como opositores, sin dejar de ser útil a quienes
precise conocer los perfiles legales de las figuras e
instituciones del Derecho civil español.
Todos ellos tienen la oportunidad de encontrar en sus
páginas una eficaz herramienta, actualizada, con la
que acometer, con éxito, sus respectivas tareas.

Derecho de la empresa y del mercado
Fernández Pérez, Nuria
Gallego Sánchez, Esperanza
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
417 p.  24 cm.
9788413361925
$ 44.00

Derecho de la Función Pública
Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel
Parada Vázquez, Ramón
2 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
562 p.  24 cm.
9788490991916
$ 49.00

El presente Manual sobre el Derecho de la Función
Pública constituye una exposición completa,
exhaustiva, sistemática y actualizada del régimen
jurídico de la Función Pública en España. Redactado
desde las exigencias metodológicas propias de la
enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de
Educación Superior, con objeto de constituir el
material docente de la asignatura &#147;Derecho de
la Función Pública&#148;, del tercer curso del
Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones
Públicas que imparte la UNED, trasciende no
obstante aquellas finalidades por la aproximación
crítica que lleva a cabo sobre la normativa de
Función Pública, por las valoraciones de la práctica y
de la gestión de personal, por la ampliación de su
ámbito de estudio a todas las Administraciones
(estatal, autonómicas y locales) y por el seguimiento
de la jurisprudencia de los distintos Tribunales,
puntualmente reflejada en cada parte del libro. Por
todo ello, el libro se erige en un referente
imprescindible para los estudiosos de la Función
Pública, para todos los empleados públicos que
quieran comprender el régimen jurídico que se les
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aplica y para los estudiantes que acometan el estudio
de la normativa de las Administraciones Públicas y,
en particular, de la Función Pública.

Derecho de la protección social
Ros Benavides, María Jesús
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
440 p.  29x21 cm.
9788445439401
$ 50.50

Este libro profundiza en nuestro actual sistema de
Seguridad Social desde sus orígenes, desde las
iniciales medidas de protección social, puesto que es
necesario saber de dónde venimos para comprender
dónde estamos y vislumbrar hacia dónde nos
dirigimos. Además, realiza un completo y
clarificador paseo por la normativa básica que dio
lugar a su nacimiento y desarrollo, analizando desde
la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su
texto articulado de 1966 que propugnó su entrada en
vigor, hasta las razones impulsoras de los tres textos
refundidos que han constituido hasta hoy su ley de
referencia. El último y vigente texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se aprobó por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
A través de este manual conoceremos las líneas
básicas del sistema de Seguridad Social diseñado en
la Constitución, integrado dentro de un modelo
amplio de protección social pública que agrupa,
junto a la Seguridad Social, el Sistema Nacional de
Salud y el Sistema de Asistencia Social; sin dejar de
lado la asistencia y prestaciones complementarias del
mismo que serán libres, tal y como propugna el
artículo 41 de nuestra Carta Magna.
La obra consta de 10 Unidades dedicadas al sistema
de salud, la cartera de servicios y los medicamentos;
al sistema de asistencia social; a los planes y fondos
de pensiones; a las mutualidades de previsión social;
a la estructura del sistema; campo de aplicación;
controles administrativos, inscripción de
empresarios, afiliación de trabajadores, altas y bajas;
riesgos y contingencias protegidas; clasificación y

caracteres de las prestaciones; gestión y financiación;
cotización y recaudación; prestaciones económicas
contributivas y no contributivas, subsidios y
pensiones; y prestaciones familiares. Intercalando en
su contenido la normativa propia de la legislación
vigente con citas tanto doctrinales como
jurisprudenciales, y con ejemplos prácticos.

Derecho de obligaciones y contratos
Navarro Mendizabal, Iñigo A.
3 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
728 p.  24 cm.
9788491977322
$ 78.50

En este libro se realiza un tratamiento claro,
comprensible, lógico y sistemático del Derecho de
Obligaciones y Contratos dividido en tres partes:
Derecho de Obligaciones, Teoría General del
Contrato y Contratos y cuasicontratos, constituyendo
una herramienta eficaz para el conocimiento y
comprensión de esta materia. Cada capítulo se abre
con un esquema inspirado en las modernas técnicas
de los cuadros sinópticos y mapas conceptuales. El
texto está redactado de forma ágil y amena con
ejemplos allí donde son necesarios y la cita de
jurisprudencia es amplia tanto en cantidad, como en
extensión. Por último, al final de cada capítulo hay
una Bibliografía recomendada que es accesible para
cualquier estudioso de la materia. El libro es idóneo
para el conocimiento profundo del Derecho de
Obligaciones y Contratos requerido por alumnos
universitarios que cursen asignaturas con este
temario y resulta útil para cualquier jurista que
encontrará una obra de consulta imprescindible.
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Derecho de obligaciones y contratos en general
: lecciones de Derecho Civil

Cordero Lobato, Encarna
Marín López, Manuel Jesús
4 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
400 p.  24x17 cm.
9788430977345
$ 29.00

El Derecho de Obligaciones y Contratos en general 
pretende ser un texto de referencia tanto para
estudiantes de Grado en Derecho, como para
profesionales, sean o no jurídicos. A diferencia de
los manuales al uso, se trata de una obra que sintetiza
lo esencial de la materia, facilitando su asimilación a
través de la peculiar estructura y ordenación de las
lecciones. Precedidas de un breve cuadro normativo,
las ideas fundamentales de cada lección se exponen
en epígrafes independientes, acompañadas de
cuadros dedicados a tratar cuestiones controvertidas
de interés, y cada lección termina con un compendio
de las reglas fundamentales que han sido expuestas.
La obra constituye el instrumento más completo,
actualizado y útil para conocer lo fundamental del
Derecho de Obligaciones y Contratos en general,
comprendiendo el concepto y clasificación de los
contratos, sus elementos esenciales y accidentales, su
formación, eficacia e ineficacia, su interpretación, así
como la noción de obligación y de relación
obligatoria, las fuentes de las obligaciones, su
clasificación, modificación y extinción, el
incumplimiento de las obligaciones, la afección del
patrimonio al cumplimiento, las garantías de la
obligación y los medios de tutela y protección del
crédito

Derecho del Trabajo
García Murcia, Joaquín
Martín Valverde, Antonio
Rodríguez-Sañudo, Fermín
28 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
1032 p.  24x17 cm.
9788430977420
$ 65.50

La primera edición de este curso de Derecho del
Trabajo apareció en 1991, una vez terminada la
profunda transformación de esta rama del Derecho
llevada a cabo de 1976 a 1990. Las ediciones
sucesivas han efectuado las oportunas
actualizaciones de legislación y jurisprudencia.  La
ordenación sistemática de la obra atiende a las
instituciones básicas del ordenamiento laboral,
desarrollado en torno a dos ejes: el trabajo asalariado
y el sistema de relaciones laborales. Las instituciones
de este sistema se acogen en cuatro capítulos,
dedicados sucesivamente a sindicatos y asociaciones
empresariales, representaciones de los trabajadores
en la empresa, negociación colectiva y conflicto
colectivo de trabajo. La exposición de las
instituciones jurídicas del trabajo asalariado,
precedidas de un capítulo sobre el régimen del
mercado de trabajo, comprende el contrato de trabajo
y sus variedades, los derechos y obligaciones de
trabajadores y empresarios en la relación individual
de trabajo, las vicisitudes de la misma y su extinción.
Los capítulos iniciales se ocupan, entre otros temas,
de las fuentes del Derecho del Trabajo y la estructura
del ordenamiento laboral. Los capítulos finales se
dedican al estudio de la exigencia administrativa y
penal del cumplimiento del ordenamiento laboral y
la garantía jurisdiccional de su aplicación.
Completan la obra un índice de materias, un índice
de jurisprudencia, y una reseña de bibliografía
general y fuentes de conocimiento incluidos en el
material descargable disponible en www.tecnos.es.
El libro contiene también una selección de
bibliografía monográfica en cada una de las
secciones que componen los distintos capítulos
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Derecho financiero y tributario : lecciones de
cátedra

Menéndez Moreno, Alejandro
20 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
440 p.  24 cm.
9788491978602
$ 46.50

La iniciación en el conocimiento de las disciplinas
científicas, y por supuesto de las pertenecientes a
cualquier rama del Derecho, debe hacerse atendiendo
a los aspectos estructurales de las mismas. Dichos
aspectos estructurales procuran un conocimiento que
permanece por encima de los numerosos vaivenes
legislativos, porque conforman su "esencia". Todo
ello sin perjuicio, naturalmente, de las oportunas
referencias al derecho positivo, tanto para conocerlo,
como para ratificar o cuestionar su valor científico.
Cuando se adquiere el conocimiento estructural de
una rama del saber, los "siguientes conocimientos", o
sea los conocimientos que necesariamente han de
complementarlos, no contradicen los ya adquiridos,
sino que, por el contrario, resultan indispensables
para poder acceder a los mismos. Y lo son
especialmente en el caso que nos ocupa, dada la
volubilidad y la escasa claridad y rigor del derecho
positivo regulador del objeto de nuestra asignatura.
Es obvio, asimismo, que los conocimientos de las
partes especiales del Derecho resultan inabordables
sin un adecuado conocimiento de la terminología, los
conceptos y las estructuras generales de cualquier
disciplina jurídica, y desde luego del Derecho
Financiero y Tributario, de que se ocupa este libro
que el lector tiene en sus manos.

Derecho financiero y tributario : parte general
Merino Jara, Isaac (dir.)
Lucas Durán, Manuel (ed.)
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
640 p.  24x16 cm.
9788430977406
$ 44.50

Esta edición del Manual incorpora las novedades
normativas producidas desde el cierre de la anterior,
con lo cual los lectores se encontrarán con una obra
actualizada. Igualmente se ha llevado a cabo una
revisión detallada de su contenido con las miras
puestas en facilitar la comprensión del Derecho
Financiero y Tributario a sus destinatarios
fundamentales: los alumnos universitarios de Grado.
Este Manual de la Parte General se complementa con
el Manual de la Parte Especial que los autores
publican también en TECNOS

Derecho Financiero y Tributario : Parte
General

Pérez Royo, Fernando
Carrasco González, Francisco
M.
29 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
620 p.  24 cm.
9788491978541
$ 75.50

La presente obra contiene una exposición ordenada y
sistemática del conjunto de instituciones y conceptos
propios de la Parte General del Derecho Financiero,
es decir, del ordenamiento jurídico de la Hacienda
Pública. Dentro de ella pueden distinguirse dos
partes, que se mantienen diferenciadas en la
exposición, por un lado, el Derecho Tributario, los
principios y conceptos del régimen general de los
tributos (teoría de la norma tributaria, elementos del
tributo, procedimientos tributarios) y, por otro, el
Derecho Presupuestario, concepto en el que se
resume el ordenamiento financiero del proceso de
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gasto público. Se inserta igualmente un capítulo
sobre la Deuda Pública. Tanto en el caso del Derecho
Tributario como en el Presupuestario se toma como
punto de partida el análisis de los principios
constitucionales, desarrollando la exposición, a
continuación, en torno a cuestiones comprendidas en
los dos textos codificadores: Ley General Tributaria
(LGT) y Ley General Presupuestaria (LGP), con los
correspondientes desarrollos reglamentarios. Aparte
de las referencias legales, se ha prestado atención a
las aportaciones doctrinales y, sobre todo, a la
Jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional, en
primer lugar, la del Tribunal Supremo y, en menor
medida, la de Tribunales inferiores. La exposición se
preocupa por conjugar un estilo accesible, de una
parte, y el rigor y precisión en los conceptos, de otra,
pensando siempre en quiénes son los destinatarios
principales: estudiantes universitarios y profesionales
del Derecho. En lo que se refiere a la presentación
del texto, en cada capítulo los ejemplos que
acompañan a la exposición de las diversas cuestiones
se incluyen en recuadros que facilitan la consulta. La
presente edición incorpora los últimos cambios
legislativos que han afectado al Derecho Financiero
y Tributario, como las modificaciones introducidas
por la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del
Estado para 2018 o la reforma del Código Penal
llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019 para
transponer algunas Directivas europeas. Pero, sobre
todo, la nueva edición incorpora los
pronunciamientos judiciales más recientes. En
primer lugar, del Tribunal Constitucional, sobre
aspectos fundamentales, como el concepto de
prestación patrimonial pública no tributaria o el veto
presupuestario del Gobierno a proposiciones de ley
que afecten al Presupuesto en curso. En segundo
lugar, de la jurisdicción contencioso-administrativa,
por ejemplo, las SSTS que declaran ilegales ciertos
preceptos del RGR y del RGRVA que fueron
modificados en 2017. Es destacable cómo la
introducción del nuevo modelo de recurso de
casación en esta jurisdicción, basado en la presencia
de un interés casacional objetivo, está cumpliendo su
función y está dando lugar a un interesante y
abundante acervo jurisprudencial.

