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Derecho procesal penal : casos prácticos
Díaz Martínez, Manuel (1973)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2019
257 p. 24 cm.
9788499612331
$ 37.00

La finalidad de este libro es ayudar a formar
auténticos profesionales del Derecho que no solo
ostenten unos buenos conocimientos de las distintas
disciplinas jurídicas sino que sepan también conectar
la teoría con la práctica jurídica.
Preview available at http://www.puvill.com/

La mujer en la literatura y en la jurisprudencia
: de Roma a la actualidad
Mollá Nebot, M.A. Sonia (ed.)
Llanos Pitarch, José María
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
romano)
479 p. 24x17 cm.
9788413243597
$ 57.00

Crímenes económicos en derecho
internacional : propuesta de una nueva
categoría de crímenes contra la humanidad
Arenal Lora, Libia
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
352 p.
9788413080888
$ 53.50

En este libro se trata de abordar un tema de gran
actualidad
para
el
Derecho
Internacional
contemporáneo que es el del tratamiento que
merecen los graves abusos económicos y
económico-políticos que derivan de la globalización
económica y que hemos llamado “crímenes
económicos contra la humanidad” dentro del proceso
de humanización propio de esta rama del Derecho
público. Esta obra pretende buscar soluciones
jurídicas que proporcionen una adecuada respuesta al
tipo de criminalidad que caracteriza a este tipo de
graves abusos económicos, analizando la
conectividad jurídica entre la categoría de los
crímenes contra la humanidad recogida en el artículo
7 del Estatuto de Roma, una de las expresiones más
valiosas de protección de aquellos valores humanos
fundamentales que son objeto de interés de la
comunidad internacional en su conjunto, y las
conductas económicas subyacentes a la expresión de
los “crímenes económicos contra la humanidad”. El
análisis de los elementos comunes y específicos de
los crímenes contra la humanidad a partir del prisma
de los crímenes económicos ha contribuido a
presentar las principales dificultades y obstáculos
para que la regulación jurídica positiva de los
crímenes contra la humanidad en el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional pueda
considerarse el marco adecuado para regular y
perseguir los graves abusos económicos y
financieros subyacentes a una figura denominada
“crímenes económicos contra la humanidad”. En este
sentido, el estudio plantea la necesidad de una
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re-lectura contemporánea de los elementos de los
crímenes contra la humanidad y la construcción de
una nueva categoría que contemple el paradigma
económico como un elemento inspirador del
desarrollo progresivo del Derecho internacional
penal, en virtud de la misma evolución de las leyes
de la humanidad y al impulso de las exigencias de la
conciencia pública en el devenir de los tiempos. Esta
monografía concluye con una aportación original: la
aproximación a una caracterización y definición de
los crímenes económicos contra la humanidad como
parte de una propuesta de una arquitectura normativa
e institucional que tenga como objeto prevenir,
perseguir y sancionar los crímenes económicos y
político-económicos más graves que se comenten
contra toda la humanidad, poniendo de manifiesto la
incompatibilidad de la deriva del sistema del
capitalismo económico más salvaje y la necesaria
protección de los valores humanos universales
reconocidos por la comunidad internacional

La legitimación activa del individuo en el
arbitraje de inversión
Pascual-Vives, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2019
335 p.
9788413097282
$ 53.50

El Derecho internacional de las inversiones
constituye un sector normativo donde las personas
físicas y jurídicas están legitimadas para entablar
demandas contra los Estados sirviéndose del arbitraje
de inversión. Esta monografía estudia la evolución
que viene experimentando la legitimación ratione
personae (concepto de inversor extranjero) y ratione
materiae (concepto de inversión extranjera) en el
Derecho internacional de las inversiones. Con este
propósito se analiza la práctica convencional más
reciente de la Unión Europea, sus Estados miembros
y la procedente de otros ámbitos regionales
(América, África y Asia-Pacífico), así como las
resoluciones arbitrales que interpretan los tratados

sobre protección de las inversiones. La monografía,
además, indaga sobre las técnicas de coordinación
normativa entre el Derecho internacional público y el
Derecho internacional de las inversiones que
permiten superar los riesgos de fragmentación
planteados por la notable autonomía que posee este
último sector del ordenamiento internacional

Lecciones de Derecho internacional privado
Guzmán Zapater, Mónica (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
551 p. 24 cm.
9788413362021
$ 50.50

Una contribución a la Europeización de la
ciencia jurídica : estudios sobre la unión
europea : homenaje de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Oviedo al Profesor Gil
Carlos Rodríguez Iglesias
Andrés Sáenz de Santa María,
Paz (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios y comentarios de
legislación)
790 p.
9788491979333
$ 113.00

Esta obra ofrece una aproximación pluridisciplinar al
Derecho de la Unión Europea. Consta de veintiséis
capítulos divididos en seis partes, dedicadas
respectivamente al análisis de los cambios e
interacciones en los ordenamientos jurídicos
nacionales como consecuencia de la integración
europea, la tutela de los derechos fundamentales, el
diálogo judicial encarnado en la cuestión prejudicial,
la incidencia del Derecho de la Unión en el
ordenamiento español, los desarrollos recientes en el
derecho material de la Unión y, por último, algunos
aspectos relacionados con la sociedad, la política y la
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economía en la Unión Europea
LAW OF THE UNITED KINGDOM AND IRELAND (ENGLAND
AND WALES)
KD 51-9500 > England and Wales (General)

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

Derecho de sociedades europeo
Miquel Rodríguez, Jorge (dir.)
Pérez Troya, Adoración (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
300 p.
9788413081380
$ 47.00

Los "Schemes of arrangement" en el derecho
inglés
González Antequera, Juan
José
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios de derecho
concursal)
400 p.
9788413086019
$ 64.00

Los Schemes of arrangement son un importante y
flexible mecanismo del Derecho inglés que permite a
las sociedades realizar diferentes operaciones de
reestructuración de capital. También permite a las
sociedades que puedan realizar operaciones de
reestructuración de su pasivo al margen de un
procedimiento de insolvencia, con independencia de
que se encuentre o no en estado de insolvencia. Esta
particularidad ha cobrado especial relevancia desde
el comienzo de la crisis económica en el 2008, ya
que ha permitido a numerosas sociedades, sobre todo
extranjeras, dar una solución efectiva a sus
problemas económicos y financieros. En esta obra
realiza un análisis exhaustivo de los denominados
Creditor Schemes, poniendo de manifiesto su
utilidad práctica en operaciones de reestructuración
económica y financiera en las sociedades, sus
ventajas, su reconocimiento internacional por las
sociedades extranjeras y, sobre todo, la enorme
influencia que está teniendo actualmente en el
Derecho europeo sobre marcos de reestructuración
preventiva.

El Derecho de sociedades europeo no ha cesado de
ampliarse desde la aprobación de la Primera
Directiva 68/151/CEE tendente a coordinar las
garantías exigidas en los Estados miembros a las
sociedades de capital para proteger los intereses de
socios y terceros. El crecimiento en los últimos
cincuenta años de un corpus comune societario ha
sido espectacular y ningún aspecto importante del
Derecho societario ha quedado al margen,
hibridándose, así, en una constante labor
armonizadora y con altas dosis de modernización,
tradiciones legislativas nacionales en ocasiones muy
diversas. La amplitud actual del acervo europeo
hacía necesario un estudio que sistematizara los
distintos aspectos que han ido abordándose mediante
Directivas, Reglamentos y otros instrumentos. La
Directiva (UE) 2017/1132 ha procedido a una
codificación parcial mediante la refundición de
Directivas previas que han representado hitos para la
libertad de establecimiento. Otras también resultan
destacables, como la Directiva 2013/34/UE sobre
estados financieros, la Directiva 2004/25/CE relativa
a las ofertas públicas de adquisición, o la Directiva
(UE) 2017/828, por la que se modifica la Directiva
2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la
implicación a largo plazo de los accionistas. En la
obra se estudia y sistematiza el amplísimo acervo
europeo actual, incluyendo referencias a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea
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El trabajo de la mujer en el Derecho de la
Unión Europea : del Principio de Igualdad de
Trato a la protección de la maternidad
Nieves Nieto, Nuria de
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
412 p. 24 cm.
9788413099859
$ 80.00

Esta obra examina la cobertura que el Derecho de la
Unión Europea ha dado a la integración de la mujer
en el entorno de trabajo y a la promoción de la
igualdad de trato entre hombres y mujeres en dicho
ámbito. Además de dar cuenta de las
correspondientes bases normativas, analiza el
contenido y alcance sustancial del principio de
igualdad, en cuya configuración actual se integra la
prohibición de la discriminación directa e indirecta
así como del acoso, tanto sexual como por razón de
sexo, y la posibilidad de adopción de acciones
positivas como instrumentos de corrección de
desigualdades. Una parte importante del trabajo se
dedica a exponer el ámbito de aplicación de la
igualdad de trato entre hombres y mujeres que, desde
unos inicios muy limitados, ha ido ampliando
progresivamente su espectro, hasta abarcar las
condiciones de acceso a la orientación y formación
profesional, las condiciones de acceso al empleo, las
condiciones de trabajo. Dentro de todos esos ámbitos
ha destacado, y sigue haciéndolo, la desigualdad de
retribución, que representa el gran escollo frente al
que se tienen que tomar las medidas más drásticas,
además de por la dificultad de detectar las
desigualdades existentes (en muchos casos por falta
de transparencia o, en otros, por inadecuada
valoración de los puestos de trabajo), por las
inaceptables consecuencias que de ello se derivan.
Esta monografía presta también una especial
atención a una situación en la que únicamente se
pueden encontrar las mujeres trabajadoras y que
afecta a la prestación de sus servicios laborales: los
períodos de embarazo, lactancia y maternidad. No
cabe duda de la importancia que reviste, para la

consecución de la igualdad real, el reconocimiento
de una protección específica en consideración a estas
causas biológicas. Además de garantizar su
seguridad y salud en el entorno del trabajo en esos
delicados momentos, resulta necesario que quede
asegurado también que las mujeres no van a recibir
un trato desfavorable por causa de gestación o tras el
alumbramiento. La descripción del panorama en el
que se desenvuelve la lucha contra la discriminación
por razón de sexo en el ámbito del empleo y la
ocupación se completa con el análisis de los
mecanismos previstos para asegurar el cumplimiento
efectivo del principio de igualdad entre hombres y
mujeres así como la protección de los afectados por
las conductas discriminatorias, tales como la efectiva
tutela judicial, la reparación del daño causado, la
protección frente a posibles represalias o los
mecanismos sancionadores, así como aquellas que
implican a toda la sociedad en la prohibición de la
discriminación y en la promoción de la igualdad en
los mercados de trabajo internos.

Estabilidad presupuestaria y Constitución :
fundamentos teóricos y aplicación desde la
Unión Europea
Moreno González, Gabriel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
465 p. 23 cm.
9788413139630
$ 50.50

El presente libro tiene por objeto el análisis de los
fundamentos teóricos y el proceso de juridificación
de la estabilidad presupuestaria en tanto principio
rector de la Unión Europea, así como la ulterior
afectación que produce sobre los paradigmas del
Estado social y de la democracia constitucional. A
tal fin se abordan los orígenes de la teorización de la
estabilidad presupuestaria y de la necesidad de su
constitucionalización,
insertándola
y
contextualizándola en el movimiento neoliberal tras
hacer hincapié en la experiencia estadounidense. El
aterrizaje del principio en la Unión, por su parte, es
estudiado teniendo en cuenta las características
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unívocas de la peculiar "constitución económica" del
proceso de integración y la respuesta que éste ha
dado a la crisis financiera. Para ello, se analizan
críticamente los tres principales mecanismos que en
la Unión o aprovechando su estructura se han
desplegado para consolidar la estabilidad
presupuestaria: el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, con sus instrumentos; el Mecanismo
Europeo de Estabilidad, y el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza. Por último, la obra se
centra en las consecuencias que para el Estado social
y la democracia misma posee la convergencia de
dicho principio con el de competencia en el contexto
europeo. Se defiende, de este modo, que a partir de
la recepción jurídica de la por otros llamada "regla
de oro" se ha producido una evolución cualitativa en
la UE por la que se ha terminado instituyendo una
verdadera "constitución económica neoliberal", con
efectos devastadores para los derechos sociales y las
posibilidades de transformación democrática en el
viejo continente

Fundamentos de la Unión Europea
Calvo Hornero, Antonia
4 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2019
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
389 p. 24 cm.
9788499613345
$ 53.50

La Unión Europea es un área de integración regional
compleja, con un mercado único y una política
monetaria centralizada en el Banco Central Europeo
para los países del área del euro y un conjunto de
políticas y acciones comunes que conforman el
funcionamiento del área de integración regional mas
completa del mundo. En Fundamentos de la Unión
Europea se estudia con un lenguaje asequible, los
elementos más importantes de la integración
económica, su evolución, organización institucional
y jurídica, y los principales componentes
económicos y financieros. Para facilitar su
comprensión, al final de cada capitulo se ha incluido
un resumen, temas de reflexión y ejercicios, con el

objeto de facilitar su estudio. Este libro esta dirigido,
no solo a los estudiantes de la Unión Europea,
también a todos los que quieran acercarse a su
conocimiento.
Preview available at http://www.puvill.com/

La transformación constitucional del convenio
europeo de derechos humanos
García Roca, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
290 p.
9788413085487
$ 43.00

Este libro ofrece una lectura -una síntesis con tesisde la seria transformación del sistema del Convenio
Europeo de Derecho Humanos en constante
evolución en virtud de una incesante jurisprudencia
del TEDH y algunos protocolos de reforma. Ha
habido una expansión de la jurisdicción europea y un
continuo incremento de los contenidos de los
derechos protegidos, incluidos algunos aspectos
sociales. Ha sobrevenido la consideración del
Convenio como un instrumento constitucional del
orden público europeo, interpretado con principios
propios de una interpretación constitucional, que se
concilian con el margen de apreciación nacional y la
subsidiariedad según corresponde a una protección
internacional y a su naturaleza como tratado
internacional. Han surgido pasarelas con el Derecho
de la Unión mediante la Carta de Derechos
Fundamentales. El desarrollo del acceso directo de
las víctimas, tras desaparecer la Comisión, ha
producido el desbordamiento de las demandas
individuales, y ha llevado a modificaciones
procesales como son un trámite de inadmisibilidad,
sentencias piloto y las nuevas opiniones consultivas.
La jurisprudencia ha introducido medidas de
reparación individuales y generales de los derechos
violados, no contentándose con indemnizaciones y
buscando un pleno restablecimiento del derecho. Se
ha reforzado la eficacia de cosa interpretada de las
sentencias como precedentes y la vinculación a las
medidas cautelares. Existe un relevante papel del
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Comité de Ministros e incluso del propio Tribunal en
la supervisión de la ejecución de las sentencias. Casi
todos estos rasgos eran impensables hace setenta
años, al tiempo de aprobarse el Convenio, que se ha
ido aproximando a una constitución material en un
escenario europeo de pluralismo de constituciones, y
es interpretado en Estrasburgo por un cuasi tribunal
constitucional. El funcionamiento real del sistema ha
ido avanzando en una línea garantista mucho más
allá de lo expresamente previsto en las disposiciones
escritas

Non-controlling minority shareholdings under
EU competition law
Verdeguer Segarra, Miguel
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios)
380 p.
9788413085760
$ 60.00

El 9 de julio de 2014 la Comisión Europea propuso,
a través de la publicación del Libro Blanco “Hacia
un control más eficaz de las concentraciones de
empresas en la UE”, una extensión del ámbito de
aplicación del Reglamento de Concentraciones de la
Unión Europea, el Reglamento Nº 139/2004. La
razón última que subyace a la citada propuesta de la
Comisión fue el caso Ryanair/Aer Lingus, el cual
puso de manifiesto la falta de competencia de la
Unión Europea para vigilar y, si fuere necesario,
entrar a evaluar aquellas adquisiciones de
participaciones minoritarias que no otorgan control a
la empresa adquirente sobre la empresa objetivo. En
el marco del Derecho de la Competencia de la Unión
Europea la presente disertación doctoral viene, por
un lado, a demostrar la existencia de una laguna legal
en el Reglamento de Control de Concentraciones de
la Unión Europea en lo referente a las adquisiciones
de participaciones minoritarias que no otorgan
control y, por otro lado, a someter a evaluación el
‘sistema de transparencia selectivo’ propuesto por la
Comisión Europea para el control de este tipo de
adquisiciones. Para alcanzar este doble objetivo, la

presente obra se apoya primero en un análisis
económico de los posibles efectos anti- y
pro-competitivos que eventualmente pueden
derivarse de este tipo de adquisiciones, en un análisis
de Derecho Comparado de los diferentes
mecanismos jurisdiccionales que pueden adoptarse
para su tratamiento, y en un análisis retrospectivo de
los distintos motivos que pudieron originariamente
aconsejar al legislador supranacional no entrar a
regular las adquisiciones de participaciones
minoritarias que no otorgan control
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7049-7495 > Financial law. Tributary law

Comercio internacionaly economía
colaborativa en la era digital : Aspectos
tributarios y empresariales
Urquizu Cavallé, Ángel (dir.)
Rivas Nieto, M. Estela (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
384 p.
9788413084633
$ 53.50

Esta monografía aporta un nuevo punto de vista
jurídico-financiero sobre el comercio internacional y
la economía colaborativa en la actual era digital,
tomando como ejemplo diversas situaciones que se
producen en la República Popular China, España y
diversos países de América Latina. En la primera
parte de la obra se estudia la economía digital y el
comercio electrónico en el derecho comparado,
atendiendo a diversos problemas o situaciones
jurídico-tributarias. En la segunda parte se analiza la
economía colaborativa digital en España, analizando
exhaustivamente el marco tributario español y
exponiendo la situación normativa y empresarial real
de algunas de las plataformas digitales existentes en
nuestro país. En definitiva, se aporta una guía útil de
trabajo e investigación, en diversos aspectos
jurídicos y financieros, para los profesionales o
investigadores relacionados con la economía digital,
en el ámbito europeo y latinoamericano
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

Breve historia del derecho penal y de la
criminología : del primitivismo criminal a la
era de las escuelas penales

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Adoctrinamiento, adiestramiento y actos
preparatorios en materia terrorista
Cuerda Arnau, María Luisa
Fernández Hernández,
Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho penal)
328 p. 24 cm.
9788491778554
$ 60.00

Sólon Rudá, Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
454 p. 24x17 cm.
9788412089202
$ 69.50

Quien no se pregunta de dónde venimos es porque
tampoco le interesa saber hacia dónde vamos y ni
siquiera en qué paraje estamos. Este y no otro sería
el efecto de una enseñanza de las ciencias penales
limitada
a
los
discursos
pretendidamente
tecnocráticos. Incluso los modelos ofrecidos por la
dogmática jurídico-penal sin programas políticos
destinados a ser aplicados por un poder del gobierno,
como es el judicial. No se trata de nuevos productos
como si fuesen series de automotores, sino de
programas confeccionados conforme a ideas que
responden a cierto marco ideológico con una función
de poder, sea legitimante o crítico.
La presente obra tiene el mérito de retomar el tema y
mostrarlo en una perspectiva sintética, pero sin que
por ello pierda un considerable nivel de precisión y
rigor científico, lo que por cierto no es sencillo. El
principiante se asoma a un mundo fantástico, donde
conviven las más dispares opiniones y también, los
más horrorosos discursos de la historia. No se lea
cada posición como un inofensivo juego de ajedrez
lógico, pues se trata de discursos que produjeron o
evitaron muchísimas muertes.
En este texto verificarán, en principio, que pocas
cosas quedan por inventar en esta materia y, en
segundo término, que es mucho mejor discutir con
los expositores sinceros y originales, que hacerlo con
balbuceantes expositores actuales que mezclan
elementos incompatibles en los discursos y
pretenden que en esa confusión radica la novedad.
Preview available at http://www.puvill.com/

El presente trabajo analiza las conductas de
adoctrinamiento y adiestramiento terrorista (arts. 575
y 577 del Código penal), así como las contempladas
en el art. 579, cuyo núcleo orbita alrededor de lo que
podríamos llamar “apologías débiles”. El legislador
de 2015 ha pretendido con ello neutralizar la
amenaza que representan los procesos de
radicalización que llevan al extremismo violento.
Pero lo ha hecho, como se pone de manifiesto en esta
obra, no sólo yendo más allá de las exigencias
internacionales, sino también de un modo que puede
comprometer seriamente principios constitucionales
y derechos fundamentales centrales en un Estado
democrático. Por ello, resulta imprescindible ofrecer
una lectura constitucional de tales preceptos, a lo que
se dedica la primera parte de la obra. En la segunda
parte, se procede a examinar individualizadamente
los tipos delictivos siguiendo el esquema clásico,
profundizando especialmente en todas aquellas
cuestiones que todavía hoy están carentes de
tratamiento doctrinal y jurisprudencial.
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ADR, ODR y justicia del futuro : propuestas y
medidas que eviten la judicialización de
conflictos
Pérez-Serrabona González,
Francisco Javier (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
504 p.
9788413080604
$ 86.50

En esta obra se ofrece al lector un muy completo
estudio de los ADR y la Justicia del Futuro que se
completa con concretas propuestas y medidas que
eviten la judicialización de conflictos. Se inicia con
un texto del Profesor Llamas Pombo que versa sobre
el Convenio Arbitral como instrumento de
prevención, resolución y solución de conflictos y
concluye con otro del Profesor Mezzasoma sobre el
acceso a la Justicia del consumidor, con una
referencia especial al Ordenamiento italiano. Junto a
estos dos maestros del Derecho (español e italiano,
en ambos casos) se integran otros autores, como
ellos, de singular prestigio. Siendo una obra de
Derecho comparado (en ella se encontrará la
respuesta a esta cuestión de los Ordenamientos
mexicano, argentino y, fundamentalmente, italiano y
español) la materia se aborda tanto desde un prisma
general (con destacados estudios sobre la mediación
y el arbitraje y sobre concretas cuestiones de ambos
métodos) como más sectorial, con referencia la
mediación familiar, laboral o deportiva, entre otras.
Un denso capítulo se dedica a los ADR y el Derecho
del Consumo con trabajos de cuatro profesores
italianos y cuatro españoles que, de nuevo, afrontan
tan interesante cuestión desde una consideración más
amplia (Derecho aplicable a los contratos de
consumo transfronterizos, sistemas de ADR en el
ámbito europeo, ADR y cultura, ADR y Mercado
digital o Entidades acreditadas para estas vías de
resolución) o desde aspectos de los diferentes
sectores de la contratación privada: contratación
electrónica, banca o seguros. En todos los casos, con
estudio pormenorizado de la normativa comunitaria,
del Derecho interno de diferentes países (y, desde

luego,
del
español)
-en
algún
caso
extraordinariamente reciente- y aportando siempre
críticas, medidas y propuestas que habrán de tenerse
en cuenta por los protagonistas: consumidores,
contratantes, árbitros, mediadores, profesionales del
derecho y estudiosos. Como se ha destacado de ella,
esta obra es otra sobre métodos alternativos, pero no
es una obra más: el prestigio de los autores, la
solidez de la investigación, la forma de hacerse
pública, la elección y selección de los temas tratados,
el resultado final unitario garantiza que haya de
considerarse como una obra de referencia y un rico
material en el que el estudioso y el práctico
encontrarán respuesta a sus inquietudes y dudas; en
la que se aprenderá.

