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

Cryptoregulation in a nutshell : the basics of
blockchain and blockchain
García Mexía, Pablo
Morales Barroso, José
1 ed.
La Ley, 2020
164 p. 24x17 cm.
9788490209844
$ 25.00

Una síntesis de las claves regulatorias de Blockchain
y las DLTs, en el contexto de sus bases tecnológicas
y de las notas de su implantación actual en empresas
y otras organizaciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Declaración Universal de Derechos Humanos y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ambos declaraciones aprobadas en el marco de
Naciones Unidas), el artículo10 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales del Consejo de Europa y el artículo
11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea. Este análisis se completa con un
exhaustivo análisis de las libertades comunicativas
en la jurisprudencia del TEDH y del TJUE, así como
en las decisiones de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU. Se trata, en definitiva, de un
libro esencial para comprender la consolidación de
las libertades informativas como derechos
fundamentales en el contexto jurídico internacional.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Ámbito del trabajo subordinado y del trabajo
autónomo en el derecho de la Unión Europea

Las libertades informativas en el ámbito
internacional

Cabeza Pereiro, Jaime
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Básicos de derecho social ;
115)
133 p.
9788418330018
$ 19.00

Abad Alcalá, Leopoldo
1 ed.
Dykinson, 2020
299 p. 24x17 cm.
9788491489184
$ 31.50

“Libertades informativas en el ámbito internacional”
aborda la regulación de la libertad de expresión y del
derecho a la información en las principales
organizaciones internacionales. Se inicia esta obra
con un recorrido por el proceso de afirmación de los
derechos fundamentales en el contexto mundial, para
a continuación centrarse en el protagonismo como
actor jurídico del individuo en el Ordenamiento
jurídico internacional, reflejado en la creciente
capacidad de reivindicación procesal de sus derechos
ante instancias supranacionales. Los siguientes
capítulos profundizan en el reconocimiento de las
libertades
informativas
en
las
principales
declaraciones internacionales de derechos. Se
estudian detalladamente los artículos 19 de la

La definición de "trabajador" y la delimita-ción del
ámbito de cobertura de la normativa laboral
constituyen asuntos de renovado debate a nivel
global. Este libro aborda ambas tareas, así como el
concepto de "empresa", desde la perspectiva del
Derecho de la UE. La puesta en contraste de dichos
términos plantea interesantes problemas sobre la
califi-cación de relaciones de servicios que se ubican
en una zona gris entre el trabajo subordinado y el
autónomo. La titularidad de derechos colectivos
dependiendo de esa calificación genera, asimismo,
espacios de incertidumbre que son analizados en esta
obra
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Ejecución de las decisiones relativas a deudas
monetarias en la Unión Europea : experiencias
española y adopción de decisiones informadas
Otero García-Castrillón,
Carmen (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2020
298 p. 24x17 cm.
9788413244402
$ 32.50

El cobro eficaz de los créditos adquiridos es una
necesidad para todos los actores en el tráfico jurídico
externo, ya sean profesionales o particulares, y
adquiere especial trascendencia en el caso de las
pequeñas y medianas empresas y de los
consumidores. La mejora en el funcionamiento del
mercado interior de la Unión Europea requiere
agilizar la ejecución transfronteriza de deudas
dinerarias. Más allá del Reglamento 1215/2012,
sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en
materia civil y mercantil (Bruselas I bis), los
llamados Reglamentos de “segunda generación”
están diseñados específicamente para facilitar el
cobro de estos créditos. Concretamente, se trata de
los Reglamentos 805/2005, relativo al Título
ejecutivo europeo para créditos no impugnados,
1896/2006 sobre el Proceso monitorio europeo,
861/2007 sobre el Proceso europeo de escasa cuantía
y, más recientemente, el Reglamento 655/2014,
sobre la Orden europea de retención de cuentas, cuyo
uso es todavía muy limitado.
Esta obra recoge los resultados del proyecto de
investigación Informed Choices in Cross Border
Enforcement (IC2BE) sobre la aplicación de los
Reglamentos de segunda generación en España. Sin
perder de vista el marco general del Reglamento de
Bruselas I bis, además de dar cuenta de datos y
razones sobre el uso de cada uno de ellos, la obra
aporta estudios sobre sus respectivas características y
problemáticas permitiendo una visión comparada de
los mismos, así como sobre el modo en que el
Derecho procesal interno se adapta para facilitar su
aplicación por nuestros tribunales. Igualmente, se da
cuenta de los medios con los que disponen las

autoridades judiciales para hacer efectiva esta
aplicación.
El conjunto de estos trabajos permitirá a todos los
operadores jurídicos profundizar en el conocimiento
y manejo de los Reglamentos sirviendo, además,
para adoptar decisiones informadas a la hora de
elegir el procedimiento más adecuado con el fin de
hacer efectivo el cobro de sus créditos monetarios.