Derecho mercantil : los contratos mercantiles
Bote García, María Teresa
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
294 p.  24x17 cm.
9788445439395
$ 38.00

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho mercantil. Los contratos mercantiles,
impartida por la UDIMA en el grado en Derecho.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al lector una visión general de la disciplina que
regula aquellos contratos que surgen de las
relaciones a que da lugar el ejercicio de una empresa.
La participación de un empresario y la vinculación
del contrato a su actividad profesional son, por regla
general, los datos que determinan si un contrato es
mercantil. Por todo ello, el manual proporciona un
gran enriquecimiento al conocimiento jurídico del
entorno empresarial, convirtiéndose en un
instrumento verdaderamente indispensable para el
ejercicio profesional.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con cuadros de puntual precisión al hilo de
los aspectos que pueden resultar más complejos, de
tal manera que al lector se le facilita la comprensión
de las nociones esenciales.
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Derecho penal : parte general
García Arán, Mercedes
Muñoz Conde, Francisco
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
618 p.  24 cm.
9788413139395
$ 62.00

Derecho penal económico y de la empresa :
parte especial

Martínez-Buján Pérez, Carlos
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
1087 p.  24 cm.
9788413139371
$ 75.50

Derecho Procesal Civil
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
18 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
858 p.  24 cm.
9788413090016
$ 75.50

Exposición sistemática del proceso civil español, útil
para los universitarios y también para los
profesionales del Derecho. Tras una introducción
-que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina
el proceso de declaración, con el estudio de las
partes, jurisdicción y competencia, objeto del
proceso, principales actos del mismo (alegaciones de
actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos
de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y

la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos
comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y
de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos
especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una
síntesis del proceso concursal. Actualizada hasta las
disposiciones publicadas en el BOE de 22 de junio
de 2019

Derecho procesal laboral
Megino Fernández, Diego
Martín Rodriguez, Maria
Olaya
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
460 p.  24x17 cm.
9788445439364
$ 50.50

El manual Derecho procesal laboral pretende ofrecer
al lector un texto completo, comprensible y ordenado
de la materia, donde son objeto de un análisis
sistemático los distintos aspectos vinculados al
cometido desarrollado por los órganos
jurisdiccionales del orden social. No obstante, lejos
de limitar su contenido al tenor de las disposiciones
legales de referencia, las explicaciones de cada una
de las diferentes cuestiones tratadas se caracterizan
por un enfoque práctico y didáctico, a su vez
completado con clarificadoras representaciones
gráficas e ilustrativos ejemplos extraídos de la
doctrina judicial.

Derecho Procesal, 1. Introducción
Nieva Fenoll, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
311 p.  24 cm.
9788413360645
$ 38.00
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Derecho Procesal, 2. Proceso Civil
Nieva Fenoll, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
554 p.  24 cm.
9788413139678
$ 57.00

Derecho Procesal, 3. Proceso Penal
Nieva Fenoll, Jorge
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
512 p.  24 cm.
9788413360423
$ 57.00

Derecho tributario
Martín Queralt, Juan
Lozano Serrano, Carmelo
Tejerizo López, José Manuel
24 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
634 p.  24 cm.
9788491976776
$ 86.50

La presente obra ofrece el análisis completo de la
Parte General y la Parte Especial del Derecho
Tributario. En la primera, se analiza en profundidad
la Ley General Tributaria y sus Reglamentos de
desarrollo, e incluye las categorías, fuentes
normativas y elementos de los tributos, así como sus
procedimientos de aplicación y de revisión y las
infracciones y delitos en materia tributaria,
completando las previsiones normativas con una
seleccionada jurisprudencia y los comentarios

aclaratorios oportunos. En la segunda, se expone de
forma sistemática la regulación legal y reglamentaria
de cada tributo estatal y de los tributos autonómicos
y locales, destacando los aspectos esenciales de su
contenido y facilitando esquemas explicativos de los
mismos y las últimas novedades legislativas.

Derecho urbanístico
Rosado Santurino, Carmen
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
402 p.  24x17 cm.
9788445439005
$ 44.00

El estudio del Derecho urbanístico en este manual se
aborda desde una perspectiva teórico-práctica, con la
finalidad de facilitar su comprensión.
La materia se divide en diez capítulos, a lo largo de
los cuales se estudia la evolución del urbanismo en
España hasta nuestros días, el régimen urbanístico de
la propiedad del suelo, el planeamiento urbanístico y
su ejecución, así como la disciplina urbanística.
Al final de cada capítulo, se recogen los conceptos
básicos, actividades de autocomprobación y un caso
práctico.

Derechos digitales
Rebollo Delgado, Lucrecio
Zapatero Martín, Pilar
1 ed.
Dykinson, 2019
238 p.  21x15 cm.
9788413243153
$ 37.50

La entrada en vigor en 2018 del Reglamento General
de Protección de Datos de la Unión Europea
(679/2016) ha supuesto una amplia revisión de la
normativa sobre la materia, y un avance muy
sustantivo de la misma. Como lógica consecuencia
de su entrada en vigor, ha sido necesario actualizar
nuestra LOPD de 1999, tarea que se plasma en la
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vigente Ley Orgánica 3/2018. Esta norma recoge y
eleva la protección de un conjunto de derechos a los
que se bautiza con el nombre de digitales (artículos
79 a 97) y que su Preámbulo entiende que en “una
deseable futura reforma de la Constitución debería
incluir entre sus prioridades la actualización de la
Constitución a la era digital y, específicamente,
elevar a rango constitucional una nueva generación
de derechos digitales...”. Con ser loable la pretensión
del legislador, la propia ley la degrada, al no otorgar
carácter orgánico a la mayoría de los artículos
referidos. De esta forma se constata una necesidad
social, pero también se aprecia las dificultades de su
materialización jurídica, que impiden otorgarles a
todos los derechos digitales el mayor rango de
reconocimiento y el máximo de garantía jurídica. En
todo caso, es hace necesario un acercamiento teórico
a este novedoso conjunto de derechos fundamentales
desde una perspectiva jurídica. Ese es el objetivo
inequívoco de esta obra

Derechos Reales y Derecho Inmobiliario
Registral

Acedo Penco, Ángel
4 ed.
Dykinson, 2019
289 p.  24x17 cm.
9788413243412
$ 33.00

La presente obra acoge los últimos cambios
legislativos y jurisprudenciales sobre Derechos
reales y Derecho inmobiliario registral. Así, se
recoge, en materia de hipoteca inmobiliaria, la
esperada Ley 5/2019, de 15 de marzo, de los
Contratos de crédito inmobiliario, completada luego
por la Instrucción de 31 de julio de 2019, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre el uso de las plataformas telemáticas para la
preparación del acta de información previa y la
escritura de préstamo hipotecario. Dicha Ley
transpone al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos

de crédito celebrados con los consumidores para
bienes inmuebles de uso residencial. En materia de
propiedad horizontal, se incluye el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo y el Real Decretoley 21/2018,
de 14 de diciembre, ambos de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler, que adaptan ciertos
perfiles del texto de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
de Propiedad Horizontal.
Sobre propiedad intelectual han entrado en vigor la
Ley 2/2019, de 1 de marzo; el Real Decreto
1398/2018, de 23 de noviembre; el Real Decreto-ley
2/2018, de 13 de abril; y el Real Decreto-ley
12/2017, de 3 de julio; normas que modifican el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que
aprobó la Ley de Propiedad Intelectual.
Finalmente se analiza la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de
2016 que falló contra el criterio de nuestro Tribunal
Supremo fijado en la STS 241/2013, de 9 de mayo, y
declaró la retroactividad de la nulidad de las
cláusulas suelo desde la firma del contrato.
Igualmente, el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de
enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo. Luego
el Tribunal Supremo acomodó su doctrina a la
comunitaria por la STS 123/2017, de 24 de febrero,
ratificada por las SSTS 457/2019, de 18 de julio;
456/2019, de 18 de julio; y 433/2019, de 17 de julio.

Despidos : una forma distinta y práctica de
estudiarlos

Rincón Sánchez, Cristina
13 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
200 p.  24x17 cm.
9788445439265
$ 32.00

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

El extranjero en el Derecho español
Alonso-Olea García, Belén
(ed.) ... [et al.]
3 ed.
Dykinson, 2019
421 p.  24x17 cm.
9788413242644
$ 60.50

La importancia económica y social de la inmigración
en España y el número de personas extranjeras
residentes en España y españolas que por su
actividad profesional requieren conocer y asesorar en
materia de extranjería, son datos que justifican la
elaboración de esta obra, centrada en el régimen
jurídico básico de la extranjería y la inmigración en
España.
Los autores de esta monografía –profesores de los
Departamentos de Derecho de la Empresa y de
Derecho Penal y Criminología en la Facultad de
Derecho de la UNED– comprobamos que la
literatura científica del Derecho de Extranjería en
nuestro país, aunque abundante y con trabajos de
excelente calidad, carecía de un texto básico que
respondiera, de modo claro y accesible, a las
cuestiones jurídicas más próximas a la vida y a la
realidad del extranjero.
Esta laguna nos decidió a elaborar esta obra que
pretende dar soluciones a las cuestiones y dudas más
habituales, ofreciendo una visión interdisciplinaria, y
por tanto más completa, de la materia objeto de
estudio, especialmente en cuatro ramas del

ordenamiento jurídico: el Derecho Internacional
Privado, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, el Derecho Financiero y Tributario y el
Derecho Penal.