Anuario de derecho administrativo 2019
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2019
752 p. 24 cm.
9788413085388
$ 113.00

El Anuario de Derecho Administrativo, iniciativa del
profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la
especialización y actualización de los profesionales,
y ofrecer un foro para la discusión sobre los
problemas actuales y la evolución del ordenamiento
jurídico-administrativo. El Anuario de Derecho
Administrativo 2019 contiene treinta y cuatro
estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran
actualidad en la materia, que han sido elaborados por
abogados de reconocido prestigio, y además incluye
una selección de las normas jurídico-administrativas,
la jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de
2018. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta
imprescindible para quienes se dedican a la práctica
del Derecho Administrativo, pues trata con una
notable profundidad y calidad técnica los grandes
problemas y las cuestiones más candentes de la
aplicación del ordenamiento jurídico-administrativo
actual

Página 8

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

Anuario de derecho de la competencia 2019
Recuerda Girela, Miguel
Ángel (dir.)
1 ed.
Civitas, 2019
556 p. 24 cm.
9788413085579
$ 86.50

El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa
del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela,
Catedrático de Derecho Administrativo, tiene por
objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la
especialización y actualización de los profesionales,
y ofrecer un foro para la discusión sobre los
problemas actuales y la evolución del Derecho de la
Competencia. El Anuario de Derecho de la
Competencia 2019 contiene estudios rigurosos sobre
cuestiones prácticas de gran actualidad, que han sido
elaborados por especialistas de reconocido prestigio,
y además incluye una selección de jurisprudencia, y
la bibliografía más relevante de 2018. Por ello, el
Anuario es una fuente de consulta imprescindible
para quienes se dedican a la práctica del Derecho de
la Competencia, pues trata con una notable
profundidad y calidad técnica los grandes problemas
y las cuestiones más candentes de esta disciplina.

Arbitraje de consumo : sistema y
procedimiento
Salorio Díaz, Juan M.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
554 p.
9788413080772
$ 100.00

El arbitraje de consumo es un mecanismo ágil,
flexible y gratuito de resolución de conflictos,
concebimos como un instrumento para la defensa de
los derechos de los consumidores y usuarios. En la
presente obra se desarrolla un estudio completo y

detallado de su procedimiento, que, pese a su
peculiaridad, inevitablemente enraíza con la teoría
general del proceso. Se presta especial detalle al
marco institucional en el que se ubica el arbitraje de
consumo y al modo en que dicho marco influye en el
convenio. Asimismo, y por su relevancia, merece un
tratamiento aparte la fase de mediación, un
mecanismo dotado de entidad propia y que, no
obstante, se halla incorporado al arbitraje de
consumo.

Ciberacoso en el trabajo : cómo identificarlo,
prevenirlo y erradicarlo en las empresas
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
456 p. 24x17 cm.
9788490208687
$ 79.00

El caso ciberacoso sexual laboral en la empresa
IVECO representó la trágica aparición de una
realidad tan extendida como oculta: el acoso online
en el mundo del trabajo. Las Nuevas Tecnologías de
Relación, Información y Comunicación (NTRIC), así
como las redes en línea, propician nuevas formas de
acoso en el trabajo que emergen como un riesgo
psicosocial a incluir en los sistemas de gestión de las
empresas, so pena de incurrir en costosas
responsabilidades por omisión.
El ordenamiento jurídico prestó atención a su
tipificación penal pero dejó en penumbra la
dimensión preventiva. En este sentido, la LPRL (art.
14 LPRL) y la Ley de protección de datos (artículo
88 LOPD) ordenan establecer políticas internas sobre
los usos razonables de las NTRIC por parte de los
trabajadores, a fin de prevenir sus riesgos
psicosociales y no solo la fatiga digital sino también
la violencia y el acoso cibernéticos. Del mismo
modo, el acoso cibernético cuenta con una abundante
doctrina judicial.
En definitiva, la presente obra expone y ordena estos
y otros precedentes de cara a poder extraer
contribuciones útiles que permitan identificar
precozmente el ciberacoso y adoptar así las medidas
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de prevención adecuadas. También ofrece pautas
prácticas para dar cumplimiento a esa obligación
jurídica (nacional e internacional) de contar con
protocolos de gestión interna del ciberacoso en el
trabajo. Se trata, pues, de una obra que ofrece
soluciones operativas a las empresas para afrontar
uno de los riesgos emergentes más relevantes en un
entorno laboral digitalizado y global.
Preview available at http://www.puvill.com/

profesionales del Derecho. Se incluye por ello la más
reciente jurisprudencia de los Tribunales, y la
doctrina de la Dirección General de los Registros y
del Notariado. El trabajo se completa con un
detallado índice de voces que facilita su manejo

Comentarios a las sentencias de unificación de
doctrina (civil y mercantil), 10. 2018
Yzquierdo Tolsada, Mariano
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2019
512 p. 24x17 cm.
9788413243214
$ 69.50

Comentarios a la ley hipotecaria
Domínguez Luelmo, Andrés
(dir.)
3 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
2192 p.
9788413096247
$ 206.00

La Ley Hipotecaria es, sin duda, la piedra angular
sobre la que descansa la seguridad jurídica en el
tráfico inmobiliario y, a la vez, eje sobre el que se
vertebra nuestro sistema crediticio. A pesar de la
importancia de esta norma, desde hace décadas no se
ha afrontado ningún comentario sistemático a su
articulado,
no
obstante,
las
numerosas
modificaciones acometidas en su texto durante los
últimos veinte años. Tal vez la justificación a citado
vacío se encuentre en la altísima complejidad técnica
de la Ley, unida al hecho de que convergen en su
regulación diferentes ramas del Derecho, que
destacan por su carácter interdisciplinar. La obra que
el lector tiene en sus manos está concebida,
esencialmente, por y para los profesionales del
Derecho. A través de sus páginas se aborda un
estudio sistemático de cada uno de los artículos de la
Ley Hipotecaria, y de las materias conexas.
Teniendo en cuenta su enfoque multidisciplinar, en
su elaboración han participado Catedráticos y
Profesores de diversas universidades españolas,
Registradores de la Propiedad, Notarios, Letrados de
la Administración de Justicia, Abogados y
Procuradores. Estos Comentarios tienen un enfoque
práctico, con el objeto de facilitar el conocimiento y
aplicación de la Ley Hipotecaria a todos los

gual que ya sucede desde hace años en las restantes
Salas del Alto Tribunal, la Sala de lo Civil tomó la
iniciativa en el año 2006 gracias al impulso del que
era su Presidente, don Juan Antonio Xiol, de unificar
por medio de sentencias plenarias la doctrina
jurisprudencial en tantos temas polémicos, pues eran
muchas las contradicciones que se venían
padeciendo en el sistema de nuestro Derecho privado
como consecuencia de que se dictaran sentencias
muy dispares, y hasta de signo opuesto, para
supuestos prácticamente idénticos.
Las sentencias del Pleno de la Sala Primera fueron
así una iniciativa considerada un verdadero
acontecimiento, y ello que justificó que, al no
tratarse de algo efímero o coyuntural, diese lugar a
que este sello editorial alumbrara toda una nueva
colección dedicada al análisis de esas sentencias. Era
preciso evitar que el conocimiento de sentencias tan
importantes fuera más o menos indirecto o casual, a
través de obras generales, de monografías o hasta de
revistas dedicadas a comentarios jurisprudenciales
que, teniendo algunas una calidad extraordinaria, no
lograban ese propósito, al dar cabida las mismas a
muchas otras sentencias que no tienen carácter
plenario.
Los cuatro primeros volúmenes abarcaron el período
2006-2010. Con la aparición simultánea de los
volúmenes V (años 2011 y 2012) y VI (años 2013 y
2014) se abrió la segunda época de la misma, que
junto con el soporte de papel, comenzó a contar
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desde entonces con la versión digital merced a la
coedición con la Agencia Estatal del Boletín Oficial
del Estado en la página www.boe.es. Entendemos
que es ésta una manera ideal, justa y oportuna de dar
a conocer a la comunidad científica el contenido de
unas resoluciones que tratan de cumplir la deseada
función profiláctica de la jurisprudencia civil, y de
hacerlo de un modo merecido, con una sede editorial
propia, y en doble soporte: el clásico y el digital.
El presente constituye el volumen X de la colección,
que comprende las sentencias dictadas por el Pleno a
lo largo del año 2018.

característica de la obra, que, entre otras, incorpora
el análisis de las siguientes sentencias recientes del
Tribunal Supremo: STS 295/2019, de 27 de mayo
(adquisición de inmueble vigente el régimen de
gananciales), STS 215/2019, de 5 de abril (custodia
compartida); STS 126/2019, de 1 de marzo (derecho
de visita de varón, no familiar, pero sí persona
allegada); y STS 641/2018, de 20 de noviembre
(supresión del uso de la vivienda familiar atribuido a
la esposa, por convivir con un tercero, en manifiesta
relación estable de pareja).

Compendio de Derecho Penal : Parte General
Orts Berenguer, E.
González Cussac, José Luis
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
602 p. 24 cm.
9788413362281
$ 50.50

Compendio de Derecho de Familia
Lasarte Álvarez, Carlos
9 ed.
Dykinson, 2019
359 p. 24x17 cm.
9788413242101
$ 52.00

El presente Compendio expone de manera sintética,
pero precisa, los aspectos más relevantes del
contemporáneo Derecho de familia español, con el
objeto de suministrar la debida información y
formación al alumnado de los nuevos Grados
universitarios, distintos al de Derecho, concebidos en
el marco del denominado proceso de Bolonia.
Un año más, este breve Compendio de Derecho de
Familia ha sido revisado, comenzando por llevar a
cabo una renovación de los datos estadísticos
relativos a las crisis matrimoniales, esto es, al
conjunto de las separaciones, divorcios y nulidades
matrimoniales, conforme a la nota de actualización
hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística; así como al imparable descenso del
número de adopciones internacionales.
Asimismo, a lo largo del libro, hemos debido atender
a las novedades normativas habidas en la materia:
posposición de vigencia de la LRC hasta 30 de junio
de 2020; Ley Foral 21/2019, actualizadora de la
Compilación navarra; y Directiva UE 2019/1158,
sobre conciliación de la vida familiar; así como
llevar a cabo la actualización jurisprudencial

Competencia, enriquecimiento y daños
Martín Martín, Gustavo
Andrés
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
392 p. 24 cm.
9788413138183
$ 63.00

Tras diez años de trabajos preliminares, el 5 de
diciembre de 2014 se publicaba la Directiva
2014/104/UE. Ya traspuesta al Derecho interno de
los Estados miembros, en nuestro caso mediante el
Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, las nuevas
normas de daños antitrust están llamadas a marcar el
inicio del camino hacia una verdadera cultura
europea del private enforcement. El proceso
codificador y la consiguiente trasposición se asientan
sobre dos principios fundamentales: el derecho de
todo particular al pleno resarcimiento y la
proscripción del enriquecimiento injusto. Sin
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continuidad a su modelo de organización y gestión.
embargo, más allá del carácter totémico que los
principios de plena compensación y de
enriquecimiento injusto puedan tener para la doctrina
tradicional en materia de daños, cabe preguntarse
legítimamente cuál es la efectividad práctica de los
mismos

Compliance tributario 2020
Santana Lorenzo, Margarita
(dir.)
García Novoa, César (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
890 p. 24 cm.
9788413094984
$ 105.00

Compliance 2020
Gómez Doñate, Paula (ed.)
Pérez Guillamón, José Luis
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
800 p. 24 cm.
9788413092904
$ 114.00

A raíz de la reforma del Código Penal que se produjo
a finales de 2010, el Compliance ha ido ganando
posiciones en la escala de prioridades de las personas
jurídicas. Si bien es cierto que cuando se produjo la
reforma del Código Penal los directivos y órganos de
gobierno eran, en su mayoría, cuanto menos
reticentes a atender las exigencias que en él se
recogían viéndolas como obstáculos para el negocio,
a día de hoy esta mentalidad ha cambiado
enormemente. Desde esta primera aparición en 2010
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
han sido muchos los pasos que se han dado en esta
dirección, como por ejemplo la publicación a finales
de 2014 del estándar ISO 19600, la posterior
publicación en 2017 de las certificaciones ISO 37001
y UNE 19601 la reforma del Código Penal del año
2015 y la Circular 1/2016, de la FGE, sobre la
responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por
último, la reciente reforma del Código Penal a
inicios de 2019 así como la UNE 19602 en relación
con el Compliance Tributario. La re-edición del
presente Practicum Compliance amplía el análisis
desde un punto de vista práctico de los diferentes
elementos y exigencias que se han ido incorporando
y modificando a lo largo de todo este proceso. La
presente obra pretende ser una herramienta para la
valoración y el planteamiento de las diferentes
casuísticas en las que puede encontrarse una persona
jurídica en el momento de implantar y dar

El compliance tributario reportará a las
organizaciones importantes ventajas externas al
control fiscal, puesto que su establecimiento
mediante un conjunto de principios y valores éticos y
de transparencia tributaria constituye un importante
factor reputacional, relevante no solo ante Hacienda,
sino ante los clientes, accionistas, proveedores,
empleados, etc., formando parte de la cultura
empresarial tendente a conseguir que la relación
jurídica-tributaria esté basada en la transparencia, la
confianza mutua y las actuaciones preventivas de
asistencia y colaboración, lo cual se consigue a
través de buenas prácticas tributarias

Conflictos y retos jurídicos del alojamiento
colaborativo : (a través de plataformas
electrónicas)
Goñi Rodríguez de Almeida,
María (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
300 p.
9788413095950
$ 47.00

En este libro se aborda un tema de máxima
actualidad y fuente de continuos conflictos y
problemas jurídicos en su aplicación práctica
-muchos sin resolver- como es el alojamiento
turístico o colaborativo concertado por medio de
plataformas electrónicas. Se trata de una nueva
realidad derivada de la puesta en común o cesión del
uso, total o parcial, de viviendas infrautilizadas por
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sus propietarios a través de plataformas digitales por
breves periodos de tiempo a cambio de un precio y
con fines turísticos. La novedad del fenómeno hace
que las regulaciones tradicionales de nuestro
ordenamiento no lleguen a cubrirlo debidamente; y
esta falta de regulación, o de regulación escasa y
fragmentada, genera ciertos problemas entre
propietarios, usuarios, plataformas, vecinos y
ayuntamientos, que no saben cómo solucionar sus
conflictos. El objetivo de esta obra es calificar
jurídicamente los hechos implicados, analizar los
mismos y proponer reformas legales que cubran
dichas carencias. Esta obra pretende dar respuestas a
los interrogantes surgidos en el derecho civil,
mercantil, fiscal y administrativo. El derecho privado
tiene que dar respuesta a los problemas debidos a los
diferentes intereses -que hay que compaginar- de las
plataformas, propietarios, consumidores, comunidad
de vecinos y hoteleros respecto al nuevo uso al que
se destinan los inmuebles, las relaciones jurídicas
entre ellos, la responsabilidad civil derivada de esta
actividad y a los problemas de derecho de la
competencia. Desde el ámbito fiscal, hay que
plantear las nuevas formas de hacer negocio con el
uso de la vivienda, tanto para potenciar sus efectos
positivos en la comunidad, como para asegurar la
virtualidad del principio de contribución tributaria en
razón de la capacidad económica. Igualmente, se
pone de relieve la necesidad de ordenar la actividad
turística a nivel local, autonómico y nacional relativa
al uso de las viviendas que consiga un justo
equilibrio entre los intereses afectados, sin que
pierda efectividad este nuevo modelo de negocio
impulsor del turismo y de aprovechamiento de
bienes inmuebles.

Contabilidad de operaciones societarias :
presentación de instrumentos financieros y
otras operaciones mercantiles
Aguilar Jara, Ignacio
Labatut Serer, Gregorio
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(AECA)
160 p. 24 cm.
9788417985189
$ 43.50

El objetivo de esta obra es dar a conocer, desde una
perspectiva eminentemente práctica, los contenidos
de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por
la que se desarrollan los criterios de presentación de
los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil
de las sociedades de capital. Su entrada en vigor se
producirá para los ejercicios que comiencen a partir
del 1-1-2020, resaltando el momento oportuno en el
que se publica esta obra.
En ella se desarrolla por parte del ICAC, desde un
punto de vista contable, la normativa mercantil que
deben
cumplir
las
sociedades,
lo
que
tradicionalmente se ha dado en llamar “contabilidad
de operaciones societarias” o “contabilidad de
sociedades”.
Muchos de estos contenidos ya habían sido
desarrollados por el ICAC en distintas consultas
emitidas hasta la fecha; con esta norma se produce
una refundición de todas estas consultas, además del
desarrollo de otras cuestiones mercantiles no
reguladas contablemente hasta el momento. Se pone
de manifiesto, una vez más, las diferencias que
pueden producirse entre la consideración mercantil y
contable de algunos conceptos (como, por ejemplo,
el capital social).
Se hace un esfuerzo en esta obra, por aunar los
contenidos de la Resolución del ICAC, con el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y con
el Código de Comercio, ofreciéndose para cada uno
de los conceptos estudiados, casos prácticos para una
mejor comprensión.
En definitiva, una obra imprescindible para estar al
día que no puede faltar en las mesas de trabajo de
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sostenible.
Directores
Financieros,
Auditores,
Asesores
Contables y en general cualquier profesional
relacionado con la contabilidad.