Historia jurídica europea
Clavero, Bartolomé
Martín, Sebastián (ed.)
Vallejo Fernandez de la
Reguera, Jesús (ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2020
(Homenajes ; 2)
730 p. 24x17 cm.
9788447228393
$ 31.50

La edición de este libro es un homenaje a su autor, y
su preparación se fue fraguando en paralelo a la de
unas jornadas celebradas en su honor que dieron
lugar a un nutrido conjunto de contribuciones recién
publicadas . El motivo común de aquellas actas y de
este volumen es el reconocimiento que se tributa a la
sobresaliente obra de Bartolomé Clavero,
representada aquí por una selección de trabajos
publicados entre 1982 y 2002 y no reeditados hasta
ahora . En los rasgos comunes de su significación
historiográfica se basaron los coordinadores de este
libro para reunirlos, tras una elección en la que no
pasaron por alto la opinión de quien los escribió. Una
selección de lo sobresaliente no habría de dejar
espacio para nada más, y por tanto parece sobrar
cualquier prefacio; que la ocasión lo aconseje no
quita para que la admiración y el afecto sean los
motivos principales de la redacción de estas páginas
introductorias
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La regulación jurídica del fútbol y de los
derechos del futbolista profesional en España y
en Europa
Sánchez López, Alejandro
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
364 p.
9788413466316
$ 52.50

Regulación jurídica del fútbol y de los derechos del
futbolista profesional en España y en Europa

Retos actuales de la cooperación penal en la
Unión Europea
Ruiz Yamuza,
Florentino-Gregorio (ed.)
Cortés Martín, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
368 p. 24x17 cm.
9788413247137
$ 35.00

La presente monografía se acerca a la realidad de la
cooperación judicial basada en el reconocimiento
mutuo desde una perspectiva moderna y poliédrica.
Desde diferentes puntos de vista, un variado grupo
de profesores universitarios y juristas prácticos,
magistrados y fiscales de contrastada experiencia en
esta materia, abordan una serie de situaciones que se
plantean en el contexto actual de la cooperación
dentro del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
Encontrará, pues, el lector en este trabajo,
interesantes reflexiones acerca de la cooperación
penal en general, los problemas actuales en relación
con la orden europea de detención y entrega, la
Directiva 2014/41/CE relativa a la orden europea de
investigación en materia penal o las Decisiones
Marco 2008/909/JAI, 2008/947/JAI y 2009/829/JAI
relativas al reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales por las que se imponen penas u otras
medidas privativas de libertad, medidas de libertad

vigilada y penas sustitutivas y medidas de vigilancia
como sustitución de la prisión provisional. Todo ello
se complementa con un profundo examen de la
jurisprudencia más actual del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea en relación con cuestiones tan
delicadas y cruciales como el compromiso del
Estado de Derecho dentro de algunos países de la
Unión o la tutela de los derechos fundamentales de
las personas concernidas por las solicitudes de
cooperación judicial.
Una obra colectiva que combina, en dosis muy
equilibradas, la perspectiva práctica con la científica,
el planteamiento de las situaciones estructurales que
nos han traído al momento presente y las alternativas
y posibilidades que se atisban en un horizonte
próximo para encarar de manera exitosa la
problemática analizada.
En definitiva, un apasionado esfuerzo conjunto que
ofrece una panorámica precisa y completa tanto al
lector que se inicia en el conocimiento de la
cooperación judicial en el seno de la Unión, como al
estudioso y al experto que deseen profundizar en el
análisis de determinadas áreas o pretendan encontrar
claves o respuestas a cuestiones muy particulares en
el contexto actual de la cooperación penal en la
Unión Europea.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 981-1905 > Civil law

Defensa del consumidor por indebida inclusión
en ficheros de solvencia patrimonial
Ribón Seisdedos, Eugenio
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
137 p.
9788418247361
$ 52.00

Esta obra, de la mano del experto en Consumo
Eugenio Ribón Seisdedos, que ha litigado en nuestro
país en defensa de los consumidores frente a las más
poderosas empresas, ofrece al abogado todas las
herramientas necesarias para analizar la corrección o
ilicitud de la inclusión de un afectado en un fichero
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de solvencia patrimonial, y, en su caso, para la
presentación de una demanda exitosa que restablezca
el honor del afectado y le resarza con la
compensación económica que merece. Todo ello,
con la practicidad y el rigor a los que nos tiene
acostumbrados el autor

Beneficiarios de la pensión de viudedad
Menéndez Sebastián, Paz
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
264 p.
9788413468068
$ 45.00

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acceso a la abogacía, 1. Materias comunes
Díaz Pita, María Paula
2 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
696 p. 24x17 cm.
9788430979233
$ 46.00