Elementos para el estudio del Derecho de la
comunicación

Torres López, María Asunción
(dir.)
Souvirón Morenilla, José
María (dir.)
Rozados Oliva, Manuel Jesús
(dir.)
3 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
368 p.  24x17 cm.
9788430977338
$ 30.00

Elementos para el estudio del Derecho de la
Comunicación es una obra que ofrece a los
estudiantes de la materia Derecho a la información,
Derecho de los medios audiovisuales y Derecho de
las telecomunicaciones, impartida en aquellas
titulaciones de Grado no esencialmente jurídicas,
tales como Periodismo, Comunicación Audiovisual o
Publicidad, unos materiales de estudio sencillos y
con los conceptos jurídicos básicos, que le van a
permitir un correcto desarrollo de su profesión. Se
trata de un texto adaptado al perfil de este alumnado
y a las características de su titulación. Cada una de
las lecciones que integran la obra responde a una
misma estructura, que se inicia con las palabras clave
que identifican cada materia, a continuación se
enumeran los objetivos que se pretenden conseguir
en la misma, para pasar a una exposición sencilla y
clara del contenido docente. Junto a ello, se ofrece
un material didáctico que trata de facilitar el estudio
y asimilación de cada una de las materias y que
integra unas preguntas clave, test de autoevaluación,
bibliografía específica, normativa de referencia y
enlaces web de utilidad. Finalmente, cada lección se
acompaña de tres actividades complementarias,
enfocadas al perfil de la titulación, y que persiguen
facilitar la aprehensión del contenido teórico, así
como complementar algunos de los aspectos que no
han podido ser objeto de suficiente atención en el
bloque teórico.
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Enjuiciamiento civil
VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
500 p.  22 cm.
9788413084312
$ 14.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites

Enjuiciamiento criminal
VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
272 p.  22 cm.
9788413084374
$ 14.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites

Enjuiciamiento criminal
VV.AA.
40 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
1052 p.  22 cm.
9788491978831
$ 32.00

Francisca de Pedraza : o el triunfo de una
mujer del Siglo de Oro frente a la violencia
machista

Ruiz Rodríguez, José Ignacio
1 ed.
Dykinson, 2019
288 p.  23x15 cm.
9788413243184
$ 30.50

La historia de nuestra protagonista, Francisca de
Pedraza, puede ser similar a la que podría haber
vivido cualquier mujer de finales del siglo XVI y
principios del XVII. Se trata de una historia escrita
en letras de discriminación y sometimiento, por
cuanto el tradicional papel de la mujer consistía en el
de un ser secundario y sometido al varón. Así, con
escasas excepciones, su rol, dentro de un mundo
construido por hombres y para hombres, no era otro
que el del matrimonio o el convento. Sin duda
alguna, la primera etapa de aquel calvario
comenzaba en el seno de la propia familia, en donde
las hijas quedaban bajo la tutela del padre,
desempeñando un papel siempre al servicio del
mismo. Tras esos primeros años, el matrimonio –en
muchas ocasiones pactado entre familias– suponía la
salida de la adolescente del seno familiar, para pasar
a depender de su marido, al cual en innumerables
ocasiones conocía el mismo día de la ceremonia
nupcial. Francisca pronto quedará huérfana de
padres, por cuyo motivo fue educada por las monjas
complutenses, en un ámbito en donde los rezos y la

Página 31



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

formación en el servicio y la austeridad fueron su día
a día. En un momento dado vino a contraer
matrimonio, en el pleno convencimiento de que al
lado de aquel hombre podría desarrollarse como
mujer, como esposa y como madre. Nada más lejos
de la realidad, ya que el matrimonio con Jerónimo de
Jaras, su marido, vino a demostrar, una vez más,
cuan cruel era la vida de las mujeres. Pero para ella
todavía habría de ser más dura si cabe, ya que no
tardaría en recibir sus primeras palizas. Golpes, palos
y otra serie de crueles malos tratos fueron el eje
vertebrador de aquel matrimonio a lo largo del
tiempo, todos ellos recibidos por esta mujer con la
mayor expresión de violencia, pero también de
impunidad de su agresor y marido

Fundamentos de Derecho Público : bases de
Derecho Constitucional y de Derecho
Administrativo para no juristas

Álvarez Vélez, María Isabel
Martínez García, Clara
1 ed.
Dykinson, 2019
281 p.  24 cm.
9788413243146
$ 31.50

Con este libro se pretende aportar una herramienta
útil para los dos protagonistas de la relación docente,
profesor y alumno, en la enseñanza del Derecho
público en grados no jurídicos, en los que se aspira a
integrar cabalmente estos contenidos y no solo a
exponerlos como un complemento más o menos
forzado. Esta tarea constituye un reto en ocasiones
duro, pero, sin duda, gratificante a cuya consecución
sumamos este trabajo.
La obra comienza por el conocimiento de la
Constitución y de nuestro sistema normativo, así
como del sistema de fuentes, en el que el alumnado
podrá identificar los diversos poderes y su
funcionamiento básico.
Posteriormente, se realiza un repaso específico por
los derechos fundamentales vinculado al
conocimiento de la teoría jurídica. Se hará un
recorrido, en particular, por aquellos más conectados

a la incidencia o desarrollo del contexto individual,
social o laboral en tanto en cuanto su conocimiento
pueda ser necesario para el desenvolvimiento del
alumnado de Grados no jurídicos.
Finalmente, la obra aborda otras cuestiones
relacionadas con las Administraciones públicas de
base territorial, las peculiaridades regulatorias sobre
su actividad y funcionamiento, incluyendo el control
sobre las mismas, como aparatos esenciales al
servicio del interés general.

Fundamentos de derecho tributario
Pérez de Ayala, José Luis
Pérez de Ayala Becerril,
Miguel
6 ed.
Dykinson, 2019
430 p.  24 cm.
9788413242774
$ 57.00

Este libro no es extenso, en su resultado. Pero no se
ha escrito teniendo como principio, el de hacer una
exposición abreviada, sino precisa sobre el tema
tratado. En él, hemos pretendido presentar, aunque
sea en forma esencial, los conceptos fundamentales
de la dogmática sobre impuestos estatales españoles,
tal como están regulados en nuestro Derecho
positivo.
Este libro pretende ser un instrumento de formación
básica, un útil de trabajo para la interpretación de la
normativa vigente.
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Fundamentos, organización y régimen jurídico
de las Administraciones Públicas

Burzaco Samper, María ... [et
al.]
2 ed.
Dykinson, 2019
319 p.  24 cm.
9788413242750
$ 42.00

Si el ordenamiento jurídico es un sistema, coherente
y pleno, integrado por un conjunto de normas
vigentes en un entorno social y político determinado
y en un momento concreto, el ordenamiento jurídico
administrativo no es sino aquella parte del
ordenamiento jurídico que regula la organización y
la actividad administrativa. Organización y
funcionamiento de la Administración son, pues, los
dos pilares básicos sobre los que se asienta el
Derecho Administrativo.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 1.1) es
singularmente ilustrativa a este respecto cuando
dispone que "los juzgados y tribunales del orden
contencioso-administrativo conocerán de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la
actuación de las Administraciones públicas sujeta al
Derecho Administrativo...". Por tanto, el
ordenamiento administrativo se organiza en torno a
dos elementos esenciales: la noción de
Administración Pública (elemento subjetivo) y la
actividad administrativa (elemento objetivo).

Guía de Derecho Civil: teoría y práctica, 1.
Fundamentos de Derecho Civi

Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
410 p.  24 cm.
9788413097022
$ 45.50

Se recogen los esquemas básicos de cada uno de los
temas de Derecho civil, completados con el índice
legislativo correspondiente, así como un índice de
jurisprudencia clasificada de cada una de las
cuestiones más relevantes de cada tema. Con este
primer tomo se facilita tanto al alumno como al
profesor, una visión general y completa de la
asignatura que se va a recibir/impartir en el semestre.
Este primer tomo acompaña todos los temas con
casos prácticos, un test autoevaluación y
documentación de apoyo en el mismo volumen.

Guía de Derecho Civil: teoría y práctica, 4.
Derecho reales

Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
569 p.  24 cm.
9788413096186
$ 54.00

El tomo cuarto de la guía de derecho civil contiene
toda la materia correspondiente a los derechos reales:
Teoría general de los derechos reales (concepto,
caracteres y clases); posesión y propiedad, con el
estudio de las propiedades especiales: horizontal,
copropiedad e intelectual; derechos reales en
particular (derechos reales de disfrute; de garantía y
de adquisición preferente) y Registro de la
propiedad. Como en los tomos anteriores, se estudian
de forma sistemática y muy práctica para el
estudiante los principales derechos reales en nuestro
Ordenamiento jurídico. Con el fin de facilitar al
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estudiante su aprendizaje de una forma rápida y fácil,
se recogen los caracteres y elementos esenciales de
cada uno de los derechos reales típicos regulados en
el Derecho civil español, así como toda la legislación
aplicable a ellos y la jurisprudencia más actualizada.
Por otro lado, se proporciona al estudiante unos
materiales adicionales con los que puede controlar su
adquisición de conocimientos: se le dan varios casos
prácticos sobre los temas más controvertidos e
importantes; un test de autoevaluación de cada tema
y una relación de bibliografía actual y de interés para
profundizar en el tema. El fin de esta obra, como del
resto de tomos en conjunto, es permitir al estudiante
un conocimiento rápido y esencial, teórico y
práctico, del sector del derecho de cosas en España.
Para ello, se le presenta una obra completa, de fácil
manejo y comprensión

Guía del concejal
Castro Abella, Fernando (dir.)
2 ed.
Civitas, 2019
644 p.  23 cm.
9788413085081
$ 53.00

El presente libro constituye la mejor ayuda para
quienes se enfrentan por primera vez a la vida local
o, dentro de ella, deben asumir nuevos retos.
Contiene los conocimientos básicos de la vida local,
de las áreas más comunes. Lógicamente el político
deberá seguir contando con el apoyo de los técnicos
locales, pero no le será necesario consultar él mismo
será autosuficiente en los temas cotidianos. Asumido
por los autores con un planteamiento divulgativo, el
libro resultará asequible a la inmensa mayoría de sus
destinatarios. Se incluyen junto con los temas más
importantes de la vida local cuestiones que son
básicas para el cargo público, como consejos para
hablar en público, nociones básicas de protocolo y la
materia de Alcaldes y Concejales Especial atención a
los temas fundamentales como Régimen de Sesiones,
Estatuto del Concejal, Organización, Contratación,
etc.

Guía práctica del recurso de casación
contencioso-administrativo : legislación,
jurisprudencia y formularios

Quintana Carretero, Juan
Pedro (ed.)
2 ed.
Dykinson, 2019
661 p.  24x17 cm.
9788413243269
$ 73.00

Cuando salió a la luz la primera edición de esta obra,
recién aprobada la L.O. 7/2015, los autores
(magistrados especialistas de lo
contencioso-administrativo con una larga experiencia
en el manejo de las normas reguladoras del recurso
de casación) advertían de la dificultad que
conllevaba adelantar criterios hermenéuticos del
nuevo modelo casacional introducido por dicha Ley
Orgánica, que había transformado profundamente el
sistema anterior.
Tras la favorable acogida que tuvo esa primera
edición, se publica ahora la segunda, que no se
reduce a una mera reimpresión de aquella con
actualizaciones puntuales; al contrario, se ha
procedido a una revisión general de la obra, con el
objeto de incorporar la copiosa doctrina
jurisprudencial que, a lo largo de los tres años de
vigencia de la nueva Ley, ha proporcionado pautas
interpretativas seguras para la mayor parte de las
cuestiones problemáticas que suscitaba.
Esta segunda edición es, pues, una obra que nace
directamente de la experiencia diaria en la aplicación
de la nueva regulación del recurso de casación.
En ella se recoge de forma minuciosa y
máximamente actualizada la jurisprudencia
interpretativa y aplicativa de la casación
contencioso-administrativa, elaborada por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.
Ahora bien, el presente trabajo no se reduce a una
simple recopilación sistematizada de citas de
jurisprudencia. Diferentemente, se somete a
contraste la regulación primitiva, establecida en la
regulación original de la Ley 29/1998, con la nueva
configurada por la Ley Orgánica 7/2015,
razonándose qué jurisprudencia recaída con la Ley
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antigua sigue siendo de pertinente cita en aplicación
de la nueva. Además, se remarca todo lo que tiene de
innovador el modelo ahora vigente; y no se dejan de
resaltar los puntos oscuros que sigue suscitando este
novedoso modelo, aún no clarificados
definitivamente por el Tribunal Supremo,
proponiendo criterios interpretativos para quienes se
enfrentan a ellos. No se ocultan, por tanto, las
lagunas y deficiencias de la nueva regulación que la
práctica ha puesto en evidencia, y más allá de la
crítica estéril, se plantean posibles vías para
abordarlas.
Por lo demás, se han añadido capítulos nuevos,
como, destacadamente, el dedicado a la casación
autonómica, o el referido al recurso de casación
contencioso-disciplinario que se tramita ante la Sala
de lo Militar del propio Tribunal Supremo.
En fin, se han perfilado los formularios procesales
que la primera edición incorporaba, y que se han
revelado útiles para el fin que les es propio, a fin de
apurar aún más su adecuación a las exigencias de la
jurisprudencia.
Se trata, en definitiva, de proporcionar a la
comunidad jurídica del Derecho Público español una
guía fiable para adentrarse en el estudio y la
aplicación práctica de una regulación técnicamente
compleja como es la del recurso de casación
contencioso-administrativo.