Curso de derecho penal : parte especial
Serrano Gómez, Alfonso ... [et
al.]
5 ed.
Dykinson, 2019
1001 p. 24 cm.
9788413242613
$ 101.00

Corresponsabilidad en la vida laboral y
familiar : una asignatura sobra la igualdad
jurídica
Santaello Vallejo, Almudena
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
480 p.
9788413081342
$ 66.50

Uno de los más importantes retos que se presentan
en las sociedades occidentales del siglo XXI es la
justa distribución, entre mujeres y hombres, de
derechos y deberes productivos y reproductivos, y en
el uso del tiempo. La corresponsabilidad, que se
refleja en la dimensión pública y doméstica, ha de
alcanzarse tanto a nivel jurídico como en su
realización social. Este objetivo debería ir precedido
por un planteamiento educativo en torno a la
igualdad real: desde la dinámica interna de la pareja
en la implicación en las tareas de cuidado, a su
repercusión en el ámbito laboral y de oportunidades.
Este trabajo analiza el modelo de corresponsabilidad
en España a nivel legislativo y su traducción en la
sociedad desde la mirada histórica, económica,
sociológica y psicológica. Concluye con una
propuesta educativa, consistente en la presentación
de contenidos curriculares para la educación en
igualdad efectiva o real de mujeres y hombres en el
marco del Derecho español. Este contenido va
dirigido a profesores y estudiantes de ESO y
Bachillerato. El valor de la igualdad, como principio
de justicia que es esencialmente dinámico, se ha de
enseñar en sus diferentes dimensiones: la igualdad de
estatus, la igualdad social o de trato, la igualdad
formal y de derecho, la igualdad como no
discriminación, la igualdad de oportunidades
públicas, la igualdad efectiva, etc. Quién es igual a
quién y en qué, no es una cuestión baladí ya que esto
incide en la construcción de una sociedad más justa y

Aunque el Código penal de 1995 ha vivido una
época de reposo y no había experimentado ninguna
reforma en tres años, esta etapa se ha roto en los
pasados meses de febrero y marzo, con dos
modificaciones —que elevan la cifra total de
reformas a treinta y una. El peso de la Criminología
para las reformas penales debería ser significativo,
ya que entre sus funciones se encuentra la de
informar al legislador de la situación real del
problema que se pretende atajar, para que a través de
la Política criminal, realice los cambios oportunos. Si
es evidente que combatir una enfermedad o una
epidemia exige conocerla, lo mismo ocurre con el
delito y las normas penales. En efecto, nunca en
España ha pedido el legislador un informe
criminológico al respecto.
La ciencia penal española sigue siendo de las más
avanzadas. Al mismo tiempo, se observan cambios
significativos en nuestras ciencias criminales. Por
una parte, la llamada Dogmática jurídico-penal
parece haber entrado en una cierta crisis, al menos en
el número de publicaciones que inspira. Al mismo
tiempo, la Parte especial ha adquirido un interés muy
sólido y la producción científica en esta rama
jurídica ha pasado a representar el rol protagonista.
La Política criminal ha avanzado también mucho
terreno, si bien todavía muestra una cierta
ambigüedad sobre su naturaleza. Por otro lado, la
Criminología científica sigue sin despegar, entre
otros motivos por las dificultades que sigue
encontrando.
Aunque existe más de medio millar de profesores de
Derecho penal, no existen en nuestras universidades
plazas de criminólogos pese a que el Grado en esta
disciplina se imparte en más de treinta
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funcionamiento de la organización.
Universidades. Como consecuencia, este Grado
difícilmente puede alcanzar autonomía propia.

Delincuencia informática : tipos delictivos e
investigación

Curso de Seguridad Social

Velasco Núñez, Eloy
Sanchis Crespo, Carolina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
834 p. 24 cm.
9788413133560
$ 96.00

Blasco Lahoz, José Francisco
López Gandía, Juan
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
715 p. 24 cm.
9788413361901
$ 62.00

Defensa corporativa y compliance
Pardo Pardo, Juana María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
780 p.
9788413080475
$ 106.50

El Compliance es actualmente una realidad
insoslayable en el día a día de cualquier organización
o empresa, desde luego si aspira a ejercer el
liderazgo en su sector, pero no podemos dejar de
mencionar que incluso se está convirtiendo también
en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy
variadas actividades económicas. Además, está fuera
de discusión que el cumplimiento de los principios y
valores éticos comúnmente aceptados y de la
normativa, general y sectorial, aplicable al conjunto
de las actividades de cualquier entidad constituye en
sí mismo un valor incuestionable. Por otra parte y sin
perjuicio de la efectividad de los Sistemas de
Compliance como atenuante o eximente de
responsabilidad, es también evidente que su correcta
definición, implantación y ejecución genera
importantes beneficios a las compañías y a sus
grupos de interés (accionistas, empleados,
administradores, proveedores, clientes y terceros),
aumentando la seguridad y la confianza en el

El 1 de julio de 2015 entró en vigor la revisión y
actualización del Código Penal efectuada por la LO
1/2015 de 30 de marzo. El 13 de marzo de 2019 lo
ha hecho la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero,
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal. El 6 de
diciembre de ese mismo año, vio también la luz la
reforma de la instrucción penal llevada a cabo por la
LO 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento
de las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica. Eran unas
reformas largamente esperadas y necesarias.
Imprescindibles para un proceso penal que quisiera
medir sus fuerzas -con garantías de éxito- con la
delincuencia actual. Aunque, no nos engañemos, la
contienda entre la ciberdelincuencia y su
investigación sigue siendo desigual. A pesar de que
el nuevo marco legal facilita la transformación
digital del proceso penal instalándolo de lleno en el
siglo XXI, la tarea interpretativa de los Tribunales
sigue siendo esencial. Un tratamiento integral de las
reformas procesales y penales referidas parecía
necesario. Para ser realmente sólido debería incluir
un estudio riguroso, tanto de la parte sustantiva como
de la procesal, y apoyarse en las resoluciones
judiciales producidas por la Jurisprudencia en estos
primeros años. Ese trabajo es el que aborda el libro
que tiene en sus manos el amable lector.
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Derecho administrativo : materiales adaptados
al EEES
Gómez Jiménez, María Luisa
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
180 p.
9788413095738
$ 40.00

This book aims to fill an existing gap in
Administrative Law teaching materials book by
achieving students and scholars enough tools to learn
basic concepts of Administrative Law in Spanish and
In English. La proliferación de materiales adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior que han
tenido lugar en los últimos años han puesto a los
estudiantes en condiciones optimas para emprender
el trabajo autónomo que el aprendizaje de las
asignaturas básicas de Derecho Administrativo
demanda, Este libro incorpora como factor destacado
la combinación de lecciones en Español y en Inglés
en lo que componen materiales escogidos y
adaptados basados en la experiencia docente de su
autora y orientados a suministrar las herramientas de
aprendizaje preciso con los que superar las
asignaturas oficiales de los planes de estudio del
Grado en Relaciones Laborales y Trabajo social que
suponen introducción a los conceptos básicos de
Derecho Administrativo. Al mismo tiempo, la obra
ofrece una visión totalmente novedosa al integrar la
traducción al inglés de las lecciones que propone,
proporcionando casos prácticos y lecturas en inglés,
con la idea de familiarizar al estudiante con la
terminología y hacer posible un aprendizaje bilingüe
de la materia. Esta integración idiomática. obligada a
tenor de lo dispuesto en la normativa reguladora de
los estudios de Grado y los planes de estudios
aprobados y acreditados por la ANECA, plantea no
pocos retos a nuestros estudiantes, ya que condiciona
la obtención del título de Graduado. Sirviendo
además como canal de visibilidad internacional de
los estudios y siendo fomentada por loa planes de
estudios y la política educativa de los centros, así
como por la agencia de evaluación de calidad de

materiales docentes. La incorporación de la
enseñanza en ambos idiomas, permitirá al texto ser
utilizado en la docencia en inglés, existente en las
facultades de ciencias Sociales y Estudios Sociales
españolas, así como servir de instrumento útil para
los estudiantes de intercambio (Erasmus, ISEP. Asia
Oriental... etc) internacionales. En este contexto los
materiales incorporan además la virtud de servir de
introducción bilingüe para los profesionales en
ejercicio y juristas que así lo requieran,
suministrando material de apoyo para la docencia, y
para la investigación en la materia. De tal suerte que
proporcionen a los profesionales una herramienta
actualizada y útil de manejo en el ejercicio de la
profesión. La obra incorpora también un capítulo de
herramientas online, enlaces, blogs y recursos
didácticos de utilidad que completen la orientación
práctica y actual de unos materiales que vienen a
cubrir una laguna en la matera

Derecho administrativo : parte general
Trayter Jiménez, Joan Manuel
4 ed.
Atelier, 2019
(Manuales univeritarios)
552 p. 24 cm.
9788417466657
$ 59.50

Preview available at http://www.puvill.com/
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Derecho administrativo económico

Derecho Civil Patrimonial II
Serrano Fernández, María
(ed.)
Sánchez Lería, Reyes (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
311 p. 24 cm.
9788413362205
$ 38.00

Laguna de Paz, José Carlos
2 ed.
Civitas, 2019
1018 p.
9788491978428
$ 88.50

La presente monografía ofrece los fundamentos,
principios y técnicas jurídicas de intervención de los
poderes públicos en la economía. En la actualidad,
pocos discuten las ventajas del mercado y del
comercio internacional. El reto es su regulación, que
asegure su adecuado funcionamiento, corrija sus
excesos y supla sus fallos. La obra parte del
ordenamiento jurídico español y europeo. No
obstante, en lo posible, trata de ofrecer criterios de
validez general. De ahí el permanente diálogo con
las distintas tradiciones jurídicas. Las técnicas
jurídico-administrativas se analizan en el contexto
normativo e institucional en el que se aplican,
valorando su funcionamiento real. El propósito es
comprender la razón de ser de la intervención
pública y los condicionamientos que la acompañan.
Ello debe facilitar una más adecuada aplicación de la
regulación económica y aportar criterio para su
reforma.

Derecho de la Seguridad Social
Roqueta Buj, Remedios
García Ortega, Jesús (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
485 p. 24 cm.
9788413139357
$ 49.50

Derecho del trabajo
Palomeque López, Manuel
Carlos
Álvarez de la Rosa, Manuel
27 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2019
830 p. 24 cm.
9788499613390
$ 62.00

Derecho civil patrimonial I : manual de
derecho civil
Infante Ruiz, Francisco J. (ed.)
López de la Cruz, Laura (ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
460 p. 24 cm.
9788413360409
$ 50.50

La presente edición se cierra normativamente a 31 de
mayo de 2019 con la revisión de buena parte de sus
epígrafes y contenidos sufridos por el ordenamiento
laboral español , el índice sistemático del libro ha
permanecido abierto a la renovación institucional de
la disciplina, con obligada y preferente atención al
impulso de la doctrina constitucional, la
jurisprudencia, el debate científico y la práctica
sindical. El propósito científico y metodológico de
esta obra es ofrecer una visión sistemática y
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completa del ordenamiento laboral en su conjunto,
de sus fuentes de producción normativa y de sus
contenidos o soluciones jurídicas, así como de las
herramientas conceptuales y críticas necesarias para
la plena comprensión del complejo entramado
institucional resultante de la ordenación de las
relaciones de trabajo asalariado, individuales y
colectivas, dentro del sistema constitucional español
y de la Unión Europea.
Preview available at http://www.puvill.com/

sociedad, derecho y tecnología conviven. A través de
diez capítulos, se exponen aquellas materias cuya
incidencia en el derecho digital resultan más
relevantes, como son, entre otras, los derechos de la
personalidad, la protección de datos de carácter
personal, el comercio electrónico, la propiedad
intelectual, la publicidad y la ciberseguridad. Toda
persona interesada en las relaciones entre internet y
el derecho encontrará en estas páginas las claves
presentes y futuras ligadas al actual proceso de
transformación digital en el que nos encontramos
inmersos.

Derecho del trabajo
Goerlich Peset, José María
(dir.)
García Ortega, Jesús (ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
816 p. 24 cm.
9788413139692
$ 63.00

Derecho jurisdiccional, 1. Parte general
Montero Aroca, Juan
Gómez Colomer, Juan-Luis
Barona Vilar, Silvia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
365 p. 24 cm.
9788413139210
$ 44.50

Derecho digital : fundamentos básicos
Puerto Mendoza, Alejandro
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
508 p. 24x17 cm.
9788445439524
$ 52.00

Derecho jurisdiccional, 2. Proceso civil
Montero Aroca, Juan ... [et al.]
27 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
909 p. 24 cm.
9788413139234
$ 65.50

La sociedad se encuentra en continuo cambio y
evolución fruto del traslado al ámbito digital y las
redes de una parte importante de las relaciones
sociales, el comercio, la industria y los negocios. El
complejo panorama en el que nos movemos día a día
exige su regulación jurídica, que constituye un
requisito imprescindible para lograr un entorno
seguro del que se pueda aprovechar al máximo todas
las ventajas que ofrece. Esta obra efectúa, de una
forma ordenada y sistemática, un recorrido por el
régimen jurídico del derecho digital y ofrece las
claves para entender el ecosistema en el que
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Derecho jurisdiccional, 3. Proceso penal
Montero Aroca, Juan ... [et al.]
27 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
662 p. 24 cm.
9788413139258
$ 57.00

poseedor. Subsistencia de los derechos morales de
los autores en el caso de obras que hayan caído en
dominio público. Singularidades, en fin, de los
derechos morales en relación con los artistas
intérpretes o ejecutantes.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho penal : parte especial
González Cussac, José Luis
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
843 p. 24 cm.
9788413361949
$ 63.00

Derecho morales de los creadores :
características, ámbito y límites
Rogel, Carlos (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de propiedad
intelectual)
293 p. 24 cm.
9788429021660
$ 38.00

Junto con la temporalidad, la característica esencial
de la propiedad intelectual es la integración, en la
misma, de facultades o derechos morales de los
creadores, razón de ser del presente libro, que
estudia, críticamente, las características, el ámbito y
los límites predicados de los mismos, afrontando,
entre otras muchas cuestiones, las siguientes:
Derechos morales de los autores; irrenunciabilidad e
inalienabilidad; semejanzas y diferencias con los
derechos de la personalidad. Derecho de divulgación
de la obra; derecho de exposición pública de la
misma; tensiones entre el autor y el adquirente del
original. Derecho de los causahabientes a la no
divulgación de la obra y derecho de acceso a la
cultura. Derecho a la integridad de la obra,
posibilidad de modificación de la misma y retirada
del lugar en que está expuesta. Derecho de
arrepentimiento de los autores y sus requisitos;
necesidad de indemnizar a los cesionarios; el
contraarrepentimiento. Acceso al ejemplar único o
raro de la obra; lugar y forma de acceso;
indemnización de los daños que pudieran causarse al

Derecho procesal civil : parte especial
Asencio Mellado, José María
(dir.)
Fuentes Soriano, Olga (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
420 p. 24 cm.
9788413362342
$ 44.50

Derecho procesal civil : parte especial
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
383 p. 24 cm.
9788413362441
$ 44.50
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Derecho procesal civil : parte general

Derecho procesal penal
Asencio Mellado, José María
(dir.)
Fuentes Soriano, Olga (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
534 p. 24 cm.
9788413362366
$ 50.50

Cortés Domínguez, Valentín
Moreno Catena, Víctor
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
486 p. 24 cm.
9788413362168
$ 57.00

Derecho procesal civil : parte general

Derecho procesal penal
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
723 p. 24 cm.
9788413362625
$ 63.00

Asencio Mellado, José María
(dir.)
Fuentes Soriano, Olga (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
422 p. 24 cm.
9788413362328
$ 44.50

Derecho procesal laboral práctico : casos
resueltos y guías de actuación en sala

Derechos laborales digitales : garantías e
interrogantes
Rodríguez Escanciano, Susana
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
304 p.
9788413080802
$ 76.00

Maneiro Vázquez, Yolanda
(dir.)
Dans Álvarez de Sotomayor,
Lucía (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
532 p. 24 cm.
9788413360324
$ 58.00

Uno de los efectos más vistosos que las nuevas
tecnologías provocan en el desarrollo de las
relaciones laborales es la “hiperdatificación” del
lugar de trabajo, donde la empresa se convierte en un
emisor y un receptor constante de noticias, las
cuales, de forma simple, descontextualizadas o
combinadas entre sí, a través del uso de ficheros,
pueden contribuir a definir el devenir completo de
los asalariados. Sin duda, el contrato de trabajo
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conlleva un necesario flujo de información entre el
trabajador o candidato a un empleo y el empresario,
no sólo ante los inevitables datos personales que los
primeros han de revelar al segundo o que este último
puede obtener fácilmente, sino por el carácter
personalísimo de la prestación laboral en la que se
ponen en juego valores esenciales del individuo en
un intercambio de tracto sucesivo. Todo ello
auspiciado por un proceso de digitalización que
conlleva un importante abaratamiento del coste de
acceso a la información y, al tiempo, una acusada
simplificación a la hora de reconstruir las señas e
identidades más profundas de la profesionalidad y de
la personalidad de los trabajadores, lo cual puede
provocar agresiones a sus derechos fundamentales
derivadas de sencillas decisiones automatizadas.
Ante estos peligros, el nuevo ordenamiento de
protección de datos (integrado por el Reglamento UE
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre), proporciona un elenco de
medidas cautelares muy oportunas al objeto de
salvaguardar la privacidad de los trabajadores,
extendiendo a las relaciones laborales sus principios
(transparencia, finalidad, proporcionalidad o
pertinencia) y garantías (acceso, oposición,
rectificación o cancelación). Al tiempo, esta nueva
ordenación establece severos límites al ejercicio del
poder de supervisión empresarial para salvaguardar
los denominados “derechos digitales”, a saber: la
intimidad de los asalariados tanto en el uso de los
dispositivos informáticos, como frente al recurso a
los mecanismos de vídeo-vigilancia y de grabación
de sonidos o también a raíz del establecimiento de
sistemas de geolocalización, sin dejar de regular la
posibilidad de desconexión para respetar el tiempo
de descanso. Sin duda, estas modernas coordenadas
normativas van a reforzar la inutilidad de una prueba
que pueda reputarse ilegal a la hora de justificar un
posible despido o sanción disciplinaria, apostando
por una presunción de intromisión ilegítima del
empleador en la confidencialidad de los datos y en la
esfera privada de los trabajadores.

Dictámenes jurídicos sobre el impacto social de
lo religioso : algunas cuestiones de actualidad
Beneyto Berenguer, Remigio
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
160 p.
9788413081410
$ 39.00

El presente libro es el primer paso de un proyecto de
investigación conjunta de alumnos y profesores del
Grado de Derecho de la Universidad CEU-Cardenal
Herrera, en sus sedes de Alfara y Elche. El objetivo
principal es el análisis mediante pequeños
dictámenes jurídicos sobre noticias aparecidas en los
medios de comunicación sobre “La influencia de los
aspectos religiosos en la sociedad y el derecho”. Esta
publicación reúne 7 dictámenes jurídicos realizados
por 10 alumnos de 3º y 4º del Grado de Derecho de
la Universidad CEU-Cardenal Herrera, y 3
dictámenes jurídicos realizados por 3 profesores de
la misma Universidad. Además de haber potenciado
la vertiente práctica del grado de Derecho en los
alumnos, de iniciarles en una capacidad de análisis y
de diagnóstico de los problemas jurídicos, de
enseñarles a afrontar los asuntos de una manera
interdisciplinar, de hacerles capaces de emprender y
culminar proyectos de forma autónoma, profesional
y cualificada, aumentando su nivel de exigencia y
responsabilidad, hemos puesto en valor el
“Ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad
y entendimiento de aprender los saberes” en palabras
de Alfonso X el Sabio
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Disolución y liquidación societaria
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
200 p.
9788413081076
$ 40.00

La disolución y liquidación societaria supone la
muerte de la sociedad. Desde que la sociedad se
concibe en la mente de su creador lleva inoculado el
virus de su extinción. No hay sociedad que sobreviva
por siempre: si no acaban con ella las deudas, lo hará
el mercado o los problemas internos. La liquidación
societaria es una gran desconocida. A ello contribuye
una regulación muy deficiente que favorece la
opacidad del proceso. Con esta guía breve
pretendemos arrojar luz sobre este fenómeno,
plantear problemas y, lo que es más importante,
resolverlos

Doctrina judicial sobre dret de família a
Catalunya
García González, José
Antonio (1967- )
1 ed.
Atelier, 2019
(Dret civil catalá)
236 p.
9788417466749
$ 38.00

Hores d’ara han passat nou anys des que es va
promulgar el Llibre segon del CCCat., sens dubte
una obra jurídica que ha influït no només a l’entorn
jurídic, sinó també en el medi social del nostre país,
reflex del qual és el que han interpretat els nostres
tribunals a les seves decisions. A tot això s’ha
d’afegir altres normes d’entorns diversos, com els
diversos Reglaments, Tractats i Convenis
internacionals, que són aplicats de forma
normalitzada per a resoldre qüestions tant de dret
intern com de de dret internacional, el reforçament

legal de la resolució alternativa de conflictes (ADR),
o la promulgació de la Llei de Jurisdicció voluntària,
que han modificat les perspectives per resoldre els
problemes de família
Preview available at http://www.puvill.com/

Ejercicio de la abogacía 2020
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1781 p. 24 cm.
9788413093642
$ 113.00

La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales supuso un importante
cambio en la ordenación de ambas profesiones y,
sobre todo, en el acceso a las mismas. Desde que la
prueba de acceso se convocó por primera vez se ha
venido publicando el practicum de acceso a la
abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico
con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya
finalidad ha sido que los aspirantes a la participación
en dicha prueba pudieran disponer de los materiales
suficientes para la preparación y superación de dicha
prueba. Esta nueva edición correspondiente a 2019
ha supuesto no solo la actualización del conjunto de
temas sino, especialmente, el deseo de ajustar los
contenido al programa con el que se viene
desenvolviendo la prueba y, por tanto, centrar más
los materiales al contenido más estricto del programa
que se completaran en breve con un tomo adicional
de carácter eminentemente práctico y pensando en la
preparación más explícita y en los aspectos de
resolución concreta de las cuestiones que se
plantean. Esta continua labor de actualización y de
compromiso con el objetivo central que se trataba de
servir con la instauración de la prueba de acceso ha
sido, hasta ahora, bien recibida por los usuarios y
esperamos que este esfuerzo adicional mantenga el
interés y la utilidad de la Obra.
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El derecho a la propia imagen de los
trabajadores
Arrúe Mendizábal, Marta
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
537 p. 24 cm.
9788413099255
$ 93.00

La obra ofrece un análisis exhaustivo de las
implicaciones que podría tener el derecho a la propia
imagen de los trabajadores e la relación laboral
privada. Hasta el momento no ha existido un estudio
sistemático sobre esta libertad que analice e todas las
fases de la relación laboral (acceso al empleo,
vigencia y extinción) la manera de proteger todos sus
posibles contenidos o manifestaciones.
Así, se estudian materias de gran atención jurídica y
social por su conflictividad como el respeto por parte
de la empresa a la apariencia física y estética de los
empleados, la utilización de la imagen del personal
para fines promocionales o informativos y el uso de
la videovigilancia o el acceso a las redes sociales de
los trabajadores.