Handbook on Spanish Civil Patrimonial Law
Bergel Sainz de Baranda,
Yolanda
3 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
296 p.  24x17 cm.
9788430976959
$ 29.00

This Handbook on Spanish Civil Patrimonial Law is
a concise and accurate introduction to Spanish Civil
Law. It is especially interesting for students in
degrees with an economic content (Business
Administration, Economics, Accounting and
Finance, Tourism, etc.). It is a basic text for students
and teachers in the bilingual studies. It gives a

general overview of the Spanish Civil Law, focusing
on the economic aspects of the legal relations and
institutions. That is, the Handbook not only refers to
patrimonial matters, but it also gives a basic
knowledge of the pillars of Civil Law. The person,
the Law of obligations, the Law of contracts,
non-contractual liability, rights in rem and even
family and succession law are studied herein. But not
only is this Handbook interesting for students. Its
clarity and preciseness make of it a perfect tool for
businessmen and lawyers with foreign clients. This
Handbook is a work which accurateness and quality
can be relied upon in the daily business practice. 
This third edition is completely updated; it includes
new legislation and the latest relevant decisions of
the Spanish Supreme Court. Furthermore, the
coverage of this new edition has been expanded and
we have included more examples and new cases and
activities

Historia del derecho penitenciario
Alvarado Planas, Javier (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
237 p.  24x17 cm.
9788413241487
$ 33.00

En esta Historia del Derecho Penitenciario, varios
profesores de Universidad explican las ideas,
resistencias ideológicas, modelos penitenciarios y
principales reformas llevadas a cabo desde la Edad
Media hasta nuestros días; desde la prisión
concebida como custodia, hasta su consideración
como castigo y, posteriormente, como medida
correccional, hasta concluir con los modernos
tratamientos individualizados de la pena, fruto del
liberalismo y del desarrollo de la Ciencia
Penitenciaria.
Esta obra muestra cómo el derecho se ha abierto
paso a costa de sangre, sudor y lágrimas en la
medida en que trata de legisladores más o menos
afortunados, jueces y carceleros justos o venales,
infelices ajusticiados o delincuentes sin remedio... y
también de sus víctimas, a veces preteridas.
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En fin, de la lucha para que la justicia y el derecho se
acerquen lo más posible.

Introducción al Derecho Civil
Bustos Pueche, José Enrique
Rodríguez Palencia, Alfonso
5 ed.
Dykinson, 2019
(Manuales jurídicos)
208 p.  22 cm.
9788413242637
$ 25.50

Los autores se felicitarían si este manualito boloñés
tuviera vida efímera, por insuficiente y superficial.
Ello significaría la recuperación de la sensatez
académica, de modo que volviera a estimarse que el
estudiante de Derecho, al acabar su carrera debería
haber profundizado más en los fundamentos del
Derecho. El conocimiento del Derecho positivo es
inexcusable, pero renunciar, por apremios de tiempo,
al planteamiento de juicios de valor respecto a las
instituciones, al juicio crítico acerca de la norma
positiva, a tratar epígrafes como la naturaleza
jurídica o los antecedentes históricos o, en fin, a
debates doctrinales en algunas cuestiones
importantes y no pacíficas, sólo conduce al
empobrecimiento del futuro jurista quien,
ineluctablemente, se convertirá en leguleyo...

Introducción al derecho privado y derecho de
la persona

Acedo Penco, Ángel
3 ed.
Dykinson, 2019
246 p.  24x17 cm.
9788413243429
$ 33.00

Tan solo un año tras la edición anterior, publicamos
ahora esta tercera, revisada y actualizada a agosto de
2019, de nuestra Introducción al Derecho privado y
Derecho de la persona, sobre la tradicional «Parte

General» del Derecho civil español. El libro se
renueva en todos sus aspectos, comenzando por los
cambios legislativos decisivos, de extraordinaria
repercusión, así como en el ámbito jurisprudencial, y
también en el bibliográfico. Aun así, se han reducido
las páginas respecto de la anterior edición, al haberse
extractado su contenido y suprimido una buena parte
de las referencias bibliográficas más antiguas,
incorporando, desde luego, las más recientes, aunque
solo aportamos libros y monografías.
La reforma legal de mayor calado que se introduce
en el libro, que versa sobre los derechos de la
personalidad, y en especial, del derecho fundamental
a la protección de datos personales, se refiere a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, que deroga, tras casi veinte años
de vigencia, la vieja Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre. La nueva Ley viene a ser una
consecuencia más de la entrada en vigor, el 25 de
abril de 2018, del Reglamento de la Unión Europea
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos
datos. El nuevo régimen normativo sobre la
protección de los da-tos personales que se instaura
implica un cambio radical respecto de la legislación
comunitaria anterior, con una nueva visión centrada,
principalmente, en garantizar a los ciudadanos el
ejercicio de sus «derechos digitales» que ahora, al
fin, adquieren legalmente, el carácter de derechos
fundamentales.
También se recogen algunos cambios legislativos
menores, en materia de derechos subjetivos, como la
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, sobre algunos aspectos de los derechos
de autor.
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Introducción al Derecho Procesal
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
9 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
476 p.  24 cm.
9788413090054
$ 53.00

Esta obra expone los fundamentos del Derecho
procesal. El diseño constitucional de la Jurisdicción
–órganos, con la independencia judicial y el
complejo sistema de sus garantías, y potestad
exclusiva suya- precede a la exposición de la
organización judicial –aspectos jurisdiccional y
gubernativo-, la oficina judicial que apoya su
funcionamiento, el estatuto del personal
jurisdiccional y el de otro personal que sirve a los
tribunales o colabora con ellos

Introducción al derecho procesal : casos
prácticos

Gimeno Sendra, Vicente (ed.)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2019
264 p.  24x17 cm.
9788499613277
$ 25.50

La actual sociedad democrática demanda de los
graduados en Derecho no solo que ostente unos
buenos conocimientos de las distintas disciplinas
jurídicas, sino que sepan también conectar la teoría
con la práctica jurídica, porque, en el proceso
contemporáneo, más que vencer hay que convencer
al juez y, para ello, es absolutamente indispensable
que el profesional del Derecho sea también un buen
técnico en la argumentación jurídica. Esta es la
finalidad de que este manual pretende. Para ello en
cada uno de los supuestos de hecho, el texto le ofrece
los preceptos invocables, que habrá de interpretar
para obtener la adecuada y necesaria argumentación

jurídica que ha de contribuir, en su futura profesión,
al éxito.
Preview available at http://www.puvill.com/

Introducción al sistema tributario español
Chico de la Cámara, Pablo
(dir.)
Cazorla Prieto, Luis María
(dir.)
7 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
776 p.  24 cm.
9788491976806
$ 53.00

“Introducción al sistema tributario
español”constituye una guía teórico-práctica
completa del sistema tributario estatal, autonómico y
local, para estudiantes principalmente de los Grados
de Derecho y ADE, y que ha sido cuidadosamente
elaborada siguiendo el Plan de Bolonia. La obra a
través de un lenguaje claro y fácilmente
comprensible, analiza desde una visión
eminentemente práctica toda la problemática
jurídico-tributaria que encierra el sistema tributario
en su conjunto: Impuesto sobre la renta de las
personas físicas (dos capítulos); Impuesto sobre
Sociedades (dos capítulos); Impuesto sobre el
Patrimonio; Impuesto sobre la renta de no residentes
y normativa convencional para eliminar la doble
imposición internacional; Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones; Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados;
Impuesto sobre el Valor añadido (dos capítulos);
Impuestos especiales; tributación autonómica; e
imposición local. Además, su original metodología a
través de una estructura dinámica compuesta de trece
lecciones, incluye en cada una de ellas un listado de
cuestiones controvertidas a debate para fomentar la
participación de los estudiantes en las aulas, dos
pruebas tipo test (con y sin soluciones) con el fin de
autoevaluarse el estudiante en cada unidad didáctica,
así como distintos supuestos prácticos resueltos a lo
largo de la lección y al final de ésta junto con una
autoliquidación completa de cada impuesto,
materiales docentes todos ellos que pretenden
facilitar el aprendizaje de la materia y ayudar sin
duda a su más fácil comprensión con objeto de
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garantizar el éxito en el aprendizaje del estudiante en
la autoliquidación de las distintas figuras impositivas
de nuestro sistema tributario. Dicha obra está
completamente actualizada a junio de 2018.

Jubilación : requisitos de acceso, cuantía y
compatibilidad con el trabajo

Mur Torres, Joaquín
Estevan Sanjosé, María Luisa
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
150 p.  24x15 cm.
9788417794903
$ 38.00

Este nuevo título de la Colección Claves Prácticas
pretende dar respuesta a todas las preguntas que
sobre la figura de la jubilación suelen hacerse los
asesores laborales, los departamentos de RRHH y los
propios trabajadores: ¿Cuándo me puedo jubilar?;
¿Qué opciones de jubilación tengo?;¿Cuánto tiempo
me queda aún para jubilarme?; ¿Qué otras opciones
tengo?; ¿Qué opción me conviene más a mi
situación?; ¿Cómo puedo planificar mejor mi
jubilación?; y, si me jubilo, ¿podría trabajar...?

La baja como causa de finalización de la
relación societaria entre la persona socia y la
sociedad cooperativa

Arrieta Idiakez, Francisco
Javier
1 ed.
Dykinson, 2019
(Colección Deusto sobre
cooperativismo)
194 p.  21x12 cm.
9788413243474
$ 19.00

En la presente monografía se realiza un estudio
detallado de la institución de la baja del socio
cooperativista, a la luz de las diecisiete leyes de
cooperativas vigentes en España, así como de las
aportaciones realizadas por la doctrina científica o de
autores, los laudos arbitrales del Servicio Vasco de

Arbitraje Cooperativo (BITARTU) y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los
Tribunales Superiores de Justicia.
De este modo, el lector encontrará un análisis de los
tipos de baja, según esta sea voluntaria, obligatoria o
disciplinaria por expulsión; una recopilación de las
distintas situaciones que dan lugar a calificar las
bajas como justificadas o injustificadas; un proceloso
estudio de los efectos económicos de las bajas; y un
análisis de las situaciones de aquellos socios que tras
causar baja en la sociedad cooperativa pueden dar
lugar a las prestaciones por desempleo o por cese de
actividad, con especial atención a la posibilidad de
capitalizar dichas prestaciones como medida para
ayudar a afrontar las transiciones a lo largo de la vida
laboral de los socios.
En definitiva, se trata de una obra de imprescindible
consulta tanto para estudiantes como para prácticos
del Derecho. Una obra que, por su perspectiva
omnicomprensiva respecto a la institución de la baja
de los socios cooperativistas servirá, sin duda, de
inspiración en la redacción de los Estatutos y de los
Reglamentos de Régimen Interno de las
cooperativas.