El derecho al trabajo, un primigenio y
alternativo proyecto de estado social :
reflexiones para el debate sobre la cuestión
social contemporánea
Vigo Serralvo, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
476 p. 24 cm.
9788413080710
$ 77.50

En este estudio abordamos el origen histórico del
derecho al trabajo. Concretamente nos ocupamos de
la primitiva reivindicación intelectual, popular y
filosófica de dicho derecho. Nuestra hipótesis de
partida es que con la reivindicación de este derecho
los primeros promotores del socialismo trataron de

idear un primer modelo de Estado socializante, en el
que el poder público se responsabilizaba de la
existencia material del cada individuo. Ello se
conseguiría, según se defendió, asegurando a cada
individuo válido una opción de empleo remunerado
desde el institucionalismo estatal que permitiese a
los obreros acceder a un sustento vital sin necesidad
de imbuirse en la dinámica capitalista de libre
competencia. Mantenemos que dicha medida de
intervención fue la primera reivindicación
enarbolada por el movimiento obrero y la primera
que orientó el debate político sobre la superación de
la cuestión social. Afirmamos que en términos
históricos el derecho al trabajo fue el primer derecho
de naturaleza social o prestacional reconocido con el
que se idealizó un nuevo paradigma de sistema
normativo. Más adelante, describimos como el
debate sobre este derecho desapareció con la entrada
del siglo XX, tratamos de identificar las causas de
este ostracismo. Por último, analizamos desde una
perspectiva más tecnico-jurídica, cuál es el contenido
que adquiere el derecho al trabajo en los textos
constitucionales contemporáneos para, una vez
descartado que represente en estos la garantía
perfecta de empleo que cobijaba en su origen,
plantearnos si a día de hoy, en la coyuntura de crisis
del Estado de bienestar que nos es coetánea, reviste
algún interés recuperar aquellos debates originales
sobre el derecho al trabajo, y si el modelo de
intervención social que esté derecho representó
serviría para superar alguna de las carencias que se le
imputa a nuestras actuales estructuras de protección.

El derecho de huelga : configuración y
régimen jurídico
Monereo Pérez, José Luis
Ortega Lozano, Pompeyo
Gabriel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
800 p.
9788413086125
$ 106.50

Esta obra trata de abordar, con seriedad y rigor, el
derecho de huelga (configuración y régimen jurídico)
así como toda la problemática suscitada en su
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tratamiento normativo y jurisprudencial. Se incide,
ante todo, en los puntos más críticos estudiando
reflexivamente los problemas aplicativos planteados
por los correspondientes grupos de normas
reguladoras, estableciendo un diálogo permanente y
un completo contraste de pareceres entre la doctrina
jurídica y la doctrina jurisprudencial en los distintos
ámbitos del orden jurisdiccional. Reflexionamos
sobre los elementos más relevantes que pueden
permitir la culminación (con más de cuarenta años de
retraso) de la configuración del derecho de huelga en
nuestro ordenamiento. En un sistema jurídico que
garantiza el derecho de huelga como derecho
subjetivo y como derecho fundamental, la
Constitución “prefigura” y “configura” en su
contenido esencial el derecho de huelga. Esto
significa que en materia de derechos fundamentales
necesariamente se produce un ensamblaje
especialmente penetrante entre la Constitución
“conformadora” y la Ley que debiera regular el
ejercicio del derecho fundamental. El resultado
debiera ser el diseño de un determinado modelo
normativo de derecho de huelga. Pero hay más:
Constitución y legislación actúan sobre un mismo
derecho fundamental, en los términos de una
verdadera y auténtica “colaboración internormativa”
en la que cada uno de los “legisladores”, el
constituyente y el constituido, tiene asignada su
propia función. Esto explica la importancia
concedida al enfoque jurídico-constitucional y la
orientación de la indagación científica hacia la
búsqueda de aquellos elementos del sistema legal
que permiten identificar más adecuadamente ese
modelo normativo frente a otros posibles en el marco
constitucional

El derecho de visita, comunicación y estancia
de los menores de edad
Ordás Alonso, Marta
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
488 p.
9788490904053
$ 79.00

La relación de los menores de edad con sus padres,
hermanos, abuelos y otros parientes y allegados
reviste una importancia capital para todos los
implicados, toda vez que en el entorno familiar
existe una recíproca necesidad vital de mantener y
desarrollar relaciones de afecto. Siendo esto así, la
reforma del art. 160 CC (fruto de la entrada en vigor
de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia) cambia claramente el enfoque –«los
hijos menores tienen derecho a relacionarse»- y
obliga a abordar el régimen de visitas desde la
perspectiva del derecho que ostenta el menor a
mantener relaciones con sus padres, hermanos,
abuelos y otros parientes y allegados. Se trata de
relaciones que tendrán lugar con total naturalidad en
situaciones de normal convivencia familiar pero que
exigirán la adopción de determinadas medidas en
contextos de conflicto en el seno de la familia.
La parquedad legislativa con que el derecho de
visita, comunicación y estancia es contemplado por
el ordenamiento jurídico contrasta con la ingente
cantidad de pronunciamientos judiciales existentes
sobre el tema. Lo que da buena cuenta de la gran
litigiosidad que el derecho de visita plantea, tanto en
su determinación como en su discurrir hasta que el
menor alcanza la mayoría de edad. Si hay algo que
caracteriza este derecho es su vulnerabilidad, tal y
como lo atestigua el hecho de que, una vez el
régimen de relaciones queda fijado, comienzan a
proliferar las solicitudes de aclaración de sentencia,
procedimientos de modificación de medidas y,
singularmente, los incumplimientos ante los cuales el
ordenamiento jurídico se ha mostrado incapaz de dar
una respuesta adecuada hasta la fecha.
Al análisis crítico de este derecho, de su escueta

Página 24

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

regulación legal, así como de la jurisprudencia que lo
interpreta se dedica esta monografía.

El diseño industrial no registrado
Louredo Casado, Sara
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
416 p.
9788413099460
$ 80.00

El diseño no registrado protege la apariencia de los
objetos efímeros, que pasan rápidamente de moda en
el mercado y que, por este motivo, no necesitan una
protección duradera y burocratizada a través de un
registro (de una Oficina de Propiedad Industrial).
Esta modalidad del diseño presenta, respecto a la
registrada y a otros derechos de propiedad industrial,
particularidades en cuanto a la duración -sólo tres
años desde que se publica en el mercado- y al ius
prohibendi de su titular -limitado a la copia
intencionada de su diseño

El enjuiciamiento civil y penal, hoy : IV
Memorial Manuel Serra Domínguez
Cachón Cadenas,
Manuel-Jesús (ed.)
Pérez Daudí, Vicente (ed.)
1 ed.
Atelier, 2019
840 p.
9788417466756
$ 100.00

El enjuiciamiento civil y penal hoy contiene las
ponencias y comunicaciones presentadas en el IV
Memorial Manuel Serra Domínguez, celebrado los
días 11 y 12 de noviembre en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Los cinco primeros apartados se corresponden con
las cinco mesas redondas que se desarrollaron en
estas Jornadas.
El sexto apartado incluye las comunicaciones

remitidas. Teniendo en cuenta la notable variedad de
los temas tratados, las comunicaciones aparecen
dispuestas siguiendo el orden alfabético de los
respectivos autores.
Preview available at http://www.puvill.com/

El I Plan de Acción Nacional sobre Empresas
y Derechos Humanos de España : evaluación,
seguimiento y propuestas de revisión
Márquez Carrasco, Carmen
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
410 p. 24 cm.
9788413080246
$ 60.00

La presente obra colectiva reúne las contribuciones y
conclusiones más relevantes a las que se llegaron
durante el congreso. El objetivo de este libro es
analizar los aspectos positivos a su vez que
reflexionar de manera crítica sobre los desafíos y
oportunidades del PAN. También contribuye a
identificar los retos pendientes en España para
prevenir y remediar violaciones de derechos
humanos cometidas por empresas españolas, tanto en
sus actividades en el plano nacional como en el
extranjero. Y, finalmente, identifica propuestas de
mejora para que sean tenidas en cuenta en la revisión
del Plan Nacional. Esta obra contiene contribuciones
de carácter técnico-científico que analizan el
contenido del alcance de las medidas y acciones
contenidas en el PAN español. Asimismo recoge una
serie de ensayos académicos relacionados con temas
de empresas y derechos humanos que se examinan a
la luz del Plan. Por otra parte, agrupa un número de
contribuciones con una visión más práctica sobre la
implementación de la responsabilidad de las
empresas de respetar los derechos humanos y de las
acciones y medidas previstas en el PAN.
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El sistema de reparto de riesgos en las
concesiones : hacia una nueva gobernanza

El Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia
Bonet Navarro, José
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
213 p. 34 cm.
9788413080413
$ 40.00

Peiró Baquedano, Ana Isabel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
587 p. 24 cm.
9788413099910
$ 86.50

El objeto principal de esta obra son los riesgos que
amenazan a toda concesión y como se debe hacer un
reparto eficiente, para reducir los costes de la misma,
maximizando el beneficio social y minimizando
potenciales contingencias, proporcionando una
respuesta rápida ante su posible impacto. Si bien el
reparto de riesgo se debe hacer atendiendo al caso
concreto, se formulan una serie de recomendaciones
en cuanto a su asignación en función de diferentes
sectores, innovaciones, aversión o neutralidad al
riesgo, existencia de externalidades y otra serie de
variables. También se presenta una propuesta en
cuanto a la forma de gestionar el riesgo dentro de la
estructura del poder o entidad adjudicadora,
estableciendo responsables de los riesgos en los
diferentes niveles, que controlarán que estos no se
disparen y tendrán protocolos de actuación en caso
de desviación de los objetivos o de detección de
contingencias. Por otra parte, el estudio de la nueva
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la
adjudicación de contratos de concesión que hace esta
obra es la excusa perfecta para llevar a cabo un
extenso análisis sobre el concepto de concesión y
cuáles son su notas fundamentales; en qué consiste el
novedoso concepto de riesgo operacional y por qué
es tan importante que quede en manos del
concesionario; el motivo por el que las concesiones
de servicios se regulan por primera vez en una norma
vinculante a nivel europeo, así como hacer breve
recorrido de la normativa (especialmente soft law)
que han conducido a la promulgación de esta
Directiva.

La obra que tiene en sus manos ofrece una
aproximación sucinta pero profunda sobre un tesoro
jurídico y cultural como es el Tribunal del Comuner.
Se trata del órgano encargado de resolver, en
exclusiva y sin sumisión a cualquier otro tribunal, los
conflictos de riego que se producen en la comunidad
de regantes denominada Rollet de Gracia, situado en
una gran parte de la huerta de Aldaia (Valencia).
Partiendo de su contextualización entre los múltiples
tribunales o juzgados de aguas o de riego, de
aproximar a la comunidad de regantes en la que
opera, así como tras resaltar su carácter tradicional y
consuetudinario y por tanto su potencialidad para
llegar a ser órgano jurisdiccional en los términos del
artículo 125 CE y 19 LOPJ, se realiza un estudio
riguroso del Tribunal del Comuner como órgano
para la resolución de los litigios de riego.
Se profundiza en sus aspectos orgánicos y subjetivos,
como la jurisdicción, elección y composición de sus
miembros, la competencia o la capacidad y
legitimación. Y, con el prisma de los principios del
proceso y del procedimiento, se analizan los actos
procesales que realiza y el procedimiento, con todo
el iter procesal, desde su inicio hasta su ejecución,
pasando por los actos de investigación y prueba. Por
último, sin orillar su consideración como patrimonio
cultural inmaterial, se aportan algunos modelos de
escritos y resoluciones, esquemas, y un anexo con
ordenanzas, reglamentos y otras normas como las de
riego.
La obra es particularmente útil para cualquiera,
jurista o no, que quiera aproximarse a este tesoro
jurídico y cultural.
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Esquemas de adquisiciones de empresas
Campuzano, Ana Belén (dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Esquemas ; 30)
392 p. 22 cm.
9788413138787
$ 43.00

Esta obra realiza una aproximación a la tipología
más habitual de los procesos de adquisición de
empresas. Debe advertirse que la legislación
mercantil no cuenta con una definición jurídica de
empresa y que las soluciones aportadas por la
jurisprudencia y la doctrina científica no son siempre
coincidentes. Durante algún tiempo, fue generalizada
la opinión de que podía trasladarse al Derecho el
concepto económico de empresa, pues todo lo que
implique separarse de una definición económica de
empresa supondría alejarnos de esa realidad social
que se pretende organizar. Ello llevó a algunos a
hablar de empresa como -organización de los
factores de producción (capital y trabajo) con el fin
de obtener una ganancia ilimitada-. Otros autores han
pretendido dar un concepto jurídico de empresa lo
suficientemente general como para poder abarcar ese
fenómeno económico. Así, encontramos una
definición jurídico-mercantil, según la cual, la
empresa consiste en -el ejercicio profesional de una
actividad económica planificada, con la finalidad de
intermediar en el mercado de bienes o servicios-, que
pretende superar la tesis de la equivalencia de
conceptos económico y jurídico de empresa. La
jurisprudencia española no ha sido ajena a este
debate y ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el
concepto de empresa, aunque ha sido igualmente
incapaz de dar una definición jurídica unitaria sobre
este fenómeno. La falta de un concepto jurídico de
empresa -que a la postre supondría la falta de
delimitación a priori del objeto en una -adquisición
de empresa- y, en consecuencia, la atipicidad del
-contrato de compraventa de empresa- no debe
desanimar al lector. Como tendremos ocasión de
advertir, el hecho de que el contrato de adquisición
de una empresa carezca de tipología específica en el

ordenamiento jurídico positivo, permitirá a las partes
definir su propio objeto e incluir los pactos que
consideren oportunos conforme a las reglas de la
autonomía de la voluntad, con sujeción en todo caso
a los límites previstos en el artículo 1.255 del Código
Civil, y sin la necesidad imperiosa de sujetarse a
definiciones generalistas y unitarias del concepto. El
fenómeno de la empresa y, en particular, de las
adquisiciones de empresas, se convierte en una
materia inagotable que juristas y economistas han
tratado con distinto alcance y puntos de vista. Este
trabajo trata de ofrecer una herramienta práctica que
permita al lector consultar de un modo rápido,
sencillo y esquemático los principales aspectos
legales vinculados a los procesos más comunes de
las adquisiciones de empresas. De este modo, y
tomando como referente el Curso de Derecho
privado, de cuyas lecciones parte, ofrece un enfoque
esencialmente dinámico, de fácil manejo y que
aporte respuestas rápidas y sintéticas al lector.

Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Dr.
D. Francisco Clavijo Hernández
Romero Pi, Juan (dir.)
Génova Galván, Alberto (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
854 p. 24 cm.
9788413098555
$ 122.50

El presente libro tiene su origen en el deseo de un
grupo de compañeros de hacer los honores al
Profesor Doctor Francisco Clavijo Hernández con
ocasión de su inminente jubilación y para hacer
pública nuestra gratitud hacia quién ha sabido
cumplir con sus deberes universitarios en grado
sumo. Los valores universitarios del profesor Clavijo
se han transmitido más allá del área de Derecho
Financiero y Tributario a toda la Universidad, y
especialmente a las Facultades de Derecho y de
Economía. Por esta razón, la obra cuenta con
colaboraciones de distintas disciplinas jurídicas y
económicas: Derecho financiero y tributario,
Economía aplicada, Derecho mercantil, Derecho
administrativo, Derecho civil, Derecho procesal,
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Derecho romano, Derecho penal y Derecho del
trabajo. Además de la colaboración de prácticos del
Derecho que han estado estrechamente vinculados al
profesor Clavijo durante su carrera académica y
profesional.
La obra recoge un total de 31 colaboraciones de
autores procedentes de diferentes universidades
españolas, sistematizadas por disciplinas. Entre ellos
destacan los trabajos en la materia objeto de estudio
del profesor Clavijo en el área de Derecho financiero
y tributario sobre tributos, tasas y tarifas, el control
económico-financiero de la Casa del Rey, la
regularización del delito contra la Hacienda pública
en la reforma de la Ley General Tributaria, las
necesarias mejoras de la técnica normativa en el
Impuesto sobre la Renta, cuestiones conflictivas de
los rendimientos irregulares de actividades
económicas en el IRPF, el régimen económico y
fiscal de Canarias desde la perspectiva del análisis
económico de las pequeñas economías insulares o
sobre la fiscalidad del agua en Canarias.

Expropiación forzosa : conceptos,
procedimientos y criterios de valoración del
justiprecio
Ortiz Ramírez, Jorge
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
552 p. 24 cm.
9788417788681
$ 66.00

Fusiones y adquisiciones en el sector de
petróleo y gas
Maravall Herrero, Fernando
Maravall Cifuentes, Pablo
Peleteiro Cameo, Miguel
1 ed.
Civitas, 2019
(Economía.Especial)
428 p. 24 cm.
9788413085418
$ 47.00

El sector del petróleo y el gas natural tiene, desde
hace muchas décadas, una enorme importancia como
principal fuente de energía primaria y motor de
desarrollo económico mundial. Numerosos estudios
apuntan a que este papel fundamental de los
hidrocarburos se mantendrá en los próximos años.
En este contexto, la necesidad de encontrar nuevas
reservas para abastecer la demanda mundial enfrenta
elevados riesgos técnicos, políticos y económicos,
que las empresas gestionan complementando su
crecimiento orgánico con fusiones y adquisiciones
(M&A). Este libro analiza las principales
transacciones de M&A que han conformado el sector
desde 1990 hasta 2018, aportando una visión global
del mismo. Además, la obra cubre, de manera
didáctica, los aspectos clave de estos procesos,
incluyendo los motivos estratégicos que los
desencadenan, la negociación, los contratos, la
financiación, la valoración económica y los asuntos
contables fundamentales. El libro, escrito por tres
profesionales con una larga trayectoria en el sector,
abarca de manera rigurosa, pero a la vez divulgativa,
estas cuestiones de gran actualidad

Esta obra es un manual explicativo de todos los
conceptos, procedimientos y criterios de tasación que
afectan al justiprecio y a las indemnizaciones. Lo
editamos con la intención de que sea consultado por
todos
los
operadores
de
procedimientos
expropiatorios y profesionales relacionados con esta
institución. Esperamos que en él puedan encontrar
fácil y rápidamente la doctrina jurisprudencial que dé
respuesta a todas las dudas que puedan surgir
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Garantías reales sobre bienes inmateriales en
el comercio internacional
Jiménez Gómez, Briseida
Sofía
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
600 p.
9788413080277
$ 90.50

La presente obra trata de ofrecer las claves para
determinar el régimen jurídico aplicable a las
operaciones garantizadas con bienes inmateriales, así
como valorar en qué medida son relevantes las
normas relativas a la protección de los derechos de
propiedad industrial e intelectual. Se realiza un
análisis pionero en Derecho comparado de estas
operaciones de garantía en distintos ordenamientos
jurídicos. La posibilidad de otorgar en garantía los
derechos de propiedad industrial e intelectual se
encorseta en regímenes nacionales que no facilitan el
tráfico económico, por lo que las sociedades titulares
de tales derechos pierden la oportunidad de acceso a
una financiación crediticia en mejores condiciones.
Sin embargo, en un mundo globalizado, se amplían
las perspectivas de financiación cuando pueden
servir como garantía real los bienes inmateriales.