La constitucionalización de la foralidad
(1975-1978)

Echevarria Pérez-Agua, Juan
José
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Política y sociedad en la
historia de España)
655 p.  22 cm.
9788425917943
$ 44.50

Constitucionalizar lo foral es, en esencia,
democratizar los fueros, cuestión que históricamente
ha sido muy compleja, porque todas las
interpretaciones de la foralidad, incluida la
constitucionalista, habían hecho del pasado foral una
arcadia de asambleas populares bajo un venerable
árbol de la libertad, con mayor o menor presencia
elitista, como en el primer extremo conceptuó la
tradicionalista, y en el menor la soberanista, donde
los señores de cada caserío dictaban las conductas a
seguir por el pueblo vasco. Un concepto romántico,
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que más allá de la etnia o la lengua, hacía residir en
la propia foralidad la médula de lo vasco

La denunica penal : aspectos básicos y
estrategia procesal

Alonso García, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
283 p.  23 cm.
9788413081984
$ 45.50

La presente obra aborda, con un enfoque
eminentemente práctico, pero con firme sustento en
la normativa vigente y en jurisprudencia de máxima
actualidad, las principales cuestiones jurídicas
relativas a la denuncia penal. En el primer capítulo,
relativo a los aspectos básicos, se abordan cuestiones
tales como la eficacia procesal, las diversas clases,
las normas reguladoras y las ayudas públicas. En el
segundo capítulo, relativo a la estrategia procesal, se
abordan cuestiones tales como la técnica de
redacción, la aportación de elementos de prueba, la
solicitud de diligencias de investigación o medidas
cautelares, la forma, lugar y tiempo de la
presentación, las subsiguientes actuaciones
-admisión o inadmisión a trámite- y las
eventualidades procesales -retirada, ampliación o
cruce-. La obra se completa con un extenso apéndice
con modelos de las denuncias más frecuentes, en los
que se incluyen otrosíes que canalizan variadas
peticiones de diligencias de investigación y de
medidas cautelares. Este completo abordaje
conforma una obra de amplio alcance y
extraordinaria utilidad que facilita una incursión
exitosa en una materia tan relevante como es el
inicio del proceso penal.

La relación laboral especial de los abogados en
despachos

Alzaga Ruiz, Icíar (dir.)
García-Perrote Escartín,
Ignacio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
284 p.  24 cm.
9788413097312
$ 46.50

Cumplidos diez años desde su entrada en vigor, la
presente obra lleva a cabo un comentario completo y
práctico del Real Decreto 1331/2006, de 17 de
noviembre, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los abogados que prestan
servicios en despachos de abogados, individuales o
colectivos. En el comentario sistematizado se
examina e integra la jurisprudencia dictada sobre la
materia, así como la doctrina científica que se ha
ocupado de aquel Real Decreto. Para la elaboración
de esta monografía se ha reunido un excepcional
elenco de especialistas en Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Se trata tanto de profesores de
Universidad como de abogados en ejercicio de
prestigiosos bufetes. De su mano se aborda el
comentario de todos y cada uno de los artículos y
disposiciones que integran la norma. El libro se abre
con un excepcional prólogo del profesor y abogado
Luis Enrique de la Villa Gil y se cierra con un
extraordinariamente útil apéndice hecho por el
profesor y magistrado del Tribunal Supremo,
Antonio V. Sempere Navarro. Los destinatarios de
este libro (abogados, magistrados, profesores
universitarios, graduados sociales y alumnos
universitarios, especialmente de su máster de acceso
a la abogacía de la UNED) encontrarán en él una
buena herramienta de trabajo y un sólido apoyo en
sus tareas profesionales.
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La vuelta de tuerca moderada : el proyecto de
constitución y leyes fundamentales de don
Juan Bravo Murillo (año 1852)

Martínez Martínez, Faustino
1 ed.
Dykinson, 2019
349 p.  24x17 cm.
9788413243283
$ 40.50

Año 1852. Un frío mes de diciembre. El Gobierno de
Juan Bravo Murillo decide llevar a la práctica una
revisión de la Constitución de 1845 sobre la base de
acentuar la vertiente conservadora del liberalismo
moderado, aquél que había logrado ensamblar un
equilibrio político, a partir de una división de
poderes construida en provecho del Gobierno, con un
cierto rigor organizativo, no natural, en la estructura
social, aunando la nueva y emergente burguesía con
los restos de la nobleza que habían mostrado su
adhesión al nuevo mundo liberal. Esta línea
ideológica se había sustentado en una tríada
dominante: la Religión Católica, impulsada por el
Concordato del año 1851 debido al mismo Gabinete
dirigido por el político extremeño, que inundaba
todos los campos del espíritu, desde la educación
hasta la opinión pública; la Monarquía como forma
de Estado y forma de Gobierno consustancial a
España y sin la cual la Nación no podía ser
comprendida ni históricamente, ni en el presente; y
las Cortes como cauce de participación de una
Nación disminuida, de élites y capacidades, de
variadas aristocracias, que aparecía como el
contrapeso perfecto para evitar las derivas despóticas
de los gobernantes (no tanto los reyes, sino más bien
sus ministros, como la experiencia histórica había
demostrado con creces), unas Cortes que se
contemplaban más como órgano de asesoramiento y
de consejo que de estricto control político hacia los
monarcas y sus principales colaboradores

Las estafas piramidales y su trascendencia
jurídico penal

Fernández Salinero San
Martín, Miguel Ángel
1 ed.
Dykinson, 2019
(Consumo y daños a la
persona)
117 p.  21x15 cm.
9788413243177
$ 23.00

Esta obra ha sido el resultado de un esfuerzo sincero
por compilar, en una parte general, las cuestiones
jurídico procesales y terminológicas más relevantes
relativas al tipo penal de la estafa piramidal, y, en
una parte especial, una recopilación casuística de las
principales estafas piramidales mas infames e inicuas
de la historia en general y de España en particular, a
través de un viaje por la Jurisprudencia más
reiterada, destacada y autorizada en la materia.
Particularmente atractiva para el lector resultará la
parte dedicada a las estafas piramidales y su
interacción con las CRIPTODIVISAS (BITCOIN,
ETHEREUM O LITECOIN, por citar sólo algunas),
donde se efectúa, de un lado, un tratamiento
técnico-jurídico de los supuestos en que se utiliza la
criptodivisa como medio para cometer estafas
piramidades, y, de otro lado, una exposición seria
relativa a los conceptos de «criptomoneda»,
«blockchain», «token», donde se incluyen asimismo
una serie de indicaciones acerca de la incidencia
fiscal y tributaria de las operaciones efectuadas con
criptomonedas, ya sean utilizadas como medio de
pago o como instrumento de inversión.
Al final de la obra se incluye una relación ordenada
de las Sentencias más destacadas en relación con el
instituto jurídico de la estafas piramidal, donde se
observa sin ambages su trascendencia jurídico-penal.
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Las leyes de aguas en Canarias
Gestoso Gonzalez, Raguel
1 ed.
Anroart-Mercurio, 2019
174 p.  21x15 cm.
9788417890353
$ 16.00

Lecciones de Derecho Mercantil
Jiménez Sánchez, Guillermo J.
(ed.)
Díaz Moreno, Alberto (ed.)
22 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
928 p.  24x17 cm.
9788430977567
$ 50.50

Desde su primera aparición, fieles al propósito de
ofrecer un instrumento auxiliar para el estudio de un
curso básico de Derecho Mercantil, estas Lecciones
exponen los contenidos esenciales de la materia
contemplada con concisión en su desarrollo, rigor en
su exposición y actualidad en su contenido.
Esta 22.ª edición recoge los cambios normativos
producidos hasta su cierre en junio de 2019.
Modificaciones no numerosas en este caso como
consecuencia de las vicisitudes políticas, que han
provocado un descenso en el ritmo de la actividad
legislativa. Naturalmente también se reflejan en el
tratamiento de los diferentes temas las más recientes
orientaciones jurisprudenciales y doctrinales que
afectan a la materia mercantil.
El carácter sintético y esencialmente docente de la
obra no excluye su interés en el mundo profesional.
La precisión y la claridad de su contenido, así como
la deliberada ausencia en sus páginas de aparato
bibliográfico o innecesaria erudición, permiten
ofrecer una visión esencial y funcional de las
coordenadas fundamentales del régimen jurídico del
moderno tráfico empresarial que puede resultar de

gran utilidad para sus protagonistas. El carácter
elemental impuesto por la naturaleza y los fines de
esta obra no excluye, sino que más bien exige, la
visión global, actual y viva del Derecho Mercantil.
Enseñar es mostrar la realidad del Derecho vigente,
con propósitos a la vez formativos e informativos,
para educar e instruir en el conocimiento de las
normas y de la vida social a la que van destinadas. Y
este objetivo está siempre presente en la concepción
global de las Lecciones y en el desarrollo de cada
una de ellas.

Lecciones de Derecho Mercantil, 1. 
Rojo Fernández-Río, Ángel
(dir.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(dir.)
17 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
652 p.  24 cm.
9788491978718
$ 75.50

Las «Lecciones de Derecho Mercantil» constituyen
un manual elemental de la disciplina destinado
fundamentalmente a los alumnos de Grado de
Derecho como medio para facilitar de forma sencilla
y clara el conocimiento de este sector del
Ordenamiento jurídico español. Sencillez y claridad
han sido, en efecto, los propósitos perseguidos por
los autores. La obra comprende las distintas materias
convencionalmente agrupadas bajo el nombre de
«Derecho mercantil&#148;. Cada una de ellas,
aunque dotadas de autonomía propia, se trata
siguiendo la sistemática tradicional, con atención
preferente a las cuestiones de mayor relevancia a la
hora de la aplicación práctica de las normas legales
en vigor. Pero, mientras que el Derecho contenido en
el Código de comercio de 1885 era una Derecho
estable, que se modificaba a ritmo lento, el Derecho
mercantil español contemporáneo, especialmente a
partir del último cuarto del pasado siglo, ha
experimentado una completa transformación que, a
pesar de su intensidad, en modo alguno puede
considerarse finalizada. La nueva realidad
económica y social ha exigido un Derecho nuevo,
que se ha ido construyendo por sectores, y no de
forma global y coordinada. Por esta razón, es
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fundamental que un manual de estas características
intente reconstruir la unidad, siempre relativa, del
conjunto, y, a la vez que ofrece al lector los
conceptos básicos con los que se construye y se
reconstruye incesantemente la materia legal,
contenga una medida exposición de las líneas
generales de las instituciones jurídicas, evitando en
todo momento que la acumulación de información
cuando pudiera ir en detrimento de lo que es
esencialmente y tiene que seguir siendo un
instrumento de formación.