Gobierno corporativo e igualdad de género :
realidad y tendencias regulatorias actuales

la Universidad de Alcalá y la European Women
Lawyers Association. Junto a estas entidades, el
Congreso contó, además, con la contribución de la
Cátedra de Liderazgo femenino Women Lead de la
Mutua Madrileña y la Universidad San Pablo CEU,
así como con la contribución de la Asociación de
Amistad Hispano Francesa Mujeres Avenir. El
Congreso y esta obra se enmarcan en el Proyecto de
investigación ?Financiación, refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial. Viabilidad
financiera de la empresa? (DER2015-71210-R
[MINECO/FEDER,UE]). Entre los objetivos del
Congreso se encontraba la revisión a fondo de la
realidad y regulación española sobre gobierno
corporativo en relación a la igualdad y diversidad de
género en las empresas y su comparación con la
realidad y regulación de otros países. El reflejo de
estos objetivos queda patente en la estructura del
libro, que comprende una parte primera, dedicada a
la realidad y marco regulatorio español y una parte
segunda, dedicada a la Unión Europea y el Derecho
comparado. En su conjunto, el libro comprende
veintitrés estudios en los que se abordan, desde
distintas perspectivas, los problemas de desigualdad
de género que menoscaban el buen gobierno
corporativo (vgr. desigualdad participativa en el
poder de gestión y decisión, desigualdad retributiva),
así como los instrumentos de solución frente a tales
problemas.

Gravamen de las ganancias de patrimonio
derivadas de transmisiones lucrativas en el
IRPF

Campuzano, Ana Belén (ed.)
Pérez Troya, Adoración (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
603 p. 24 cm.
9788413138206
$ 88.50

La presente obra es resultado del Congreso
internacional que con el mismo título que el libro se
celebró en Madrid los días 15 y 16 de noviembre de
2018. El Congreso tuvo lugar en la Universidad San
Pablo CEU, co-organizadora del Congreso junto con

Arranz de Andrés, Consuelo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
214 p. 24 cm.
9788413080208
$ 37.50

En el presente trabajo se apuntan consideraciones
teórico-prácticas sobre el fundamento del gravamen
de las ganancias de patrimonio puestas de manifiesto
por la realización de transmisiones a título lucrativo,
así como información completa sobre su régimen
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Guía práctica de las crisis matrimoniales :
doctrina, jurisprudencia, casos prácticos,
formularios y esquemas procesales

jurídico.

Guía para prevenir la responsabilidad de la
empresa pública

VV.AA.
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Guías prácticas)
770 p. 24 cm.
9788413092997
$ 85.50

Martínez Puertas, Leandro
Pujol Capilla, Purificación
1 ed.
Aranzadi, 2019
120 p. 24 cm.
9788413098661
$ 47.00

La complejidad normativa que afecta en nuestros
días al tráfico mercantil de las empresas no tiene
precedente en nuestra legislación. Los continuos
cambios que propician el desarrollo tecnológico y la
propia dinámica de los mercados obligan a las
empresas a mantener una vigilancia continua y
constante sobre el cumplimiento de nuevos preceptos
que le son de aplicación. En esta guía, se expone de
forma sencilla y comprensible la normativa que todo
empresario debe cumplir para garantizar que la
actividad del conjunto de su organización se
desarrolle bajo los parámetros de actuación que la
ley exige. Haciendo especial foco en la empresa
pública. Analizando los principales factores de
riesgo jurídico a los que la empresa pública está
continuamente expuesta. Se examinan, además, una
serie de claves y mecanismos prácticos de control de
la empresa concebidos para evitar o en su caso
minimizar el efecto de las posibles infracciones
derivadas de actuaciones de sus administradores,
gestores,
empleados,
colaboradores
o
suministradores de la entidad

Presentamos la segunda edición de la «Guía Práctica
de las Crisis Matrimoniales» en la que abordamos a
nivel estatal y autonómico de manera práctica y
visual los aspectos de mayor litigiosidad que invaden
nuestros tribunales tras un proceso de nulidad,
separación o divorcio. Partiendo de cada uno de ellos
(pensión por alimentos; pensión compensatoria y/o
por desequilibrio; guarda y custodia; régimen de
visitas; regímenes económico-matrimoniales y
vivienda familiar), el lector tendrá ante sí la
información que necesita conocer de forma útil y
efectiva partiendo de la regulación, sinopsis legal del
concepto analizado, los últimos pronunciamientos
judiciales
destacados,
esquemas
procesales,
formularios de gran utilidad práctica y preguntas con
respuesta.

Guía práctica de Protección de Datos en el
ámbito sanitario : comentarios doctrinales,
normativa, cuadros legislativos y comparativos,
esquemas y formularios
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
682 p. 28 cm.
9788417788629
$ 66.00

La finalidad de esta guía es facilitar la
implementación del tratamiento de los datos
personales y de los específicos relativos al ámbito
sanitario, que requieren una protección especial
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El lector, a través de una cuidada selección de
artículos doctrinales, textos normativos, cuadros
legislativos y esquemas aprenderá cómo realizar la
comunicación de los datos en el ámbito sanitario; a
distinguir entre datos de la salud, genéticos o de
investigación; qué clasificación tienen los incluidos
en la historia clínica; su tutela internacional; la
responsabilidad en la que se podría incurrir en caso
de filtración a terceros, etc. Todo ello sin olvidar las
nuevas tecnologías, como el tratamiento de datos en
Apps y dispositivos, o la relación de los big data con
el derecho y la sanidad.
Igualmente, se explica en qué consiste la historia
clínica, su acceso por pacientes y profesionales
sanitarios, y su implementación digital en el Sistema
Nacional de Salud. Asimismo, se trata todo lo
relativo a los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición; la garantía de los derechos
digitales; el régimen sancionador y en qué consiste la
evaluación de impacto relativa a la protección de
datos y consulta previa.

Guía práctica para recurrir frente a Hacienda
Salcedo Benavente, José
María
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
340 p. 24 cm.
9788417788636
$ 53.00

Las prisas por llegar a destinos diferentes, la
necesidad de recaudación de la Administración
Tributaria y la estimación de los motivos de fondo de
los contribuyentes son las que hacen olvidar, a veces,
la obligada revisión del vehículo común en el que
viajan: el procedimiento. Este descuido trae como
consecuencia que infinitos actos administrativos no
impugnados por cuestiones formales y que hubieran
resultado anulados, se confirmen.
Por esta razón, la obra pretende ayudar a cualquiera
que tenga que interponer un recurso, o presentar un
escrito y que quiera conocer el vehículo al detalle,
pieza a pieza (trámite a trámite, actuación a
actuación), para intentar ganar a la Administración

Tributaria lo que en justicia le corresponde, sin que
el procedimiento elegido sea un obstáculo.

Guía práctica sobre la tributación y la
cotización de las diferentes indmenizaciones
por extinción del contrato de trabajo y otros
supuestos indemnizatorios en la relación
laboral
Barrero Jiménez, José María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
554 p.
9788413095028
$ 76.00

La presente obra examina de manera precisa y
rigurosa el tratamiento que debe darse a cada una de
las indemnizaciones por extinción del contrato y
otros supuestos indemnizatorios, no existiendo otra
obra en el mercado que recoja ambos tratamientos
fiscal y de seguridad social con claridad y amplitud
en un solo libro centrado en ambos aspectos,
incluyendo normativa aplicable, sentencias de apoyo,
resoluciones del TEAC, Resoluciones de la DGT y
Resoluciones de la DGSS, consultas vinculantes,
opiniones del autor, esquemas y cuadros explicativos

Guía práctica sobre protección de datos :
ámbito laboral
González González, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Especial.Monografia)
250 p.
9788413098692
$ 47.00

Los profesionales de las empresas y sus asesores y
colaboradores deben alinearse con la observancia del
nuevo principio de responsabilidad proactiva, que
obliga a las empresas no sólo a cumplir con la
normativa sino también a poder acreditarlo. Son
muchas las dudas que surgen en la práctica diaria del
mundo de las relaciones laborales. A través de las
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respuestas a más de 200 preguntas se dan pautas
ágiles y concretas a cuestiones específicas, que todo
profesional de la empresa, representante de los
trabajadores, asesor o abogado laboralista debe
conocer. Para ello hemos contado con un especialista
en la materia, Carlos González González, Magistrado
del Juzgado de lo Social núm. 3 de Pamplona y
docente

Identificación, firma y otras pruebas
electrónicas : la regulación
jurídico-administrativa de la acreditación de
las transacciones electrónicas
Alamillo Domingo, Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1138)
753 p. 24 cm.
9788413099033
$ 113.00

Hacia un proceso penal más reparador y
resocializador : avances desde la justicia
terapéutica
Pillado González, Esther (dir.)
Farto Piay, Tomás (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Instituto
Figuerola)
412 p. 24x17 cm.
9788413242811
$ 50.50

La obra que se presenta al lector trata de dar a
conocer la Justicia Terapéutica a los investigadores y
profesionales que trabajan en su día a día con
personas que se enfrentan a un proceso penal, ya sea
como víctima o victimario, para mostrarles una
visión distinta de nuestro sistema de justicia penal
que pueda ofrecer una respuesta más humana. Para
cumplir ese objetivo, se inicia la obra con tres
capítulos, que pueden considerarse introductorios, en
los que se parte del concepto de Justicia Terapéutica
desde sus orígenes en Estados Unidos, con las obras
de los profesores Wexler y Winick, para
diferenciarla después de la justicia restaurativa y
resaltar la importancia de formar a los operadores
jurídicos en Justicia Terapéutica para de esta forma
poner a su disposición nuevas herramientas en su
quehacer diario que redunden en beneficio de
quienes están involucrados en el proceso penal. A
partir de aquí y a lo largo de los capítulos siguientes
se van analizando las distintas figuras jurídicas
propias del proceso penal y los programas de
intervención con víctimas o victimarios que encajan
con los postulados de la Justicia Terapéutica.

En los últimos años hemos asistido al advenimiento
de la transformación digital de la sociedad y, con
ella, al esfuerzo de creación de un Mercado Único
Digital para la Unión Europea. Sin embargo, la
promesa de los beneficios que ofrece la
digitalización para ciudadanos, empresas y
organizaciones públicas podrían verse afectadas por
la ausencia de condiciones de confianza en el uso de
los medios electrónicos, tanto desde la perspectiva de
su seguridad, como de su interoperabilidad y, muy
especialmente, de su valor probatorio. En efecto, si
los sistemas electrónicos que utilizamos para
identificarnos, para acreditar nuestro consentimiento,
o el momento en que ocurren las transacciones, o a
quién hemos entregado algún documento o
contenido, no obtienen al menos el mismo
reconocimiento y valor jurídico que los mecanismos
que venimos empleando en soporte papel,
simplemente no será posible lograr un desarrollo
pleno de las relaciones electrónicas. Esta monografía
aborda, de forma única hasta la fecha, el estudio más
completo del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de
julio, eIDAS, incluyendo el análisis de las diferentes
legislaciones nacionales que lo complementan y los
contenidos más importantes de la autorregulación
técnica que permite su ejecución. Se trata de un
trabajo ambicioso que, sin renunciar al rigor en el
análisis teórico, ofrece un enfoque eminentemente
práctico, al objeto de resultar una herramienta de
utilidad inmediata a los operadores jurídicos, tanto
en el sector privado como en el ámbito de la
Administración pública
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Inteligencia artificial y riesgos cibernéticos :
responsabilidades y aseguramiento
Monterroso Casado, Esther
(dir.)
Muñoz Villareal, Alberto (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
570 p. 22 cm.
9788413130125
$ 63.00

La preocupación por los riesgos y la reparación de
los daños causados por las máquinas inteligentes
exige un nuevo análisis jurídico, a la vista de que la
responsabilidad y el aseguramiento de las mismas
que precisa delimitar el ámbito en el que nos
encontramos y establecer el criterio jurídico de
imputación de esa responsabilidad, objetivo que
persiguen los autores de esta monografía. Para ello,
en la primera parte de la obra se analizan la
responsabilidad civil y el aseguramiento de los
robots, su posible personalidad electrónica y el
estudio de tres sectores de especial relevancia: la
utilización de los robots en el ámbito sanitario, la
circulación de vehículos autónomos y el uso de los
drones. En una segunda parte, relativa a la
responsabilidad derivada de los riesgos cibernéticos,
se analizan las distintas responsabilidades civiles,
penales y administrativas que se pueden derivar, y el
aseguramiento de tales riesgos. La siguiente sección
se centra en la responsabilidad por seguridad en las
redes y protección de datos, la evaluación de los
riesgos en la ciberseguridad y la protección de datos
personales, y los derechos de los particulares en el
nuevo reglamento general de protección de datos,
donde se cuestiona la necesidad de una mayor
protección hacia los ciberriesgos. A continuación, se
analiza la responsabilidad laboral en plataformas
digitales, a través de un interesante capítulo sobre el
levantamiento del velo digital. Y por último, se
concluye con una última parte relativa a las
perspectivas de futuro de la inteligencia artificial. Se
ha tratado, en definitiva, de contribuir, por un lado,
al conocimiento de los efectos jurídicos que plantea
la progresiva e inevitable incorporación de la
inteligencia artificial a las reglas de imputación de la

responsabilidad; y, por otro lado, a definir el marco
de gestión de las responsabilidades derivadas de los
riesgos cibernéticos

Introducción al derecho de la Seguridad Social
Barcelón Cobedo, Susana
González Ortega, Santiago
13 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
394 p. 24 cm.
9788413360522
$ 40.50

Introducción al derecho procesal
Asencio Mellado, José María
(dir.)
Fuentes Soriano, Olga (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
314 p. 24 cm.
9788413362304
$ 38.00

Introducción al derecho procesal
Moreno Catena, Víctor
Cortés Domínguez, Valentín
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
304 p. 24 cm.
9788413361802
$ 44.50
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Juicio civil ordinario : prueba y recursos

Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Bacigalupo, Mariano ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
272 p. 24 cm.
9788413139333
$ 38.00

Rodríguez Achútegui,
Edmundo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1139)
379 p. 24 cm.
9788413080932
$ 66.50

El juicio ordinario es el proceso más complejo de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta obra lo analiza,
incorporando previsiones dispersas de la ley para
ofrecer una visión integral del juicio desde una
perspectiva eminentemente práctica. Se persigue
ofrecer un análisis empírico, con numerosa cita
jurisprudencial, desde la experiencia judicial de
muchos años de aplicación y resolución de las
numerosas incidencias que pueden presentarse en la
tramitación del juicio ordinario. De este modo se
comienza exponiendo las dificultades que supone la
elección por razón de la materia y cuantía de esta
clase de juicio, las exigencias de la demanda,
reconvención y contestaciones, los trámites
intermedios hasta la audiencia previa, la forma en
que ésta discurre tanto para sanar los defectos como
para preparar el juicio, la forma en que tiene lugar la
vista con especial explicación del modo en que se
practica la prueba y se exponen las conclusiones, los
casos en que proceden las diligencias finales, las
exigencias que debiera atender la sentencia, y
finalmente, los recursos que pueden emplearse en
primera y segunda instancia, con especial atención al
recurso de apelación. Un estudio procesal práctico,
imprescindible para quien afronta el reto de tramitar
el juicio civil ordinario.

La Abogacía de Barcelona : 200 años de su
historia : el Colegio, sus abogados y juristas
Gay Montalvo, Eugenio
1 ed.
Aranzadi, 2019
716 p.
9788491772644
$ 100.00

Esta es una obra dedicada, fundamentalmente, a los
juristas catalanes que han merecido reconocimiento
público, como personalidades que han influido,
dados sus conocimientos y aportaciones, en la vida
profesional, política, cultural y social de Barcelona,
Cataluña y España. Repasa la vida del Colegio,
desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo
XX. Desde el primer presidente de las Cortes
Españolas, elegido el 24 de septiembre de 1808, Don
Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, hasta los
redactores de la Constitución española de 1978, Don
Jordi Solé i Tura y Don Miguel Roca Junyent,
pasando por decanos del Colegio y presidentes de la
Academia, magistrados, catedráticos, publicistas y
abogados que fueron reflejo del devenir de la
abogacía y de sus instituciones, fundamentalmente el
Colegio de Barcelona y la Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. La obra
incluye más de XXX imágenes de la historia del
Colegio.
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La anulación del laudo por infracción del
orden público
Campos Candelas, Jesús
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Garrigues)
360 p. 24 cm.
9788413099682
$ 47.00

El estudio que ocupa a esta monografía concierne a
la intervención judicial más controvertida de cuantas
existen en relación con el sistema privado de
solución de conflictos: su fiscalización. A diferencia
de las actuaciones de apoyo y auxilio al arbitraje, la
acción de anulación escenifica una situación de
cierta tensión entre jurisdicción y sistema privado de
justicia, al desplegarse una actividad judicial que
expone al laudo, nacido con vocación de
permanencia, a una consecuencia potencialmente
fatal como es la posibilidad de ser declarado
ineficaz, dando así al traste con esfuerzos y costes de
todo tipo incurridos en el arbitraje. En ese
controvertido contexto se enmarca el estudio que
ahora se presenta, cuyo objeto lo constituye el
análisis de la acción de anulación y, en especial, de
la cláusula del orden público recogida como motivo
de nulidad conforme al art. 41.1 f) LA. Junto al
análisis anunciado, la última parte del libro dará
ocasión de reflexionar, desde una perspectiva
distinta, sobre dos cuestiones dispares, pero
estrechamente relacionadas con la cuestión que
centrará nuestro análisis. De un lado, la divergencia
de criterios que coexisten en la jurisprudencia sobre
la interpretación del orden público en procesos de
anulación; y, de otro lado, se especulará sobre un
asunto, apenas tratado en nuestra literatura jurídica,
como es si la escasa intensidad del control del
arbitraje puede llegar a incidir, negativamente, en la
decisión de acudir al arbitraje nacional. El análisis de
ambas cuestiones, se completará con la presentación
de algunas proposiciones de modificación del
régimen legal, cuyo único objetivo es contribuir,
modestamente, al mejor acogimiento y vertebración
del arbitraje en España.

La causa y su operatividad en tema de
atribuciones patrimoniales : una relectio veinte
años después
Arjona Guajardo-Fajardo, José
Luis
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
220 p. 24 cm.
9788413099491
$ 47.00

Las transmisiones jurídico-reales en España parece
fácil considerar que responden a un sistema
causalista. Las cosas, sin embargo, no son tan claras,
pues existen supuestos que un sector importante de la
doctrina y la jurisprudencia propugnan configurar
con arreglo al modelo abstracto alemán. En lo cual
incide, además, el encaje que hay que dar a la
regulación del enriquecimiento injusto en nuestro
Derecho

La Constitución Española y los derechos
civiles españoles cuarenta años después : su
evolución a través de las sentencias del
Tribunal Constitucional
Bayod López, María del
Carmen (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
449 p. 24 cm.
9788413138541
$ 76.00

Este libro contiene las ponencias, comunicaciones y
reflexiones vertidas en sendas mesas redondas que
tuvieron lugar con ocasión de las Jornadas
celebradas en Zaragoza los días 13 y 14 de diciembre
de 2018.
El objeto de dichas Jornadas fue, por un lado,
analizar las diversas sentencias del TC sobre
competencias, estatales y autonómicas, en materia de
Derecho civil, su evolución y consecuencias sobre el
actual sistema de Derecho civil español. Pero, por
otro, y tras cuarenta años de vigencia del sistema, se
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pretende someterlo científicamente a una revisión a
la luz de dos acontecimientos: a nivel interno, la
posibilidad de modificación del Título VIII de la CE;
a nivel externo, la incidencia del Derecho de la
Unión Europea, que busca soluciones uniformes
(globales) en la reforma y modernización de los
Derechos de los países de la Unión, así como su
directa competencia en materia de ley aplicable a
través de reglamentos sobre materias propias del
Derecho civil como las sucesiones y los regímenes
económicos matrimoniales.

hipoteca, anticresis, amén de la hipoteca mobiliaria y
prenda sin desplazamiento de la posesión).

La defensa de la competencia en la
contratación del sector público
Miño López, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
640 p.
9788413096704
$ 93.00

La contratación civil, una fiel expresión de la
patrimonialidad del Derecho Civil
Bernad Mainar, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
544 p. 24 cm.
9788413099088
$ 86.50

Tras haber profundizado en el Derecho de
Obligaciones y haber abordado algunos trabajos de
investigación sobre diversos aspectos del mismo
(responsabilidad civil, vicios ocultos, contratos
conexos, precontratos, tratos preliminares), la
consecuencia era lógica y natural: continuar el hilo
conductor emprendido con el estudio de los diversos
contratos civiles en particular, tal como se regulan en
el Derecho de nuestros días. En una primera parte se
incluye una unidad introductoria que recoge los
aspectos generales de los contratos.
La segunda unidad comprende los contratos
consensuales, tanto onerosos (compraventa, permuta,
arrendamiento, sociedad, mandato, transacción y
arbitraje), como gratuitos (donación). La tercera
unidad refiere la categoría de los contratos reales
(comodato, mutuo, depósito), siguiendo una cuarta
unidad que se dedica a la modalidad de los contratos
aleatorios (contrato de alimentos, renta vitalicia,
juego y apuesta, seguro).
Por fin, la quinta unidad aborda la categoría de los
contratos accesorios por antonomasia, como son las
garantías, personales y reales (fianza, prenda,

Esta monografía ofrece un estudio analítico,
sistemático y en la medida de lo posible
omnicomprensivo,
de
los
comportamientos
contrarios al Derecho de la Competencia en la
contratación del sector público. Se profundiza con
detalle en las categorías de prácticas restrictivas,
abusos de posición de dominio y conductas desleales
que falsean la competencia. En cada una de ellas se
tratan individualmente los varios subtipos infractores
con base en las resoluciones administrativas,
jurisprudencia y doctrina, tanto en el ámbito español
como en el europeo e internacional. La obra analiza,
además, la condición del ente contratante del sector
público como cliente, consumidor y posible
responsable de las conductas anticompetitivas

La defensa de la vida y el medio ambiente : la
situación de las personas defensoras del Medio
Ambiente
Borràs Pentinat, Susana (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
210 p. 24 cm.
9788491971641
$ 40.00

Berta Cáceres, Gustavo Castro, Richar Nelson
Sierra, Lolita Chávez, Silvia Irene Berrocal, Gloria
Chicaiza, Margarita Aquino Aramayo y Vidalina
Morales, entre otras personas defensoras, nos han
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acompañado a lo largo de la elaboración de esta
publicación. Sus historias y sus vidas,
protagonizadas por la defensa y resistencia pacífica
de sus pueblos, de sus territorios y de sus derechos
merecen el reconocimiento de la dignidad y la
justicia. Las amenazas, la intimidación, el acoso, la
estigmatización, la criminalización y la persecución
de las personas defensoras, en especial de las
mujeres, afecta gravemente los derechos humanos y
el medio ambiente. Las personas defensoras se
enfrentan a un contexto de violencia creciente, donde
los asesinatos son solo la cara más visible de un
sistema que pretende silenciarlas cuando desafían
intereses corporativos y estatales y defienden sus
territorios. La presente obra pretende contribuir a la
elaboración de estrategias integrales de protección de
las personas defensoras, identificando tanto los
marcos normativos que empoderan la defensa de los
derechos humanos y del derecho a un medio
ambiente saludable, como los mecanismos jurídicos
y prácticas existentes que impulsan el obligado
cumplimiento de los derechos humanos. Todo ello
con el convencimiento esperanzador que, en un
contexto de crisis ecosocial, la defensa y protección
de las personas defensoras del medio ambiente es
necesaria para salvaguardar la vida.

municipales. La investigación que sustenta el libro
ha permitido identificar la mayoría de casos de uso
de voto por internet en partidos políticos españoles y
recabar los detalles de su implantación a nivel
normativo, técnico y politológico. Todo ello se
plasma en un análisis de las garantías que ofrecen
estos mecanismos de decisión en el marco del
sistema electoral utilizado por cada formación y a la
luz de los standards internacionales en la materia,
singularmente la Recomendación 2007(5) del
Consejo de Europa. El análisis de complementa con
estudios de caso de ciertos partidos españoles
(Podemos, Ciudadanos, CUP, ERC), contribuciones
procedentes de Estonia y Canadá o la visión de
algunos proveedores privados en este campo
(nVotes, Scytl). No se olvida tampoco el marco
teórico necesario para entender cómo la
digitalización de los partidos políticos incide en el
proceso de representación política, a la sazón la tarea
primordial de estos actores. El trabajo realizado ha
contado con la ayuda de los proyectos DEMOC2017
(Generalitat de Catalunya) y DER2015-68706-P
(Gobierno de España).

La distribución de la resposabilidad civil entre
el promotor, los agentes técnicos y el
constructor
Vicente Torres, Margarita
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
336 p.
9788413081175
$ 53.50

La digitalización de los partidos políticos y el
uso del voto electrónico
Barrat i Esteve, Jordi
Pérez-Moneo Agapito, Miguel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
300 p.
9788413099613
$ 47.00

Bastantes partidos políticos españoles con presencia
institucional han utilizado ya el voto por internet
para seleccionar sus candidatos, renovar sus
direcciones o consultar estrategias políticas a la
militancia y/o a simpatizantes. Se trata además de un
fenómeno reciente, cuya consolidación se logra a
partir de 2014, y contrasta con la prohibición del
voto electrónico en elecciones parlamentarias o

Esta obra se centra principalmente en el análisis de la
distribución de responsabilidades civiles entre el
promotor, los agentes técnicos de la edificación y el
constructor. Partiendo del concepto de cada una de
las figuras jurídicas mencionadas, se centra en las
responsabilidades que asumen y en cómo se
distribuyen éstas entre ellos, tomando como base
fundamental el artículo 17 de la Ley de Ordenación
de la Edificación y realizando numerosas referencias
doctrinales. Se realiza un estudio exhaustivo y
pormenorizado de la Jurisprudencia desde la entrada
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en vigor de la LOE, que nos confirma que la
solidaridad se ha convertido en el criterio general
quedando el criterio de la individualización en
último lugar. Es por ello que se hace hincapié en las
acciones que pueden ejercitar los agentes de la
edificación para su derecho de defensa: intervención
provocada, acción de repetición, acción de regreso o
de reembolso etc. Por último, se realizan unas
consideraciones prácticas ante una demanda judicial
basada en el artículo 17 de la LOE pensando
fundamentalmente en los abogados en ejercicio

La financiación bancaria de las
administraciones públicas : prudencia
financiera y garantías en el ámbito autonómico
y local
Comellas Goberna, Anna
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
432 p.
9788413080987
$ 60.00

Estudio jurídico singular sobre interconexión del
Derecho Público y el Derecho Privado que se
produce en la concertación de préstamos y créditos
de parte de Administraciones Públicas, de ámbito
autonómico y local, con entidades financieras para la
financiación de las políticas públicas. Partiendo de
estos
contratos
bancarios
de
índole
idiosincrásicamente
mercantil,
analiza
las
peculiaridades del cliente bancario público que es la
Administración Pública, el dinero público como
objeto de los mismos, en contexto con la normativa
financiera que regula la capacidad de endeudamiento
del sector público y que, a su vez, provoca la
necesaria adaptación de los contratos. En esta
tesitura, la obra ofrece una visión omnicomprensiva
de las cláusulas de estos contratos y de la limitación
de precios que supone el principio de prudencia
financiera, incorporando un estudio detallado de las
concretas tipologías y características de las garantías
que las Administraciones Públicas pueden aportar en
el marco de estas financiaciones.

La gestación por sustitución y la reproducción
humana asistida en España : ¿incoherencia
normativa o legislación garantista?
Fernández Echegaray, Laura
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1131.Derecho civil)
369 p. 24 cm.
9788413098722
$ 73.50

En España los acuerdos de gestación por sustitución
son considerados nulos de pleno derecho. A pesar de
ello, son cientos los españoles que acuden a países
permisivos con la intención de formar una familia. El
problema se presenta cuando esos padres
intencionales intentan inscribir a ese hijo en el
Registro Civil. Los importantes conflictos jurídicos
generados en torno a esta cuestión, han derivado en
una absoluta incoherencia normativa ocasionada por
las contradictorias soluciones emitidas desde los
distintos Organismos implicados. En este trabajo,
además de realizar un análisis jurídico exhaustivo de
la cuestión, nos hemos atrevido a aportar una
propuesta legislativa en base a la cual se puedan
garantizar, en la medida de lo posible, los derechos
de todas las partes implicadas en estos acuerdos. No
podemos obviar que la gestación por sustitución ha
llegado a España, y lo ha hecho para quedarse.

La persona en el s. XXI : una visión desde el
derecho
Roldán Martínez, Aránzazu
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
272 p.
9788413098999
$ 47.00

La nueva etapa de cambios en el concepto mismo de
la persona, y por ende también de la familia, tanto
desde el punto de vista jurídico como político, social
e incluso antropológico, lleva a la necesidad de
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profundizar en su propia esencia, y más aun en las
distintas dimensiones que plantea la misma idea del
ser humano. Además, la nueva “revolución
tecnológica” enmarcada en los intrigantes cambios
que se plantean actualmente, abarca todas las
dimensiones de la idea de la persona como ente
sujeto de derechos y obligaciones. La presente obra,
en la que han colaborado especialistas en las distintas
áreas mencionadas, pretende abarcar todas estas
vertientes, tanto desde la perspectiva personal y
familiar como desde su participación en esta nueva
revolución. También, en cuanto a las situaciones de
vulnerabilidad que se plantean, porque muchas de
estas cuestiones no están resueltas y porque
precisamente los actuales y vertiginosos cambios
tecnológicos producen por sí mismos situaciones de
vulnerabilidad desconocidas hasta ahora

La prevención de la corrupción en la
contratación pública

otro, la necesaria funcionalidad de las medidas y su
viabilidad práctica en un entorno descentralizado—,
se dibuja una ruta de actuación a diferentes niveles
que descansa sobre una nueva distribución de
responsabilidades entre los actores intervinientes en
el proceso, lo cual requiere, a su vez, de la
generación de nuevos mecanismos que los habiliten
como supervisores. La obra ofrece, en definitiva, las
necesarias directrices para la correcta interpretación
de las disposiciones anticorrupción en la normativa
actual, identificando bondades y limitaciones, al
tiempo que proporciona una serie de herramientas
para la mejora y extensión de las garantías hacia la
creación de un entorno íntegro por parte de los
poderes adjudicadores y los operadores jurídicos y
económicos.
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección del consumidor en la vivienda
colaborativa
Muñiz Espada, Esther (dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
598 p. 24 cm.
9788490209288
$ 79.00

Miranzo Díaz, Javier
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
290 p.
9788470524981
$ 59.50

El nuevo derecho de la contratación pública ha hecho
de la lucha contra la corrupción uno de los
principales objetivos del desarrollo y aplicación de la
Ley 9/2017 y de las Directivas europeas que la
inspiran. Los principios de transparencia, integridad
y buena administración vertebran la legislación de
compra pública e incluyen nuevas obligaciones y
disposiciones que sirven directamente a estos fines.
En la presente obra se acomete una aproximación
integral al sistema de prevención de la corrupción
que pretende dotar de coherencia y homogeneidad
las diferentes medidas disponibles en la materia, de
forma que sea posible diseñar una estrategia o mapa
de actuaciones con aspiraciones holísticas. A partir
de un análisis de las características del fenómeno y
necesidades de la estrategia —por un lado, la
corrupción como fenómeno escurridizo, y por el

La consolidación de la economía colaborativa está
hoy por hoy suficientemente demostrada,
manifestando, incluso, su superioridad en algunos
sectores respecto de la economía tradicional. Su
pretensión de ampliarse como estrategia de futuro ha
quedado reconocida especialmente en el ámbito
inmobiliario.
En este sentido, la renovada atención por los bienes
comunes y la relativización de la propiedad como
elementos característicos de la sharing economy ha
propiciado en el mercado inmobiliario la creación de
nuevas formas de alojamiento mediante la vivienda
participativa como opción de transacción
inmobiliaria a través de la desintermediación bajo el
signo de la descentralización.
La presente obra ofrece un tratamiento exhaustivo de
las diferentes tenencias y los estatutos alternativos de
acceso al alojamiento centrado en la protección del
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consumidor o usuario. Se parte de un innovador
análisis de la evolución del mercado inmobiliario
que avanza hacia la aplicación de las modernas
técnicas de blockchain.
Preview available at http://www.puvill.com/

La residencia de las personas físicas en la
tributación de la renta : el caso británico tras el
Brexit
Milla Ibáñez, Jorge J.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
383 p. 22 cm.
9788413137735
$ 44.50

La reconversión del sector portuario : los
Reales Decretos Leyes 8/2017 y 9/2019
Ojeda Avilés, Antonio
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
300 p. 24x17 cm.
9788490209264
$ 46.00

El sector de la estiba portuaria atraviesa por un
difícil momento de reconversión en el que se
plantean numerosas incógnitas. A diferencia de las
reconversiones industriales de los años setenta y
ochenta, su actividad es boyante y empresas y
estibadores portuarios han sabido pactar en los
convenios una suerte de cogestión instrumental. Los
problemas, sin embargo, han llegado de distintas
partes, comenzando por una intervención del
Tribunal de Justicia Europeo a instancias de la
Comisión Europea, flanqueada a su vez por las
intervenciones de la Comisión Nacional de Mercados
y de la Competencia. El resultado es una serie de
Decretos-Ley mal encajados entre sí y la incógnita
de una liberalización del empleo en los muelles que
otorga a las sociedades anónimas de gestión SAGEP
ciertas alternativas de transformación o de sucesión a
manos de los centros portuarios de empleo y de las
empresas de trabajo temporal. Mientras tanto, los
actores principales y los convenios colectivos,
comenzando por el de ámbito estatal, tratan de
adaptarse a la nueva situación en medio del recelo de
la CNMC y de la preocupación por la suerte de los
estibadores ante la supresión de la relación laboral
especial de estiba.
Al análisis de todas estas incógnitas trata el libro de
dar respuesta durante el período transitorio en el que
todo parece estar dicho y casi nada resuelto.
Preview available at http://www.puvill.com/

Este manual pretende, de manera clara y
comprensible, proporcionar a los profesionales del
Derecho Tributario una herramienta para conocer el
tratamiento de la residencia fiscal de las personas
físicas desde la perspectiva de los ordenamientos
jurídicos tributarios de España y Reino Unido. Su
objetivo es, entre otras cosas, que puedan afrontar los
cambios que el previsible “Brexit” traiga consigo en
la tributación de los ciudadanos británicos residentes
en España. Después de la promulgación en Reino
Unido de la Ley de Retirada de la Unión Europea de
2018, se inició el camino de la salida de Reino Unido
de la Unión Europea. Salida que, de producirse
finalmente, supondrá un escenario completamente
nuevo para los ciudadanos británicos. Para ser
capaces de enfrentarse a este desafío será
fundamental conocer, además de las consecuencias
inmediatas de esta situación, el tratamiento de la
residencia fiscal desde la perspectiva de los
ordenamientos jurídicos de España y de Reino
Unido, su determinación en caso de conflicto, los
aspectos controvertidos de la misma en el Derecho
de la Unión y las soluciones que ofrece el Convenio
para evitar la doble imposición firmado entre ambos
países. Así, veremos cómo ambos Estados tienen una
visión bastante diferente de lo que es la residencia
fiscal, su habitualidad y su relación con otros
conceptos jurídicos, como el domicilio, que
analizaremos profundamente a través del estudio de
la normativa y la jurisprudencia, tanto doméstica
como europea. Una herramienta indispensable para
el asesoramiento del profesional del Derecho fiscal,
que le anticipa los efectos de la ruptura, negociada o
no, de Reino Unido y la Unión Europea.
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La resolución por incumplimiento de los
contratos con obligaciones recíprocas en el
concurso de acreedores

Las bases de ejecución de los presupuestos de
las entidades locales : análisis crítico sobre su
formación: modelo de bases 2020
Braojos Corral, José Miguel
7 ed.
Fundación Asesores Locales,
2019
372 p. 24 cm.
9788409101542
$ 57.00

Díaz la Chica, Salvador
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios de derecho
concursal)
450 p.
9788413085296
$ 66.50

La facultad resolutoria prevista en el artículo 1.124
del Código Civil representa una pieza imprescindible
del Derecho de contratos. No obstante, el ejercicio de
esta facultad se ve restringida en determinadas
situaciones en las que hay en juego otros intereses
diferentes a los de la parte afectada por el
incumplimiento contractual cuya tutela merece una
mayor protección. Tal es el caso del concurso de
acreedores, en el que los intereses colectivos de los
acreedores se sobreponen a los intereses particulares
de un acreedor en concreto. Habida cuenta de la
importancia del contrato como medio por excelencia
para el arreglo de los intereses privados y el conflicto
de intereses que puede llegar a generarse en
determinadas situaciones con motivo del régimen al
que queda sometido el concursado, la regulación de
los efectos de la declaración del concurso sobre los
contratos y, muy especialmente, el ejercicio de la
facultad resolutoria, se convierten, a su vez, en una
materia de gran trascendencia

El cuidado a la hora de ejecutar el Presupuesto de la
Corporación, así como el de sus Organis-mos
Autónomos y en su caso. Empresas Públicas locales
requiere unas normas ciaras, concisas y precisas que
permitan
un
grado
de
transparencia
lo
suficientemente amplio para que la seguridad en el
manejo de los fondos públicos quede suficientemente
garantizada.
Las sucesivas modificaciones legislativas, escasas en
el último ejercicio por los motivos como la praxis
diaria, obligan a una actualiza-ción del presente
manual que permita a nuestros Ayuntamientos y
Diputaciones adaptarse a esas modificaciones.
Las novedades más importantes recogidas en esta 7a
edición, se centran en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 20 de julio de 2018 sobre fiscalización
limitada previa que afecta también a la
Administración
Local,
Directri-ces
de
la
Intervención sobre fiscalización de los contratos
menores, una nota que considera-mos importante de
la IGAE de 2 de enero de 2019 sobre la nueva cuenta
413 "Acreedores por operaciones devengadas'' en los
planes de cuentas locales, así como también
introduc-ción en los modelos de bases de ejecución
de nuevas bases referidas a gastos no sometidos a
fiscalización previa, gastos no sometidos a
fiscalización limitada previa y control financiero
posterior, expedientes de gastos condicionados a una
modificación presupues-taria a posteriori, contratos
de emergencia, condiciones presupuestarias en la
prórroga presupuestaria en caso de no estar aprobado
un nuevo presupuesto, además de mejora en la
redacción en la ya existentes.
En las anteriores ediciones se recalcaba y se sigue
haciendo, la importancia del documento con más
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relevancia de los que aprueba la Corporación en un
ejercicio, tal cual es el Presupuesto, pues a través de
él se recoge toda la actividad política del gobierno
municipal y también se instrumentalizan y detallan
las actuaciones a implementar en ese ejercicio.
Constituyen por tanto las Bases de ejecución de los
presupuestos una verdadera guía para la gestión de
esc documento presupuestario, al que nos hemos
referido, ya que las mismas están adaptadas a la
realidad organizativa de la Entidad Local, así como a
su entorno socio-económico, marcando por tanto
unas reglas de juego sobre las que los operadores
presupuestarios, léase políticos y técnicos, puedan
desarrollar sus actuaciones con agilidad, fluidez,
transparencia, eficacia y eficiencia, siempre al
servicio de los intereses públicos.

en cinco capítulos correlativos al contenido de las
cinco Circulares. En cada uno de ellos se ofrece una
visión teórico-práctica de cada una de las diligencias
de investigación estudiadas a través de un análisis
conectado con la obtención de pruebas como
principal finalidad en la utilización de dichas
herramientas

Las masas de agua subterránea en situación
crítica: herramientas jurídicas para su gestión
: regulación específica en la Cuenca Alta del
Guadiana
Requena Paniagua, Rosa
María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
396 p. 24 cm.
9788413080062
$ 64.00

Las diligencias de investigación penal en la
cuarta revolución industrial : Principios
teóricos y problemas prácticos
Bueno de Mata, Federico
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
300 p.
9788413080444
$ 49.50

En la época del Big Data, la Inteligencia Artificial y
la transmisión constante de datos electrónicos, las
diligencias de investigación penal deben adaptarse a
los cambios tecnológicos y afrontar la denominada
“cuarta revolución industrial” con fiel respeto a los
principios y a las garantías procesales. En esta
monografía realizamos un análisis jurídico tanto de
la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, de
5 de octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de
las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica, como de las
Circulares de la Fiscalía General del Estado dictadas
en marzo del año 2019, con el fin de aclarar algunos
conceptos dados, colmar lagunas, establecer sus
principios teóricos e identificar y resolver distintos
problemas prácticos. El libro se encuentra dividido

La obra se enmarca en el Derecho de Aguas, en
concreto versa sobre las masas de agua subterránea
en situación crítica, en su aspecto cuantitativo y
cualitativo, y los instrumentos jurídicos para su
gestión. Se describen por su tipología las
herramientas jurídicas para racionalizar y gestionar
el agua: medidas agroambientales, sistemas de
coordinación entre las Administraciones competentes
en el recurso hídrico y sus usos, el mercado del agua
y la planificación hidrológica, la concesión de aguas,
las Comunidades de usuarios, acciones para obtener
la calidad de las aguas y propuestas de lege ferenda.
Aguas y propuestas de lege ferenda

Página 42

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

Las respuestas de la administración a las
consultas de los ciudadanos

Lecciones de derecho del trabajo
Mercader Uguina, Jesús R.
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
1114 p. 24 cm.
9788413360669
$ 69.50

González Botija, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
448 p.
9788413098623
$ 62.50