Lecciones de derecho mercantil, 2. 
Rojo Fernández-Río, Ángel
(dir.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(dir.)
17 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
876 p.  24 cm.
9788491978749
$ 75.50

Las «Lecciones de Derecho Mercantil» constituyen
un manual elemental de la disciplina destinado
fundamentalmente a los alumnos de Grado de
Derecho como medio para facilitar de forma sencilla
y clara el conocimiento de este sector del
Ordenamiento jurídico español. Sencillez y claridad
han sido, en efecto, los propósitos perseguidos por
los autores. La obra comprende las distintas materias
convencionalmente agrupadas bajo el nombre de
«Derecho mercantil&#148;. Cada una de ellas,
aunque dotadas de autonomía propia, se trata
siguiendo la sistemática tradicional, con atención
preferente a las cuestiones de mayor relevancia a la
hora de la aplicación práctica de las normas legales
en vigor. Pero, mientras que el Derecho contenido en
el Código de comercio de 1885 era una Derecho
estable, que se modificaba a ritmo lento, el Derecho
mercantil español contemporáneo, especialmente a
partir del último cuarto del pasado siglo, ha
experimentado una completa transformación que, a
pesar de su intensidad, en modo alguno puede
considerarse finalizada. La nueva realidad
económica y social ha exigido un Derecho nuevo,
que se ha ido construyendo por sectores, y no de

forma global y coordinada. Por esta razón, es
fundamental que un manual de estas características
intente reconstruir la unidad, siempre relativa, del
conjunto, y, a la vez que ofrece al lector los
conceptos básicos con los que se construye y se
reconstruye incesantemente la materia legal,
contenga una medida exposición de las líneas
generales de las instituciones jurídicas, evitando en
todo momento que la acumulación de información
cuando pudiera ir en detrimento de lo que es
esencialmente y tiene que seguir siendo un
instrumento de formación.

Lecciones de derecho penal : parte general
Pérez del Valle, Carlos
3 ed.
Dykinson, 2019
413 p.  24 cm.
9788413242743
$ 43.00

La publicación de estas Lecciones de la Parte
General del derecho penal tiene el objeto de facilitar
un texto a los estudiantes de Grado de Derecho o de
otros que requieran el estudio de la asignatura. Por
tanto, es una presentación muy abreviada, adecuada
al desarrollo del Espacio Europeo de Educación
Superior y a los planes de estudio que, en general,
prevén para la Parte General del Derecho penal un
solo semestre. Por ese motivo, se trata de 18
lecciones y cada una de ellas contiene, como
ejercicios de autoevaluación, 5 preguntas test, 3
preguntas de desarrollo y 2 casos.
Las lecciones abarcan una visión global de los
principios del derecho penal, de la teoría de la
imputación y de la teoría de las consecuencias
jurídicas de modo sistemático.
El libro consta de lecciones (clases magistrales), y de
unos ejercicios de autoevaluación (base de
seminarios y talleres).
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Lecciones de Seguridad Social
Gorelli Hernández, Juan ... [et
al.]
9 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
544 p.  24x17 cm.
9788430977413
$ 45.00

EL objetivo de este Manual es ofrecer al estudiante
una visión sistematizada del régimen jurídico de la
Seguridad Social.  El resultado es una obra de fácil
consulta, con una estructura que permite acceder de
manera cómoda a cualquiera de los múltiples
ámbitos de Seguridad Social; y que no plantea los
diferentes temas de manera estanca, sino con
remisiones de uno a otro tema. Si a ello le sumamos
que es una obra en constante actualización, que tiene
en cuenta las diferentes líneas jurisprudenciales, el
resultado es una obra útil tanto para los estudiantes
como para los profesionales del derecho

Legislación administrativa
VV.AA.
3 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
480 p.  22 cm.
9788490145258
$ 18.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de Proview para que el contenido te
acompañe donde vayas

Legislación básica del Principado de Asturias
VV.AA.
8 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca de textos legales)
1560 p.  25x18 cm.
9788430977642
$ 104.00

Legislación concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos profesionales)
780 p.  23 cm.
9788491976868
$ 62.50

La Legislación Concursal persigue proporcionar a
todos los que se aproximan a este Derecho especial
una herramienta adecuada para su interpretación y
aplicación. Por eso, es exhaustiva en el contenido,
con un tratamiento sistemático de las anotaciones y
de las concordancias. Como consecuencia de la
creciente complejidad del Derecho Concursal, la
compilación se divide en tres partes: legislación
concursal general, legislación concursal especial y
legislación concursal internacional
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Legislación de sociedades
VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
425 p.  22 cm.
9788413084213
$ 18.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de Proview para que el contenido te
acompañe donde vayas

Legislación Laboral
VV.AA.
3 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos Ley it be)
395 p.  22 cm.
9788491976578
$ 18.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de ProView para que el contenido te
acompañe donde vayas

Legislación Laboral y de Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Galiana Moreno, Jesús M.
(ed.)
27 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1772 p.  23 cm.
9788491976950
$ 75.50

La presente edición, vigésimo séptima ya, recoge
más de cien normas en su versión impresa; a ellas
hay que añadir más de medio centenar en el formato
digital. En todo caso, se trata de disposiciones
totalmente actualizadas, profusamente anotadas y
concordadas

Legislación sobre Enjuiciamiento Civil
VV.AA.
42 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
1436 p.  22 cm.
9788491979135
$ 34.50

La presente edición pretende ser una obra de
consulta básica y útil para el profesional del Derecho
que tiene que actuar en y ante los tribunales, y para
el estudiante y el estudioso que se acerque a la
legislación procesal civil española. En esta obra
constan todas las normas que rigen las actuaciones
de los procesos civiles que tienen lugar en España:
en efecto, junto a los preceptos de la Constitución
con contenido procesal, y a la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se reproduce, en primer lugar, la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000
actualizada, incluyendo el nuevo interdicto para
recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente
Además, incluye el texto de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley de
Cooperación Jurídica Internacional en materia civil,
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas
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y los Reales Decretos reguladores de los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico de efectos o
valores y sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia y sistema LexNET

Ley de Enjuiciamiento Civil
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
35 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
710 p.  20 cm.
9788413360607
$ 12.50

Ley de Enjuiciamiento Criminal : Estatuto de
la Víctima del Delito; Ley del Jurado

Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
28 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
541 p.  20 cm.
9788413360584
$ 12.50

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Lluch Corell, Francisco-Javier
(ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
626 p.  20 cm.
9788413360683
$ 12.50

Leyes administrativas básicas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
840 p.  22 cm.
9788413085456
$ 33.50

El presente volumen, preparado por el Prof. LUIS
MARTIN REBOLLO, Catedrático de Derecho
Administrativo, y pensado fundamentalmente para el
ámbito universitario, recoge a texto completo,
anotadas y comentadas, las normas básicas de la
llamada Parte General del Derecho Administrativo,
es decir, las referidas a la organización, la actividad
y el control de las Administraciones Públicas,
incluyendo, además, una sinopsis o referencia de la
normativa institucional y de las Leyes que enmarcan
y regulan las principales políticas públicas.
Como su hermana mayor, las Leyes Administrativas,
convertida desde hace 25 años en una obra de
referencia aceptada como tal por sus numerosos
usuarios, esta obra destaca también por su utilidad.
Sus abundantes anotaciones proporcionan visiones
generales, encajan las normas en el sistema de
fuentes, transcriben la jurisprudencia constitucional
más destacada y efectúan un trabajo de
sistematización que ayuda al lector a entender mejor
los textos y a sacar sus propias conclusiones.
Concebida como complemento de otra obra del
mismo Prof. MARTIN REBOLLO en esta Editorial
(el muy original, contenido y pensado Manual de las
Leyes Administrativas, 3ª ed., 2019), la obra, que
acumula la dilatada y reconocida experiencia del
autor, pretende servir de referente y guía para
quienes se inician por vez primera en el estudio del
Derecho Administrativo.
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Leyes del Trabajo
VV.AA.
13 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación)
482 p.  22 cm.
9788491978862
$ 24.00

La idea de reunir en un solo texto las grandes leyes
del trabajo, prescindiendo del peso de las
reglamentarias, sigue siendo atractiva. Por ello
hemos llevado a cabo la selección y anotación de las
normas que, a nuestro juicio, deberían formar parte
de un posible Código español del Trabajo. A tal
efecto, y haciéndolas preceder por los preceptos con
significación laboral/social de la Constitución,
hemos incluido en este volumen las que
consideramos más importantes de nuestro Derecho
del Trabajo: las leyes reguladoras del Estatuto de los
Trabajadores, Empresas de Trabajo Temporal,
Prevención de Riesgos Laborales, Libertad Sindical,
Relaciones de Trabajo, Infracciones y Sanciones en
el Orden Social y Jurisdicción Social. También se
incluye, aun no siendo una norma de Derecho del
Trabajo estricto, la Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo, y se cierra la obra con la referencia a los
preceptos de la Ley 3/2012, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, relativos a la
materia laboral. En esta decimotercera edición se
incorporan las numerosas innovaciones introducidas
por normas entre las que destacan el RDL 28/2018,
de 28 de diciembre, sobre revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en
materia social, laboral y de empleo, el RDL 6/2018,
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación, el RDL
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de
protección social y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo, y el RDL 9/2019, de
29 marzo, por el que se modifica la Ley 14/1994, de
1 de junio, por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de
la estiba portuaria.

Leyes hipotecarias
Gómez Laplaza, María
Carmen (ed.)
Díez García, Helena (ed.)
23 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1000 p.  23 cm.
9788413084152
$ 46.50

Esta nueva edición de las Leyes Hipotecarias
incorpora un importante elenco de normas que
permiten ofrecer una visión panorámica actualizada
y completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades legislativas, siendo objeto de especial
consideración las acaecidas por obra de la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, así como por el Real
Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes en materia de vivienda y alquiler

Leyes políticas del Estado
González Beilfuss, Markus
(ed.)
37 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos básicos Aranzadi)
1180 p.  23 cm.
9788491976837
$ 36.50

La presente obra contiene una recopilación
sistemática y completa de las principales normas que
forman el sistema constitucional español. Se
incluyen la Constitución, la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional, las leyes de desarrollo y
garantía de los derechos fundamentales, los tratados
internacionales suscritos por España en materia de
derechos y libertades, así como las leyes que regulan
el sistema electoral, los mecanismos de participación
política, las principales instituciones centrales del
Estado y otras normas de relevancia constitucional
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Manual básico de Derecho Administrativo
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
16 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
976 p.  24x17 cm.
9788430977574
$ 50.50

Una obra excelente para comprender el Derecho
Administrativo, por sus cualidades didácticas: aquí
se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de
claridad, sencillez y exhaustividad, prescindiendo de
dogmatismos y centrándose en los elementos
nucleares de cada institución jurídica, pero sin
renunciar a la calidad y al rigor. La obra resulta
idónea para el autoaprendizaje, tanto en el sistema
ECTS, como en la actualización continua de
conocimientos. Añadida a su utilidad docente, esta
obra representa un adecuado material de consulta y
referencia para el ejercicio profesional del Derecho,
aportándose en cada materia la jurisprudencia más
significativa. Por su claridad expositiva es apropiada
para quienes preparan pruebas de acceso a los
cuerpos de gestión de las Administraciones Públicas,
y contribuye además a facilitar la formación continua
de los profesionales que se relacionan
frecuentemente con la Administración: Graduados
Sociales, Gestores Administrativos, asesores de
empresas, etc. En la anterior edición se introdujeron
los grandes cambios derivados de las Leyes 39 y
40/2015, que han supuesto, además la implantación
de la administración electrónica como medio
preferente de la actuación administrativa. Para la
adecuada interpretación de estas Leyes se exige
adquirir algunas nociones de las tecnologías de la
información y de la comunicación, sin cuyo
conocimiento resulta imposible entender el Derecho
Administrativo contemporáneo; dado que los autores
son especialistas en administración electrónica, en
este manual se exponen esas nociones con plena
solvencia, pero al mismo tiempo con el esfuerzo de
síntesis y claridad característico de la obra,
erigiéndose en un texto idóneo para comprender

cabalmente la nueva legislación administrativa. En
esta nueva edición se ha enriquecido la obra con la
jurisprudencia más reciente, con el característico
equilibrio entre síntesis y exhaustividad que
caracteriza a esta obra.