La creciente complejidad y extensión del
ordenamiento jurídico fuerza los ciudadanos a tener
que acercarse cada vez más a la Administración para
que les aclare el sentido de las normas o cómo y
dónde se encuentra regulada determinada materia. La
respuesta que aporta la autoridad pública plantea una
larga serie de problemas jurídicos. Esa respuesta ¿es
una disposición, un acto o una mera opinión?, ¿cuál
es el fundamento sobre el que se basa?, ¿qué relación
tiene con el precedente administrativo, la doctrina de
los actos propios o el principio de confianza
legítima?, ¿debería ser susceptible de recurso judicial
o de revisión de oficio?, ¿en qué casos surge el
derecho a indemnización?, y, finalmente, ¿la
regulación actual de la cuestión es adecuada o sería
necesario la intervención del legislador en este
terreno? La presente obra trata de responder a estas
cuestiones con apoyo en la doctrina y jurisprudencia
existentes

Lecciones de derecho empresarial
Alcalá Díaz, María Ángeles ...
[et al.]
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
723 p. 24 cm.
9788413362588
$ 63.00

Lecciones de derecho penal : parte especial
Ragués Vallès, Ramon (ed.)
Silva Sánchez, Jesús-María
(ed.)
6 ed.
Atelier, 2019
(Manuales univeritarios)
455 p. 24 cm.
9788417466688
$ 62.00

Lecciones de derecho administrativo
Pais Rodríguez, Ramón
4 ed.
Dykinson, 2019
373 p. 24x17 cm.
9788413242781
$ 56.00

Preview available at http://www.puvill.com/
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Legislación mercantil básica
Latorre Chiner, Nuria (ed.) ...
[et al.]
19 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
1646 p. 22 cm.
9788413362465
$ 38.00

Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa : comentarios,
concordancias, jurisprudencia, e índice
analítico
Romero Rey, Carlos
Nogales Romeo, Francisco J.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Códigos comentados)
576 p. 24x17 cm.
9788418025129
$ 58.00

La Editorial Colex presenta una nueva edición de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Dos grandes profesionales de la materia han
comentado el articulado de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, seleccionando y extractando la jurisprudencia
más relevante para cada uno de los artículos que la
conforman
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley Orgánica del Poder Judicial : comentada,
con jurisprudencia sistematizada y
concordancias
Berberoff Ayuda, Dimitry
3 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Tribunal Supremo)
770 p. 27x18 cm.
9788417985066
$ 98.50

Esta nueva edición de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, rigurosamente actualizada, incluye una
profunda revisión de los comentarios de cada
precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modificaciones
legislativas destacan las introducidas por STC Pleno
de 19 junio de 2019. También incluye la última
corriente jurisprudencial en asuntos de gran
actualidad como la atribución a determinados
juzgados del conocimiento de materia relativa a las
condiciones generales incluidas en contratos de
financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo
prestatario sea una persona física ((TS 3ª 22-10-18,
EDJ 613527) y la aplicabilidad a los Juzgados de
Menores de medida de refuerzo por adscripción
obligatoria del artículo 216 bis 1 LOPJ (TS 3ª
20-12-18, EDJ 656638). Esta Ley Orgánica del
Poder Judicial incorpora la sistemática Memento, lo
que permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos al Memento Procesal, permitiendo pasar
directamente del articulado del Código a la solución
práctica y de directa aplicación que solo encontrarás
en el Memento. Este Código forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre-El Derecho.
La referida Colección, integrada por las principales
normas de las diversas jurisdicciones, y elaborada
por Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
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directores y autores, y convierte esta Colección en
referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho

Litigiosidad masiva y eficiencia de la justicia
civil
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
Cucarella Galiana,
Luis-Andrés (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
350 p.
9788413092089
$ 56.00

Examen del régimen de la tutela judicial de intereses
colectivos y difusos, analizando la atribución de
legitimación para instar esa tutela, las clases de tutela
judicial que pueden obtenerse, el régimen de la
participación e intervención en el proceso de
declaración, el alcance de la cosa juzgada -en
especial, el subjetivo-, y la eficacia subjetiva de la
sentencia. En términos más concretos se incluye el
tratamiento de la acción de cesación, de las acciones
declarativas del carácter de condición general de la
contratación de una cláusula contractual, de las
acciones declarativas de deslealtad de una actividad
de competencia, de las acciones declarativas de
conductas discriminatorias, entre otros aspectos. Se
analizan también cuestiones relacionadas con la
atribución de legitimación a entidades que no son
titulares de los derechos e intereses lesionados, el
régimen procesal de la constatación de la voluntad de
esos titulares (régimen opt-in u opt-out), el régimen
de su intervención en el proceso de declaración, el
alcance de la cosa juzgada y la eficacia ejecutiva de
la sentencia. En términos más concretos se incluye
aquí el tratamiento de las acciones en favor de
consumidores y usuarios en cuanto hayan sido
perjudicados por un “hecho dañoso”, de las acciones
de condena en favor de adherentes -aunque no
tengan la calidad de consumidores- a la restitución
de prestaciones o a la indemnización de daños a
consecuencia de la ilicitud de condiciones generales
de la contratación y de las acciones en favor de
personas determinadas por la discriminación que han

sufrido. Entre otros aspectos adicionales, se actualiza
y profundiza en el examen del régimen de la
acumulación de acciones y de procesos como
técnicas para el tratamiento de litigios en masa

Lo créditos contra la masa
Congreso Español de Derecho
de la Insolvencia (dir.)
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
Casanellas, Raimon (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Estudios de derecho
concursal)
700 p.
9788413085173
$ 96.00
Los días 21 a 23 de marzo de 2019 se celebró en
Barcelona la undécima edición del Congreso Español
de Derecho de la Insolvencia (CEDIN XI), que
analizó monográficamente el tema de los créditos
contra la masa. El Congreso fue organizado por el
Colegio de Notarios de Cataluña y la Asociación
Española de Derecho de la Insolvencia. Contó con la
colaboración del Proyecto de Investigación
DER2015-71210-R (MINECO/FEDER,UE), el
Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ),
Eactivos, así como los despachos de abogados
Insolnet, DLM Insolvia, Cuatrecasas, Lequid,
Advan, Jorge Muñoz Consultores, Prada Gayoso,
M&M Abogados, Carles Cuesta, Cortés Abogados y
Dictum. Los créditos contra la masa designan todos
aquellos créditos que genera el propio proceso
concursal, ya deriven de las costas y gastos
judiciales, ya se refieran a las obligaciones nacidas
durante el concurso o que se mantengan tras su
declaración. Aunque, la Ley Concursal utiliza la
técnica de los créditos contra la masa para conceder
también preferencia a determinados créditos cuyo
carácter concursal es claro, imputando a la masa
créditos que no necesariamente tendrían que
constituir coste del procedimiento, por conformar
deudas anteriores a la declaración de concurso o
deudas posteriores pero que no son exigencia del
propio proceso. La característica fundamental de los
créditos contra la masa es la prioridad sobre los
créditos concursales que no disfruten de privilegio
especial. La existencia de créditos contra la masa
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constituye frecuentemente una fuente de conflictos
en el concurso de acreedores, no sólo por afectar al
grado de satisfacción de los créditos concursales,
sino también porque en supuestos de insuficiencia de
masa lo habitual es que ni siquiera resulte posible
satisfacer todos los créditos contra la masa. La
presente obra recoge sustancialmente las ponencias y
comunicaciones presentadas en dicho Congreso, a la
espera de que sea un instrumento útil para quienes
desarrollan su labor en el ámbito del derecho de la
insolvencia o pretendan aproximarse al mismo

Los accesos ilícitos a sistemas informáticos
Hernández Díaz, Leyre
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
336 p.
9788413081014
$ 56.00

El trabajo aborda el estudio de elementos básicos de
los denominados delitos informáticos, desde la
problemática que plantea el propio concepto de
delito informático hasta su clasificación, regulación
internacional y las respuestas al mismo que se han
dado en el ordenamiento penal español. En concreto,
se analiza la respuesta del legislador penal español
ante las conductas de acceso ilícito a datos o
sistemas informáticos a la luz de las exigencias
internacionales. Se estudia, especialmente, la
respuesta penal a las conductas de acceso a sistemas
informáticos cuando carecen de un elemento
subjetivo más allá del propio dolo de acceder: el
denominado hacking blanco

Los derechos reales de goce en cosa ajena
Rivero Hernández, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1137)
1018 p. 24 cm.
9788413080024
$ 153.00

Se estudian en esta obra un grupo de derechos
consistentes en el aprovechamiento de utilidades y
servicios que pueden proporcionar bienes ajenos al
titular, compatibles en su ejercicio con el derecho de
propiedad. Me refiero a los derechos de usufructo, de
uso y habitación, servidumbres, derechos de
aprovechamiento parcial, censos, derecho de
superficie. Son todos ellos derechos antiguos que han
llegado a la actualidad bajo una regulación
anticuada, que no sólo no han perdido interés sino
que adquieren empuje y vigencia renovados al recaer
con frecuencia sobre bienes inexistentes otrora
(propiedad
industrial,
activos
financieros,
inversiones varias) y patrimonios nuevos, y servir a
planteamientos socioeconómicos y necesidades
sociales muy diferentes de aquellos a que atendían
siglos atrás: desde el derecho legal de habitación a
favor del legitimario discapacitado hasta el de
sobreelevación de un inmueble o el de superficie
urbanística. Hoy hay pocos usufructos de rebaños, de
bosques o de minas (que regula nuestro Código
civil), servidumbres de saca de agua y abrevadero o
censos reservativos, y más usufructos de acciones de
sociedades anónimas, de participaciones de fondos
de inversión colectiva o de empresas en actividad; y
aprovechamientos de fincas para anuncios
publicitarios o de repetidores de televisión, uso de
vivienda familiar asignado al cónyuge e hijos tras la
crisis matrimonial, o aprovechamiento por turno de
bienes de uso turístico. El interés general y exigencia
al jurista actual radica en obtener soluciones
adecuadas para problemas nuevos a partir de viejas
legalidades o leyes especiales recientes, a veces de
difícil convivencia, y de una jurisprudencia que llega
con cierto retraso a conflictos de ese origen. Tal es la
contribución que pretende esta obra, sin declinar en
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el estudio integral de aquellas y estas instituciones.

Los límites a la potestad de revisión
Menéndez Sebastián, Eva
María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
303 p.
9788413081045
$ 53.50

Como ya advirtiera Maurice HAURIOU, el Derecho
Administrativo es un constante e inestable equilibrio
en movimiento entre los intereses generales y los
intereses particulares, entre las prerrogativas de la
Administración y las garantías de los ciudadanos.
Un claro ejemplo de ello se encuentra en la figura de
los “los límites de la potestad de revisión”, en la que
ese eterno conflicto entre intereses está representado
por la tensión existente entre dos principios tan
esenciales como el de legalidad y el de seguridad
jurídica.
De otro lado, este tema encierra en sí mismo la lucha
contra la injusticia de la que hablara IHERING, por
cuanto el fin de los citados límites no es otro que una
aplicación equitativa de la potestad de revisión, una
búsqueda de la justicia en el caso concreto.
Sin embargo, a pesar de la importancia de esta
figura, la misma no cuenta con una regulación clara
y precisa, a diferencia de otros sistemas como el
francés y el alemán -expuestos aquí a modo
ilustrativo-, ni tampoco existe unanimidad entre la
doctrina, la jurisprudencia ni los órganos consultivos,
a la hora de afrontar las dudas que surgen en torno a
la misma. Las cuales son analizadas en este estudio
con la finalidad principal de proponer soluciones al
respecto y conocer en profundidad esta figura. Valga
mencionar las dificultades a la hora de diferenciar la
revisión y la revocación, el eterno debate en torno a
los efectos ex tunc o ex nunc de la anulación de un
acto, el papel de la buena fe, el ámbito de aplicación
del art. 110 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, quién y cuándo ha de apreciar la
concurrencia de estos límites o si los mismos solo

pueden frenar la potestad de revisión o también
modular sus efectos.
Y es que los límites a la potestad de revisión se
erigen en una figura muy importante del Derecho
Administrativo, dado que sirven no solo para
comprender el propio funcionamiento de esta
disciplina, sino del ordenamiento jurídico en general,
puesto que se trata, nada más y nada menos, que de
las reglas de aplicación y eficacia de las propias
normas jurídicas y cómo las mismas, contenidas en
el Código Civil, hallan reflejo en el Derecho
Administrativo

Los servicios urbanos del agua : derecho
humano al agua, asequiblidad y recuperación
de costes
Navarro Caballero, Teresa
María (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
260 p.
9788413086095
$ 40.00

En nuestro país el abastecimiento a población y el
saneamiento se han configurado desde su origen
como un servicio público de competencia municipal
y prestación obligatoria lo que, además de asegurar
la titularidad pública de los servicios urbanos del
agua, ha impuesto su prestación de forma regular y
continua. Aunque esto ha supuesto en buena medida
una garantía del suministro de agua potable voces
autorizadas recuerdan la conveniencia de plasmar
legalmente el derecho al agua en nuestro país. Los
servicios urbanos del agua se enfrentan así en la
actualidad a importantes retos ante la necesidad de
cumplir las exigencias derivadas de ser un servicio
que da soporte a un derecho humano: el derecho de
todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal
y doméstico. Es claro pues que los servicios e
instalaciones que dan acceso al agua deben permitir
que dispongamos de este recurso de forma fácil, en
condiciones de calidad y a un precio razonable. Pero
a la vez, por el principio de recuperación de costes,
los servicios urbanos del agua han de ser eficientes y
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sostenibles, lo que requiere contar con esquemas
adecuados de precios y tarifas que permitan alcanzar
el necesario equilibrio entre el derecho al agua y la
sostenibilidad del servicio. En esta obra se analizan
algunos de los retos y dificultades que en España,
Italia y Portugal representa alcanzar el delicado
equilibrio que supone garantizar un servicio humano
y vital como el abastecimiento a población y hacerlo
de forma sostenible

Manual básico de Derecho alimentario
Salamero Teixidó, Laura (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
438 p. 24 cm.
9788413138428
$ 50.50

Manual básico de Seguridad Social
García Ninet, José Ignacio
(dir.)
Vicente Palacio, María
Arántzazu (dir.)
García Viña, Jordi (dir.)
2 ed.
Atelier, 2019
(Manuales univeritarios)
401 p. 24 cm.
9788417466671
$ 53.50

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

Manual de derecho administrativo
Cosculluela Montaner, Luis
30 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
729 p. 24 cm.
9788491978800
$ 81.50

Esta edición 30ª del Manual de Derecho
Administrativo ha sido elaborada en la misma línea
que las anteriores, con un enfoque esencialmente
docente, y fieles a nuestro ideal de lo que debe ser un
estudio completo de cualquier disciplina jurídica,
contiene una bibliografía que pretende ser selectiva
para que el alumno interesado pueda encontrar el
modo de profundizar en los temas que le interesen.
Al mismo tiempo, en la bibliografía se encuentran
las obras que pueden servir de obligado estudio por
el alumno en los ejercicios que deben realizar los
alumnos como complemento de las llamadas clases
magistrales, que impone el denominado Plan
Bolonia. El Manual, sigue pretendiendo dar una
explicación directa y clara de los principios e
instituciones del Derecho Administrativo, sin eludir
dejar constancia de los planteamientos doctrinales
más significativos cuyo conocimiento permite
formarse al alumno, transcendiendo soluciones, no
siempre afortunadas, que el derecho positivo español
ofrece. La obra se ajusta a la legislación vigente y
recoge especialmente las tres grandes leyes que
articulan
actualmente
nuestro
Derecho
administrativo: ley 39/2015 del Procedimiento
administrativo común de las Administraciones
públicas, la ley 40/2015 de Régimen jurídico del
Sector público y la Ley 29 /1998, de la Jurisdicción
Contencioso administrativa, modificada por la Disp.
Final 3ª de la Ley Orgánica 7/2015. También la más
reciente ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Igualmente,
se da cuenta de un total de más de 75777 sentencias
de distintos Tribunales (el TC, el TS, el TEDH, o el
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TJUE) en las que se refleja la posición de la
jurisprudencia, que es la medida de la realidad
práctica del Derecho. Y, además, la consideración o
estudio directo de estas sentencias, o de las más
significativas, puede servir igualmente para los
trabajos personales de los alumnos que deben
completar la formación esencialmente teórica.
Selección de obras o de sentencias que debe hacer
cada profesor en particular, puesto que él es quien
debe evaluar estos trabajos complementarios.

Manual de Derecho penal, parte especial, 1.
Corcoy Bidasolo, Mirentxu
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
877 p. 24 cm.
9788413361864
$ 76.00

Manual de Derecho privado del turismo
Ortega Burgos, Enrique
Echevarría de Rada, María
Teresa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Manuales)
538 p. 24 cm.
9788413360249
$ 57.00

Manual de modalidades de contratación
laboral
Tarancón Pérez, Encarna
Romero Ródenas, María José
5 ed.
Bomarzo, 2019
(Manuales prácticos)
277 p. 29 cm.
9788417310776
$ 38.00

Con este manual se pretende dar una visión general
de las principales modalidades de contratación
actualmente en vigor y de los problemas que
plantean, pretendiendo que sea un instrumento útil y
práctico en manos de los lectores.
Al igual que en ediciones anteriores se ha prestado
interés preferente no solo a los cambios normativos
que se han producido, sino también a los criterios
jurisprudenciales, en ocasiones cambiantes, que
afectan a contratos de gran relevancia como el de
obra o servicio determinado, el contrato de
interinidad, el de los trabajadores fijos discontinuos o
el siempre polémico contrato indefinido no fijo del
personal que presta servicios en el sector público.

Manual sobre alcohol y otras drogas para
integrantes de la policía judicial de tráfico
García Rodríguez, Alfonso
(1947- )
1 ed.
Eolas Ediciones, 2019
(Manuales)
484 p.
9788417315986
$ 50.50

Según los datos reflejados en la Memoria del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, el 43,4% de los conductores fallecidos en
siniestros viales durante el año 2018 arrojó un
resultado positivo a alcohol, drogas y/o
psicofármacos.
La presente obra se ha marcado el objetivo de
recopilar toda la información relacionada con el
alcohol y otras drogas, para servir como referencia a
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los integrantes de la Policía Judicial (tanto en cursos
de acceso a los diferentes Cuerpos Policiales, como
en actividades formativas para cumplir el requisito
de “formación específica” en detección de drogas a
conductores establecida en el Art. 796.1.7ª LECrim)
y otros colectivos implicados en la Seguridad Vial
como profesores de Educación Vial, Letrados y otros
operadores jurídicos que intervienen en los procesos
relacionados con siniestros viales o delitos contra la
seguridad vial, o estudiantes de Criminología que
deseen ampliar sus conocimientos sobre los
delincuentes viales.
A lo largo de los dieciséis capítulos en los que se ha
estructurado el manual, se analizan aspectos técnico
científicos como la biología del alcohol, el manejo
de etilómetros y dispositivos de detección de tóxicos
en saliva, características y efectos de las principales
sustancias de abuso; legales y jurídicos, como los
elementos que integran el delito tipificado en el Art.
379.2CP, criterios de actuación establecidos por la
DGT y la FSV; para finalmente aportar una serie de
formularios y modelos que permitan documentar las
diferentes actuaciones de los agentes intervinientes.
Preview available at http://www.puvill.com/

abogados y consultores, ha venido analizando las
principales novedades de los 5 últimos años, sus
implicaciones y algunos de los retos pendientes. Con
rigor a la vez que enfoque práctico, se analizan temas
trascendentales como el cada vez mayor papel de la
prevención y los programas de compliance, el
desarrollo de los mecanismos de detección y
obtención de pruebas, las sanciones administrativas
(desde multas a las empresas y a los directivos, hasta
inhabilitaciones y prohibiciones de contratar) y su
revisión jurisdiccional, las transacciones o
settlements, el impulso a las acciones de reclamación
de daños antitrust y su problemática, las pujas
fraudulentas y las interacciones entre cárteles y
contratación pública, o las posibilidades actuales y
futuras de sanciones penales. Impulsado desde el
Centro de Política de la Competencia de la
Universidad CEU San Pablo, el libro presenta los
resultados de este estudio realizado a lo largo de los
últimos 3 años con financiación del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades y apoyo de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia

Novíssima recopilación de las Leyes del Reino
de Navarra (1735)

Novedades y retos en la lucha contra los
carteles económicos

Elizondo, Joaquín de (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Leyes históricas de España)
2 v.
9788434025899
$ 177.00

Beneyto, José María (dir.)
Maillo González-Orús,
Jerónimo (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
710 p.
9788413099941
$ 126.50

La lucha contra los cárteles económicos es la gran
prioridad de las autoridades de competencia. No hay
economía sana sin una eficaz lucha contra los
cárteles. En 2015, Aranzadi publicó BENEYTO,
J.M, y MAILLO, J. (DIRS), LA LUCHA CONTRA
LOS CÁRTELES EN ESPAÑA, un estudio
sistemático sobre el estado de la cuestión. Desde
entonces ha habido importantes novedades. Un
equipo interdisciplinar e internacional, que aúna a
académicos, autoridades de competencia, jueces,

La realización de una tarea recopiladora en el reino
de Navarra desde su unión con Castilla en 1512, fue
siempre ardua y polémica. Era tradicional el
enfrentamiento entre el Virrey y su Consejo Real,
por un lado, y las Cortes navarras, ya que éstas
entendían que, en una recopilación normativa, sólo
debían tener cabida las leyes aprobadas por los tres
estados reunidos en dichas Cortes, y no emanadas
unilateralmente del Consejo Real.
Este fue el criterio seguido por La Novíssima
Recopilación, que sustituyó a la precedente
Recopilación de Antonio Chavier de 1686. Se trata
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de un texto de carácter oficial impulsado por las
Cortes de Pamplona (1701-1702), aprobado por las
Cortes de Estella (1724-1726) y finalmente rematado
y publicado en 1735, gracias al impulso de Joaquín
de Elizondo, oidor en la Cámara de Comptos.
La presente edición, revisada por el profesor Jimeno
Aranguren, de la Universidad Pública de Navarra,
sigue el esquema organizativo de Elizondo: dos
tomos que incluyen las leyes del Reino de Navarra
aprobadas en Cortes desde 1512 hasta 1716. Son
1.838 leyes agrupadas en 125 títulos y cinco libros,
estructurados de la siguiente manera: el libro primero
( tomo I), De las Leyes del Reino de Navarra, trata,
entre otras cuestiones, del Rey y su coronación, del
Virrey, las Cortes, límites del reino, de los naturales,
leyes del reino y disposiciones regias, fortalezas,
oficios públicos y privilegios y exenciones; el libro
segundo, De los juicios, se dedica a cuestiones
procesales; el tercero, De los contratos y últimas
voluntades, a temas civiles; el cuarto, De los delitos,
trata aspectos penales; y el quinto, De las cosas
extraordinarias y que no se pueden reducir a las
materias de los libros pasados, recoge disposiciones
muy variadas (sobre cofradías, limosnas, caminos,
moneda, caza y pesca, obras reales, molinos y oficios
diversos, entre otras).

Nueva suma de arrendamientos urbanos
Fuentes Lastres, Alejandro
Fuentes-Lojo Rius, Alejandro
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
900 p.
9788413092744
$ 126.50

finca urbana, que ayude a resolver las dudas y
problemas se les planteen. Los rigurosos comentarios
de los autores sobre la Ley de Arrendamientos
Urbanos, enlazados con la última jurisprudencia
aplicable, todo ello ofreciendo la más completa
información de los estudios especializados sobre la
materia que permiten profundizar en el conocimiento
de la materia, constituyen el mejor instrumento de
trabajo para el profesional del Derecho

Nuevos retos y perspectivas en la protección
legal a las víctimas del terrorismo en España
Heredero Ortiz de la Tabla,
Luis
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
375 p.
9788413084732
$ 60.00

Partiendo del contexto en el que se desarrolla el
terrorismo en España, y de la normativa
internacional y comunitaria sobre la materia, se
realiza una visión panorámica de todo el entramado
normativo que constituye el estatuto de las víctimas
del terrorismo, empezando por una caracterización
general de la Ley de 2011, que es la columna
vertebral del sistema. Para abordar, posteriormente,
las medidas relativas a la asistencia, pensiones,
indemnizaciones, responsabilidad patrimonial de la
Administración, medidas procesales, judiciales y
penitenciarias, protección de la dignidad, tratamiento
informativo, reconocimiento institucional y memoria
de las víctimas del terrorismo

Obra jurídica que contiene un análisis crítico y
detallado de cada precepto de la LAU y de la
normativa procesal aplicable a los arrendamientos
urbanos. La sistemática utilizada es la tradicional
seguida en las obras de FUENTES LOJO; todo ello
desde un punto de vista práctico, pues la intención de
los autores es que este libro sea una obra de consulta
útil para el profesional y para todos los interesados
en la regulación de los contratos de arrendamiento de
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Observatorio de los contratos públicos 2018
Gimeno Feliú, José María
(dir.)
Guerrero Manso, María del
Carmen de (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
556 p. 24 cm.
9788413099439
$ 69.50

Tiene el lector ante si la novena entrega del
Monográfico del Observatorio de los Contratos
Públicos. Este trabajo, como los anteriores, se
enMARCA en las actividades del proyecto de
investigación concedido por el Ministerio de
Economía y Competitividad, en concreto, el titulado
“LA
NUEVA
REGULACION
DE
LA
CONTRATACION PUBLICA: HACIA UN
NUEVO SISTEMA DE GOBERNANZA PUBLICA
Y DE ACTUACION DE LOS PODERES
PUBLICOS” DER2015-67102-C2-1-P”.
En esta obra, junto a novedades doctrinales y
jurisprudenciales, se incluyen las traducciones de
tres estudios de las Concesiones de Servicios en
Reino Unido, Italia y Noruega.
En la obra se analizan las reglas de contratación
aplicables a los poderes adjudicadores cuando actúan
como operadores económicos y deben subcontratar
prestaciones para el cumplimento de un contrato, la
nueva doctrina del TJUE sobre contratos públicos,
las dimensiones de la transparencia en la
contratación pública, las consultas preliminares del
mercado, la compra pública verde en el sector de la
alimentación, las licitaciones electrónicas y la
tecnología de registro distribuido, las cláusulas
sociales, los tres procedimientos de asociación para
la innovación licitados en España, los pactos de
integridad y los canales de denuncia y las
repercusiones de los incrementos salariales en la
contratación del sector público, entre otros aspectos
esenciales. Todas las contribuciones pueden ayudar a
comprender mejor los cambios operados en la
contratación pública con la entrada en vigor de la
Ley de Contratos, y sus implicaciones prácticas.

Origen y evolución de la tutela impuberum :
protección procesal a través de la actio
rationibus distrahendis y la accusatio suspecti
tutoris
Herrero Medina, Miguel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
462 p. 24 cm.
9788491236481
$ 56.00

El presente estudio toma como punto de partida el
origen de la institución tutelar en la antigua Roma,
analizando las causas que habrían motivado su
aparición, señalando las diferencias que existen entre
las distintas modalidades tutelares y centrando
especialmente la atención en los dos principales
recursos procesales con los que antiguamente se
habría podido hacer frente a las actuaciones
fraudulentas cometidas por los tutores en perjuicio
de los intereses pupilares: la actio rationibus
distrahendis y la accusatio suspecti tutoris.
A diferencia de otros recursos procesales más
modernos, en las fuentes romanas apenas se ha
conservado información acerca de la evolución
histórica de estas dos acciones, por lo que todavía
planean multitud de incertidumbres en relación con
aspectos tan relevantes como su naturaleza, su
funcionalidad o su articulación procesal.
Con el fin de arrojar algo de luz sobre las principales
cuestiones que todavía se plantea la doctrina
moderna, se realiza un análisis pormenorizado de los
fragmentos que se han conservado acerca de estos
dos recursos procesales y, de esta manera, se
examina por separado la originaria naturaleza
jurídica de estos dos recursos procesales, su posterior
evolución histórica y cómo se habría articulado el
procedimiento procesal, identificando cuáles serían
los órganos competentes, contra qué tutores podría
dirigirse cada una de estas acciones, quién estaría
legitimado para ejercitarlas y cuáles serían las
consecuencias jurídicas que se derivarían en caso de
condena.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Practicum contratación administrativa
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
778 p. 24 cm.
9788413099545
$ 106.50

protagonistas del mundo del trabajo puedan tener un
acceso directo a lo verdaderamente importante en
materia de prevención, y adquirir una visión clara y
precisa de las actuales normas que la regulan.
Rigurosamente actualizado, en el Memento se
abordan todas las novedades normativas, doctrinales
y jurisprudenciales relacionadas con esta materia:

Prevención de riesgos laborales y empresa :
obligaciones y responsabilidades

La contratación administrativa ha sufrido numerosos
cambios a lo largo de pocos años. No es fácil
sistematizar la causa de tantos cambios, pero es
cierto que la modificación del marco normativo
exige un cambio de criterios y de las valoraciones
que componen la aplicación concreta de la normativa
de contratos.
El Practicum de contratación administrativa trata de
ser una obra pensada en clave de facilitar la labora
aplicativa a los operadores jurídicos mediante la
sistematización de la regulación, de un lado, y la
aportación de los criterios provenientes de los
órganos de control y revisión de las decisiones en
materia de contratación administrativa.
La Obra se ajusta al propio esquema de presentación
de la LCSP 2017 diferenciando aquellas partes que
son aplicables al conjunto del Sector Público y las
que resultan de aplicación a las Administraciones
Públicas o al Sector Público no Administraciones
Públicas.

Prevención de riesgos laborales 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1700 p.
9788417985271
$ 133.00

En el Memento Prevención de Riesgos Laborales se
realiza un análisis clarificador de la dispersa
normativa en la materia.
Se trata de un manual diseñado para que todos los

Fernández Costales, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
416 p.
9788413080833
$ 60.00

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, impone al empresario el deber de
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con
el trabajo. Esta deuda de seguridad se materializa a
través del cumplimiento de una serie de obligaciones
como la información y formación relativa a los
riesgos, la consulta y participación, la formación en
materia preventiva, la paralización de actividades en
caso de riesgo grave e inminente, la vigilancia de la
salud, la integración de la actividad preventiva en la
empresa, la elaboración de un plan de prevención de
riesgos, la evaluación de riesgos, la organización de
la Prevención, la acción de permanente seguimiento
de la actividad preventiva, proporcionar equipos de
trabajo y de protección, la coordinación de
actividades empresariales o la protección de
trabajadores especialmente sensibles, trabajadoras
embarazadas, menores y trabajadores temporales. El
incumplimiento de estas obligaciones puede traer
aparejadas consecuencias jurídicas en forma de
responsabilidad administrativa, civil, penal o de
Seguridad Social, con la imposición del recargo de
las prestaciones. Este ensayo desarrolla un estudio
técnico, analítico y crítico sobre tales obligaciones y
responsabilidades en el ámbito empresarial, su
funcionamiento,
aplicación,
características,
fortalezas y debilidades, así como su influencia en
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las dos partes de la relación laboral: trabajador y
empresario

Regulación energética y su impacto social y
ambiental

ferrocarril (COTIF), Apéndice C.; Aplicable a partir
del 1º de enero de 2019.

Sistema jurídico-administrativo de protección
del medio ambiente
Fernández de Gatta Sánchez,
Dionisio
8 ed.
Ratio Legis, 2019
359 p. 24 cm.
9788417836078
$ 42.00

Castro-Gil Amigo, Juan (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
210 p. 24 cm.
9788413080352
$ 53.50

El lector que se aventure por las páginas de este
volumen se va a encontrar inmerso en uno de los
grandes problemas, junto con la desigualdad y la
pobreza, que dominan, como herencia del siglo XX,
el comienzo del siglo XXI. Todo cuanto rodea al
medio ambiente en general, al cambio climático y a
las políticas referidas a la sostenibilidad, pueden
generar aceradas polémicas y agrios debates, pero no
pueden encubrir la realidad tozuda que las provoca.
Los Gobiernos y la sociedad civil son plenamente
conscientes del desafío y hace tiempo que han
comprendido la superación de las decisiones
puramente nacionales y no integradas en una suma
de acciones coordinadas que exigen la sensatez, la
eficacia, la globalidad y la mera existencia de un
planeta que nos pertenece a todos.

RID 2019 : Reglamento relativo al Transporte
Internacional de Mercancías peligrosas por
Ferrocarril
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Fomento, 2019
(Normativas)
1040 p. 30 cm.
9788449810367
$ 45.50

Publicación de serie normativas del Convenio
relativo a los transportes internacionales por

Transparencia, profundización demócrata y
lucha contra la corrupción
Rodríguez-Drincourt, Juan
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
400 p.
9788491778820
$ 60.00

Esta obra recoge una pléyade de estudios en materia
de Transparencia institucional, profundización
democrática y lucha contra la corrupción. La cultura
de la transparencia asociada a una fase avanzada de
nuestras democracias viene acompañada, con nuevas
formas de participación y profundización
democrática. El principio de transparencia nunca
tuvo tanta importancia como la que ha adquirido en
el siglo XXI. La transparencia institucional y las
nuevas vías de participación y profundización
democrática coadyuvan también a prevenir la
corrupción en un contexto de crisis contemporánea
de legitimación de nuestras democracias.
Predominan en la obra los análisis jurídicos pero
alberga una vocación interdisciplinar y también
comparada que se ejemplifica, por ejemplo, en
trabajos firmados por especialistas en el ámbito de la
Economía, Historia y de Ciencias de la Educación o
en las aproximaciones, por ejemplo en la parte
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dedicada a la lucha contra la corrupción, a otras
visiones y experiencias nacionales en el ámbito
europeo. El trabajo se divide en tres partes. En las
dos primeras, relativas a transparencia y
profundización democrática, predominan en general
los enfoques de Derecho constitucional y Derecho
administrativo y en la tercera, relativa a la lucha
contra la corrupción, los propiamente criminológicos
y de Derecho penal

Tratado de derecho penal económico
Camacho Vizcaíno, Antonio
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
2304 p. 24 cm.
9788413131535
$ 278.00

Este Tratado constituye un estudio serio, riguroso y
profundo sobre una parte del Derecho Penal que ha
conseguido
tener,
desafortunadamente,
una
importante implantación en los últimos tiempos. El
libro combina un importante aporte teórico a esta
disciplina, dada la presencia de Profesores y
Catedráticos de Derecho Penal de las más
importantes universidades españolas, con una
dimensión práctica que le presta la presencia en el
mismo de los principales operadores jurídicos:
Jueces y Magistrados de todas las instancias,
incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, Fiscales, principalmente de la
Fiscalía Anticorrupción y de la Audiencia Nacional,
Abogados del Estado, Técnicos de la Agencia
Tributaria y Abogados especializados en esta
disciplina. Pretendemos con ello permitir un
acercamiento sencillo y, a la vez, completo, a una
parte del Derecho Penal que, en ocasiones, puede
tener una cierta complejidad técnica. No hay que
olvidar que gran parte de los tipos penales que
integran esta disciplina requieren un profundo
conocimiento de otras disciplinas jurídicas

Turismo y daños
Mezzasoma, Lorenzo (ed.)
Reyes López, María José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 43)
309 p. 23 cm.
9788413097473
$ 53.50

El turismo constituye un fenómeno de masas que se
ha ido incrementando progresivamente en los
últimos años, generando la necesidad de una mejor y
mayor protección para las personas que lo realizan.
La complejidad de la práctica masificada del turismo
requiere habitualmente una variada organización en
la que se implican diversas personas y empresas
frente a las cuales el turista se encuentra directa o
indirectamente en la posición de consumidor. No
sorprende por ello que el fenómeno turístico esté
directamente relacionado con la problemática
jurídica del consumo, y que en la legislación
sectorial de fomento y protección del turismo y de
defensa de los consumidores y usuarios se dedique
una detenida atención a la actividad turística y a la
prestación de los servicios con ella relacionados.
Ello justifica que en esta obra colectiva se analice la
temática de la reparación de los daños de cualquier
tipo, incluidos los morales, eventualmente sufrida
por el turista y la responsabilidad que en su caso se
genera a cargo de los operadores turísticos derivados,
entre otros, de la falta de conformidad en la
ejecución de los servicios turísticos o por
consecuencia de errores en el sistema de reservas,
con sus posibles secuelas de resolución contractual y
de nacimiento de la correspondiente responsabilidad,
estudiándose asimismo el alcance de las
indemnizaciones debidas por los daños sufridos por
el viajero, la prescripción de las acciones para su
ejercicio o los posibles supuestos de exclusión de
responsabilidad, sin olvidar cualquier otra
circunstancia que pueda derivar en detrimento de los
derechos de los consumidores, ni tampoco cómo
actuar ante la insolvencia de los operadores
profesionales turísticos, aportando a tal fin un
minucioso análisis de la jurisprudencia y de la
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normativa sectorial más reciente en esta materia.

Urbanismo participativo y gobernanza urbana
en las ciudades inteligentes : el efecto reina
roja en derecho administrativo

Últimos perfiles de la excedencia laboral

Gómez Jiménez, María Luisa
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
230 p.
9788413097176
$ 47.00

Poquet Català, Raquel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
336 p.
9788413094175
$ 53.50

En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de la
institución jurídica de la excedencia laboral, en sus
diferentes modalidades estatutarias, esto es,
excedencia forzosa, excedencia voluntaria y
excedencia por cuidado de hijos y familiares, tanto
desde el punto de vista legal, como doctrinal, judicial
y jurisprudencial. En primer lugar, se realiza un
estudio conceptual de la excedencia laboral en
general, analizando su origen, su naturaleza jurídica
y sus características básicas. En segundo lugar, se
estudia con detalle la excedencia forzosa,
diferenciando entre la excedencia por cargo público
y la sindical, para lo cual se analiza su régimen
jurídico, esto es, la causa justificativa, el
procedimiento de solicitud por parte del trabajador,
la duración de la misma, los efectos sobre la relación
laboral, y el procedimiento de reincorporación a la
relación laboral. En tercer lugar, se analiza la
excedencia voluntaria, modalidad por excelencia de
la excedencia, estudiando con detalle también los
requisitos para poder ejercer dicho derecho, el
procedimiento de solicitud, los efectos sobre la
relación laboral, la duración, y el complejo proceso
de reingreso. Por último, se estudia la excedencia por
cuidado de hijos y familiares, separando ambas
modalidades, aunque con elementos comunes, y
analizando, de igual modo, su régimen jurídico, los
requisitos que deben concurrir, la duración, los
efectos y la reincorporación al puesto de trabajo

El camino que toda investigación nos revela es
apasionante. Pues cuando iniciamos el primer paso
poco podemos aventurar el resultado final del
mismo. Así cuando iniciamos la pregunta de
investigación que nos condujo hasta aquí habían
sucedido ya múltiples trabajos que se ocupaban con
mayor o menor profundidad de aspectos tales como
la gobernanza, la transparencia, la administración
electrónica, o la incorporación de nuevas técnicas de
control de la actuación administrativa, en un derecho
administrativo derivado de la crisis económica. Se
habían producido significativos avances respecto del
examen de la noción de simplificación
administrativa, y en el ámbito de la protección de los
derechos que en el contexto de la sociedad- red
acaban siendo objeto de especial vulnerabilidad, y en
consecuencia requieren significativa atención,
(derecho a la información, a la intimidad, y a la
garantía de confidencialidad que lleva aparejada), y
un régimen derecho a la protección de datos
complementario. Pero, nada puede ser entendido ni
investigado ya en nuestro país sino lo es bajo el
paraguas de la matriz del derecho comunitario.
Matriz que conjuga un sistema Europeo y una
legitimación institucional, capaz de alterar las reglas
internas de los mercados en aras de instrumentos
financieros globales y de propuestas que deban
integrarse de manera coherente en el ordenamiento
jurídico de cada país miembro de la Unión. Así,
sucedería respecto de la proyección de
KINSGBURY en el Derecho
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Uso y cesión de evidencias y datos personales
entre procesos y procedimientos sancionadores
o tributarios
Colomer Hernández, Ignacio
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1134)
773 p. 24 cm.
9788413090986
$ 113.00

En esta obra el lector puede encontrar un estudio
multidisciplinar y con marcado sesgo práctico de la
problemática que plantea el uso y la cesión de datos
y evidencias en procesos o procedimientos diversos
de aquellos en los que se haya obtenido la
información cedida. Para ello, se analizan las
exigencias que la normativa española y de la UE
impone para garantizar que el uso de esos datos
personales o evidencias respete adecuadamente los
derechos de los sujetos afectados, así como el
derecho de defensa de los que son parte en los
procesos o procedimientos en que se vayan a usar
esas informaciones. En particular, el estudio se
centra en el análisis de la problemática que esta
materia plantea en la fase de investigación de los
procesos
penales,
en
los
procedimientos
administrativos
sancionadores
y
en
los
procedimientos tributarios, entre otros.

directa; segundo, las consultas no referendarias
mediante votación (autonómicas y locales),
institución de reciente factura que consiste en una
modalidad cualificada de democracia participativa;
y, tercero, los procesos participativos, noción
vocacionalmente más completa que la de un simple
instrumento participativo al uso. Asimismo, esta obra
se enmarca en los estudios de los autores publicados
en esta editorial dedicados al Buen Gobierno y
Administración:
“La
imparcialidad
en
el
procedimiento administrativo” (2012); “La Ley de
Transparencia y Buen Gobierno” (2014); “El
Estatuto del Alto Cargo” (2016); y “El derecho de
acceso a la información pública en España” (2017

Vox populi : consultas populares y procesos
participativos
Pérez Monguió, José María
Fernández Ramos, Severiano
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
constitucional)
450 p.
9788413084442
$ 60.00

Esta obra trata separadamente tres instituciones
participativas: primero, los referenda municipales,
que constituyen una manifestación de democracia
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