Manual de Derecho Constitucional
Agudo Zamora, Miguel J. ...
[et al.]
10 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
720 p.  24x17 cm.
9788430977482
$ 50.50

En estos tiempos de compleja realidad política y
jurídica en España se hace preciso un conocimiento
exhaustivo a la par que riguroso del sistema político
español. Por ello, presentamos la décima edición del
Manual de Derecho Constitucional, que incorpora
actualización de contenidos, incluida una referencia
al desarrollo, por primera vez en nuestra historia
constitucional, del artículo 155 de la Constitución.
Adaptado a las exigencias didácticas de los estudios
de Grado en Derecho, contiene un amplio número de
ejercicios, preguntas y actividades que sirven para
satisfacer las actuales demandas didácticas y de
evaluación. Con ello este Manual aspira a seguir
siendo una obra de referencia a la hora del estudio de
la materia de Derecho Constitucional en España.
Ofrece, a su vez, un completo estudio de las diversas
partes que componen la materia de Derecho
Constitucional, elaborado por un prestigioso grupo
de quince profesores pertenecientes a seis
universidades públicas.
Se presenta, pues, un libro exhaustivo,
pormenorizado y actualizado que por su rigor,
innovación y profundidad ha de seguir siendo
referencia como manual de Derecho Constitucional
para los próximos años.
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Manual de Derecho Constitucional, 1.
Constitución y fuentes del Derecho : derecho
constitucional europeo : Tribunal
Constitucional : estado autonómico

Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
14 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
528 p.  24x17 cm.
9788430977543
$ 41.50

Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a
los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas
Universitarias en las que se imparten asignaturas de
Derecho Constitucional y de introducción a nuestro
sistema constitucional y a nuestro ordenamiento
jurídico. Sus autores son profesores de las
Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas,
con un alto grado de especialización en los temas de
cuya redacción se han encargado. En este primer
volumen se analizan el sistema de fuentes del
Derecho, el Tribunal Constitucional, el Estado
autonómico y la Unión Europea

Manual de derecho constitucional, 2. Derechos
y libertades fundamentales : deberes
constitucionales y principios rectores :
instituciones y órganos constitucionales

Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
14 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
680 p.  24x17 cm.
9788430977550
$ 45.00

Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a
los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas
Universitarias en las que se imparten asignaturas de
Derecho Constitucional y de introducción a nuestro
sistema constitucional y a nuestro ordenamiento
jurídico. Sus autores son profesores de las
Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas,

con un alto grado de especialización en los temas de
cuya redacción se han encargado. En este segundo
volumen se analiza el sistema de derechos y
libertades así como las instituciones y los órganos
constitucionales

Manual de derecho del trabajo
García-Perrote Escartín,
Ignacio
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
1272 p.  24 cm.
9788413360485
$ 75.50

Manual de Derecho del trabajo, Seguridad
Social y migraciones laborales

Camas Roda, Ferran (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
400 p.  24 cm.
9788413090238
$ 40.00

Este Manual, elaborado por profesorado de la
Universidad de Girona, y dirigido por el Dr. Ferran
Camas Roda, es una obra de uso imprescindible para
todos aquellos estudiantes universitarios, técnicos de
recursos humanos y juristas en general, que deseen
disponer de una visión básica y general del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. En esta obra se
incluyen todas las materias propias de dicha rama del
ordenamiento jurídico: el Derecho social
internacional y europeo; la normativa y las políticas
de empleo y formación; las relaciones laborales de
carácter individual, con especial atención a la
seguridad y salud en el trabajo; el Derecho colectivo
del trabajo; el régimen de Seguridad Social y de
Asistencia social; las responsabilidades
sancionadoras por incumplimiento de la normativa
relativa a las materias anteriores; y la jurisdicción
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social y el proceso laboral. Además, presta una
atención especial al estudio de los movimientos
migratorios y de los derechos sociales de los
extranjeros. En esta obra participan académicos y
profesionales del Derecho, extranjeros y españoles,
cuyo trabajo en equipo contribuye a que el manual
incorpore contenidos de plena actualidad, nacional e
internacional, ante la evolución que está
experimentando el mercado de trabajo.

Manual de Derecho inmobiliario registral
Sánchez-Calero Arribas,
Blanca
Sánchez Calero, Francisco
Javier
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
274 p.  24 cm.
9788413139432
$ 31.50

Manual de Derecho Mercantil, 1. Introducción
y estatuto del empresario. Derecho de la
competencia y de la propiedad industrial.
Derecho de sociedades

Broseta Pont, Manuel
Martínez Sanz, Fernando
16 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
704 p.  24x17 cm.
9788430977529
$ 60.50

El volumen primero de esta vigésima sexta edición
del Manual de Derecho Mercantil se ocupa de tres
aspectos clave de la disciplina: lo que puede
resumirse bajo el «estatuto del empresario»
(concepto de empresario, establecimiento mercantil,
Registro Mercantil); Derecho de la competencia y de
la propiedad industrial; y Derecho de sociedades, la
parte sin duda más extensa de este volumen. Se
presenta el texto totalmente actualizado y puesto al
día

Manual de Derecho Mercantil, 2. Contratos
mercantiles : derecho de los títulos-valores :
derecho Concursal

Broseta Pont, Manuel
Martínez Sanz, Fernando
16 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
688 p.  24x17 cm.
9788430977536
$ 62.00

Al igual que el primero, también este segundo
volumen de la vigésima sexta edición del Manual de
Derecho Mercantil se ocupa de tres aspectos que
resultan fundamentales para el estudio de la
disciplina. El primero de ellos lo conforma la
contratación mercantil y los mercados financieros. El
segundo de los bloques de materias lo constituye el
derecho de los títulos-valores. Pese a la progresiva
reducción que se aprecia en la práctica en el uso de
estos instrumentos, se considera que su estudio
continúa siendo fundamental para la adecuada
comprensión de la disciplina mercantil. En fin, el
volumen se cierra con los capítulos dedicados al
Derecho concursal. Con todo ello se aspira a ofrecer
una visión sistemática y comprensible del Derecho
mercantil actual, cada vez más complejo, pero sin
perder de vista que, ante todo, se trata de un manual
universitario, que ha de suministrar al alumno las
bases para el estudio razonado de la disciplina, antes
que un simple repertorio de datos o preceptos legales
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Manual de derecho tributario : parte especial
Martín Queralt, Juan
Tejerizo López, José Manuel
Álvarez Martínez, Joaquín
16 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
1200 p.  24 cm.
9788491976745
$ 86.50

En esta obra se estudia con rigor el régimen jurídico
de todos los tributos que conforman los sistemas
estatal, autonómico y local vigentes en España,
incorporando numerosos ejemplos y cuadros
sinópticos, todo ello con la finalidad de lograr una
mayor claridad de exposición

Manual de derecho urbanístico
Fernández, Tomás-Ramón
26 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
246 p.  21 cm.
9788491979913
$ 45.50

Este Manual de Derecho Urbanístico se propuso
desde su aparición en 1980 ofrecer una visión
sistemática y completa del ordenamiento urbanístico
y explicar con un lenguaje sencillo y claro y, por lo
tanto, asequible para los estudiantes de Derecho y
Arquitectura y para todos aquellos que por razones
profesionales necesitan introducirse en este sector los
conceptos básicos y las estructuras esenciales de
dicho ordenamiento: el concepto de plan y la
funcionalidad de los distintos tipos de planes, el
estatuto jurídico de la propiedad del suelo, el
aprovechamiento urbanístico y las técnicas de
reparto de las plusvalías generadas por la
urbanización, los distintos sistemas de ejecución del
planeamiento, etc... De que efectivamente ha logrado
su propósito dan fe los más de cien mil ejemplares
aproximadamente que han visto la luz, fruto de las
veinticinco ediciones y varias reimpresiones que se

han sucedido a lo largo de los treinta y nueve años
transcurridos desde su aparición. Y ello a pesar de
los múltiples cambios legislativos producidos en este
extenso periodo y de que, a partir de la Sentencia
constitucional de 20 de Marzo de 1997, el
ordenamiento urbanístico ya no es uniforme, sino
plural, y se rige por las leyes privativas de las
distintas Comunidades Autónomas. A ellas hace
referencia el Manual cuando resulta necesario para
resaltar aspectos particulares que puntualizan o
precisan el tronco conceptual común, combinando
así la explicación del entramado general con la
necesaria atención a lo que hay de singular en las
Leyes autonómicas sin perder en ningún momento de
vista el objetivo inicial de poner en manos de
quienes se inician en el estudio del Derecho
Urbanístico una herramienta rigurosa, pero sencilla y
manejable.

Manual de Propiedad Intelectual
Bercovitz Rodríguez-Cano,
Rodrigo (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
397 p.  24 cm.
9788413360188
$ 38.00

Manual sobre protección de consumidores y
usuarios

Lasarte Álvarez, Carlos
11 ed.
Dykinson, 2019
354 p.  24x17 cm.
9788413242149
$ 47.00

Este libro constituye la primera exposición
institucional, con carácter de manual, de los aspectos
más sobresalientes y destacados del «Derecho del
Consumo» en la España de comienzos del siglo XXI,
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pues en las últimas décadas, tanto en Europa como
en España, la protección de los consumidores y
usuarios ha conocido y experimentado un impulso
legislativo absolutamente simpar

Medios y formas de acción administrativa
Alonso Timón, Antonio Jesús
... [et al.]
2 ed.
Dykinson, 2019
343 p.  23 cm.
9788413242767
$ 43.00

Recuerda García de Enterría que la noción de
procedimiento administrativo encuentra su origen en
el concepto genérico de procedimiento cuya
delimitación como categoría propia de la teoría
general del Derecho se debe fundamentalmente a
MERKL. Este último autor trató de formular una
teoría general del procedimiento aplicable a todas las
funciones del Estado; habría así un procedimiento
legislativo, un procedimiento administrativo y un
procedimiento judicial. En este sentido, el
procedimiento, como categoría jurídica general, sería
el iter regulado a priori o modo de producción de un
acto por aplicación de una norma jurídica superior a
ese acto. El procedimiento administrativo, en
consecuencia, se perfila como el cauce o modo de
producción de los actos administrativos.
De acuerdo con el planteamiento doctrinal
anteriormente descrito, el procedimiento
administrativo y el procedimiento judicial
encuentran un origen conceptual común, por lo que,
indudablemente, existen semejanzas entre ellos. Sin
embargo, la asimilación del procedimiento
administrativo al proceso judicial debe rechazarse,
ya que ambos también presentan entre sí profundas
diferencias...

Novedades en relación con la jornada de
trabajo y los derechos de conciliación : (tras la
aprobación del RD 6/2019, de 1 de marzo)

Núñez-Cortés Contreras, Pilar
1 ed.
Dykinson, 2019
111 p.  21x15 cm.
9788413243337
$ 16.50

El análisis contenido en el presente trabajo se ciñe a
aquellos derechos de conciliación que se proyectan
sobre la jornada de trabajo y que han visto
modificada su regulación recientemente a través del
RD 6/2019, de 1 de marzo, en concreto el nuevo
permiso para el cuidado del lactante, la reducción de
jornada en caso de nacimiento de hijos prematuros y
el derecho a la adaptación de la jornada por motivos
familiares. Constituyendo este trabajo un
comentario, casi de urgencia, que analiza las
modificaciones en el régimen legal de cada una de
estas figuras, recoge algunas de las primeras
interpretaciones doctrinales e incluso algún
pronunciamiento judicial temprano sobre las nuevas
previsiones contenidas en el referido RDL 6/2019, de
1 de marzo, Se han de destacar las modificaciones
operadas con la aprobación del nuevo permiso para
el cuidado del lactante, configurado como un
derecho individual de cada uno de los progenitores,
pudiendo disfrutarse por ambos en modalidad de
jornada reducida e incluso extenderse hasta los doce
meses del menor, incorporando una prestación de la
seguridad social para uno de los dos titulares del
derecho que reduce su jornada por el cuidado del
lactante. Las novedades del RD 6/2019 en relación
con la adaptación de la jornada por motivos
familiares, dotan a este derecho ya existente de
mayor contenido y eficacia. Algún pronunciamiento
reciente, que también se analiza en este estudio, de
los tribunales, posterior al RD 5/2019 lo declara
compatible con el derecho a la reducción de jornada
por motivos familiares
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Odio vs Derechos Humanos : sociodiversidad,
delitos y derechos

Viedma Rojas, Antonio (ed.)
Val Cid, Consuelo del (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
224 p.  24x17 cm.
9788430977048
$ 32.50

Desde hace al menos dos décadas, la noción de "hate
crime" (delitos de odio) comenzó a difundirse en el
mundo anglosajón como una nuevo concepto
explicativo de los "delitos contra la sociodiversidad"
(racismo, sexismo y xenofobia). En España, la
difusión de la idea de odio como origen causal de
este tipo de delitos ha llegado hace poco más de un
lustro. Al atribuir la acción delictiva a una dimensión
emocional subjetiva, la carga de la prueba recae en el
sujeto. Otro error mayúsculo. El odio es usado como
una idea fetiche similar a la de desviación. Seguimos
sin aceptar que el delito es un acontecimiento social
en el que todos estamos involucrados. Un
acontecimiento que cambia con el contexto social
que lo define. Ni la desviación, ni la emoción, ni la
biología lo explican.
La sociodiversidad ha sido atacada desde hace siglos
y esas agresiones no han sido consideradas siempre
delito; es más, hasta hace pocas décadas eran
legítimas y legitimadas por la sociedad. El cambio de
delitos en derecho en el marco de los derechos
humanos es el eje de la reflexión. Este libro es un
estudio sobre los "delitos contra la sociodiversidad"
observados a la luz de las transformaciones de la
explicación del delito que ha dado la criminología, la
sociología y la psicología. Un punto de partida
crítico para aquellos que trabajan en el ámbito de la
criminología o de la seguridad

Pensamiento federal español y otros estudios
autonómicos

Solozábal Echavarría, Juan
José
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
606 p.  23x16 cm.
9788498903690
$ 49.50

Como ocurriera con el anterior libro compilatorio del
autor se recogen aquí diversos trabajos sobre la
materia autonómica. Como libro de derecho vivo se
concede gran importancia al seguimiento de la
jurisprudencia constitucional y se presta atención a
las dificultades de funcionamiento de las
instituciones de nuestro Estado, especialmente
centradas en el Senado o el procedimiento
legislativo.

Principios de Derecho Mercantil, 1. 
Sánchez-Calero Guilarte, Juan
Sánchez Calero, Fernando
24 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
500 p.  24 cm.
9788413083872
$ 62.50

THOMSON REUTERS ARANZADI publica la
vigesimocuarta edición de los Principios de Derecho
Mercantil de los que es autor el Catedrático
Fernando Sánchez Calero -corregida y puesta al día
por el Catedrático Juan Sánchez-Calero Guilarte- y
que exponen, de forma clara y sencilla, los
fundamentos de esta disciplina que se ven
actualizados de acuerdo con la evolución que se
produce en esta materia. Además, como
complemento, los lectores y estudiantes continúan
disponiendo, en esta nueva edición, de numerosos
casos, en su versión electrónica -Proview- que
completan los contenidos del manual. Este manual
universitario ha tenido una amplia difusión en

Página 52



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

aquellos Centros en los que el estudio del Derecho
mercantil se imparte en un solo curso o en dos
cuatrimestres

Principios de Derecho Mercantil, 2. 
Sánchez Calero, Fernando
Sánchez-Calero Guilarte, Juan
24 ed.
Aranzadi, 2019
(Manuales universitarios)
450 p.  24 cm.
9788413083919
$ 62.50

Principios de Derecho Mercantil de los que es autor
el Catedrático Fernando Sánchez Calero -corregida y
puesta al día por el Catedrático Juan Sánchez-Calero
Guilarte- y que exponen, de forma clara y sencilla,
los fundamentos de esta disciplina que se ven
actualizados de acuerdo con la evolución que se
produce en esta materia

Responsabilidad civil extracontractual : parte
general : delimitación y especies, elementos,
efectos o consecuencias

Yzquierdo Tolsada, Mariano
5 ed.
Dykinson, 2019
743 p.  24 cm.
9788413242590
$ 74.50

Un estudio detallado de los problemas generales de
la responsabilidad civil extracontractual. Un libro
accesible para todos, que resultará muy práctico no
sólo para alumnos, sino también para juristas y todas
aquellas personas, profesionales o no, que tengan
interés en acercarse al mundo del Derecho y que
actúan en los campos de la salud, del deporte, de la
abogacía, etc

Sistema de justicia constitucional
Pérez Tremps, Pablo
3 ed.
Civitas, 2019
(Sistemas de derecho y
economía)
226 p.  23 cm.
9788413085142
$ 34.50

Esta obra se divide en nueve capítulos que analizan
cada una de las competencias del Tribunal, sus
relaciones con los tribunales ordinarios e
internacionales para cerrar con una valoración
general de su trabajo en sus cuarenta años de
funcionamiento. Se aportan asimismo datos
cuantitativos del trabajo del Tribunal

Sistema financiero
González Garagorri, Íñigo
5 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Udima)
402 p.  24x17 cm.
9788445439203
$ 44.00

La crisis que empezó en 2007, cuyos efectos todavía
siguen afectando a nuestras economías, tiene un
componente financiero innegable, y, en
consecuencia, las entidades de crédito y los
mercados financieros están siendo objeto de una
especial atención por parte de autoridades,
ciudadanos y medios de comunicación. En este
contexto se ha realizado un notable esfuerzo para
incorporar a esta edición algunos aspectos que han
adquirido relevancia recientemente: el Mecanismo
Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único
de Resolución (MUR) y la nueva normativa de
recursos propios, de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias y de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión, entre otras. También se tratan otros
aspectos como la prima de riesgo, la problemática de
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las daciones en pago o de las preferentes, la
reestructuración de las cajas, las fusiones frías, o la
recapitalización bancaria

Temas de Derecho procesal civil
Tomé García, José Antonio
García-Lubén Barthe, Paloma
2 ed.
Dykinson, 2019
901 p.  24x17 cm.
9788413242804
$ 70.50

La finalidad de este manual es facilitar el estudio del
Derecho Procesal Civil, desde el análisis
pormenorizado de los preceptos contenidos en las
leyes procesales. Su índice, se adecúa al programa de
preparación de oposiciones para el ingreso en la
carrera judicial y fiscal, pero su utilidad no es
solamente ésta, sino también la utilización del mismo
como manual de aprendizaje de las asignaturas de
grado de Derecho Procesal Civil 1, Derecho Procesal
Civil 2 y Tutela del Crédito y Procesos Especiales.
Asimismo, al ser un temario actualizado con las
últimas reformas en la materia, por su estructura y
desarrollo puede utilizarse como texto de apoyo para
los distintos profesionales vinculados al mundo de la
Justicia, así como para la preparación de la materia
procesal civil en el Master de acceso a la Abogacía

Teoría general de las obligaciones
Acedo Penco, Ángel
4 ed.
Dykinson, 2019
242 p.  24 cm.
9788413243238
$ 28.00

Se divide el contenido de esta cuarta edición de la
Teoría General de las Obligaciones en diez capítulos
que, en síntesis, analizan la relación jurídica
obligatoria, comenzando por sus sujetos y su objeto,

lo que caracteriza determinadas clases de
obligaciones, con atención especial a las
obligaciones pecuniarias y las deudas de intereses a
causa de su enorme implicación y aplicación en el
mundo económico, siguiendo con la modificación,
transmisión y extinción de las obligaciones, ya sea
mediante el pago o cumplimiento, o a través de los
demás modos extintivos, para continuar con el
estudio del incumplimiento de las obligaciones y las
acciones del acreedor frente a esta conducta
incumplidora del deudor, para concluir la obra con
las diferentes vicisitudes e instituciones derivadas de
la protección jurídica del crédito.
El libro incluye destacadas nuevas normas,
aprobadas después de la anterior edición y que
afectan, sustancialmente, al Derecho de obligaciones,
destacando, por su impacto en la economía de los
ciudadanos y del propio sistema económico, la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario; no siendo menos decisivo el
Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de
servicios de pago y otras medidas urgentes en
materia financiera, pues incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva (UE) 2015/2366 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el
mercado, a la vista del Reglamento (UE) 2015/751
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2015, sobre las tasas de intercambio aplicadas a
las operaciones de pago con tarjeta; sin olvidar el
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2019, que afecta a multitud de cálculos civiles y
procesales como pensiones de alimentos o
compensatorias, importe inembargable, acceso a la
justicia gratuita, etc.
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Viviendas de uso turístico y plataformas
colaborativas en España : aproximación al
régimen jurídico : estudio comparado desde la
perspectiva de la sostenibilidad

García Saura, Pilar Juana
1 ed.
Dykinson, 2019
150 p.  24x17 cm.
9788413242460
$ 28.00

En la actualidad, el sector turístico está
experimentando convulsos cambios pasando de ser
un mercado regulado por la Administración Pública
a una situación en la que han aparecido plataformas
de internet que ejercen esta actividad de acuerdo
únicamente con el criterio de prestación de un
servicio de mediación prestado por plataformas
colaborativas, entendido como un servicio de la
sociedad de la información lo que implica una
redefinición de roles de los agentes implicados de
acuerdo con unos criterios también novedosos.
Ciertamente, la rápida expansión de este modelo está
causando incertidumbre en los actores reglados de la
oferta turística y repercusiones negativas en la
sostenibilidad del destino.
Las plataformas virtuales están dando al traste con la
planificación turística de las Administraciones
Públicas, requisito necesario para asegurar la
posibilidad del desarrollo a largo plazo y beneficio
para la comunidad receptora, acercándonos al
concepto de un turismo no sostenible.
En este contexto de fuerte demanda turística, es
decisivo incidir en la planificación y ordenación
urbana con el fin de conciliar un turismo como motor
del desarrollo económico y sostenibilidad de los
destinos.
Este trabajo, además de analizar el rol actual de las
plataformas colaborativas en el ámbito del
alojamiento, se realiza un análisis comparado de
normativas vigentes en las distintas Comunidades
Autónomas del país sobre alojamiento colaborativo
desde la perspectiva de sostenibilidad turística
(social, económica y ambiental).
También se pone de relieve el principal problema

que comporta este tipo de alojamiento colaborativo:
las dificultades de las Administraciones Públicas
para hacer cumplir las normas correspondientes tanto
a las plataformas como a las viviendas de uso
turístico, centrándonos en el papel que deben jugar
las plataformas, las Administraciones Públicas y más
concretamente la Inspección Turística.
En el presente trabajo el lector podrá encontrar la
normativa vigente en las distintas Comunidades
Autónomas en torno al tema de nuestro país y
también un exhaustivo y completo análisis de los
problemas jurídicos inherentes a la proliferación de
plataformas colaborativas en el ámbito del
alojamiento turístico.
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