El tomo I de Materias Comunes desarrolla en 24
temas las materias relativas, por un lado, a la
deontología profesional, organización y ejercicio de
laprofesión de abogado, y, por el otro, a las
cuestiones generales de la asistencia letrada y del
proceso,de tal manera que los aspirantes disponen
del
material
que
les
permite
preparar
adecuadamentela primera parte de la prueba de
acceso a la abogacía

En esta obra se examina de forma completa y
totalmente actualizada todo lo relativo a la condición
de beneficiario de la pensión de viudedad. Esta
temática ha variado mucho en los últimos tiempos, y
en su definitiva configuración han venido incidiendo
no sólo las normas estrictamente sociales, sino
también las de otros ámbitos del Derecho,
particularmente del Derecho Civil de Familia.
Atendiendo a esta realidad, este trabajo ofrece al
lector un balance detenido de la regulación de
Seguridad Social, de Derecho civil y penal, que tiene
repercusión en el derecho a lucrar pensión de
viudedad, así como de la jurisprudencia social, civil
y administrativa imprescindible para su integral
comprensió

Civil Cataluña 2020-2021 : Persona, Familia,
Sucesiones, Personas Jurídicas, Derechos
Reales, obligaciones y contratos
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
930 p. 24x15 cm.
9788418190148
$ 97.00

Aplicación práctica en España de las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA-ES)
Gutiérrez Vivas, Gabriel
1 ed.
AENOR, 2020
464 p. 24 cm.
9788409185078
$ 93.50

La regulación de la compraventa en Cataluña, es la
primera regulación completa del contrato en un
Derecho autonómico y difiere bastante de la del
Código Civil –p.e. en materia de vicios ocultos,
rescisión por lesión, -.
El Tribunal Constitucional declaró recientemente
que la Generalitat tienen competencia para legislar
en materia de contratos de compraventa, permuta,
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mandato y gestión de negocios ajenos (TCo
132/2019).
¿Conoce la regulación de la compraventa que rige en
Cataluña?
¿Sabe que en Cataluña la regulación de los vicios
ocultos difiere de la del Código Civil?
El tema afecta no solo a los contratantes catalanes.
En los contratos de consumo puede afectar a
empresas de otras comunidades autónomas que
contraten con un consumidor catalán y es algo que
no es de conocimiento general.
Con la publicación de la nueva edición del Memento
Civil Cataluña. Persona, Familia, Sucesiones,
Personas Jurídicas, Derechos Reales, obligaciones y
contratos., se pretende aportar a todos los
profesionales cercanos al ámbito jurídico, un análisis
exclusivo y riguroso sobre las particularidades
propias en materia civil de Cataluña. Una obra
eminentemente práctica que analiza con especial
detalle las cuestiones de Derecho civil más
consultadas por los asesores jurídicos.
Esta visión actualizada del Derecho civil catalán se
centra fundamentalmente en el estudio de las normas
que lo integran, completada con las oportunas
referencias jurisprudenciales que lo interpretan y
aplican, centradas en las sentencias y resoluciones
dictadas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, la Dirección General de los Registros y del
Notariado –actual Dirección General de Seguridad
Jurídica y Función Pública- y la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.

Código de comercio y Leyes Mercantiles :
concordancias, modificaciones resaltadas,
índices analíticos y legislación complementaria
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Textos legales básicos)
992 p. 21x14 cm.
9788418025914
$ 37.50

Esta obra recoge, debidamente concordados y
actualizados a 1 de marzo de 2020, el Código de
Comercio y la legislación más relevante de cada
sector mercantil con índices analíticos por cada
norma, siendo por tanto un texto de gran utilidad
para el usuario de la obra.
Este Texto Legal Básico cuenta con el sello Colex:
las modificaciones y/o nuevos artículos del texto se
marcan mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Comentarios a la ley reguladora de la
jurisdicción social
Barrios Baudor, Guillermo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
1800 p.
9788491521983
$ 129.50

Análisis profundo y exhaustivo del articulado de la
Ley, todos los preceptos y disposiciones comentadas
siguen una misma metodología, tras la exposición de
su concreto contenido, se añaden concordancias,
comentario y bibliografía.
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Contribuciones para una reforma de la
discapacidad : un análisis transversal del
apoyo jurídico a la discapacidad

Derecho financiero y tributario I
Martínez-Carrasco Pignatelli,
José
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
200 p. 21x15 cm.
9788430979189
$ 19.00

Muñiz Espada, Esther (dir.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
548 p. 24x17 cm.
9788490209820
$ 77.50

Este libro es especialmente útil en la medida en que
anticipa el análisis del nuevo régimen jurídico que se
establecerá a partir de la reforma legislativa de la
discapacidad que está prevista para esta legislatura
Preview available at http://www.puvill.com/

Cotización y prestaciones en el trabajo a
tiempo parcial
Callau Dalmau, Pilar
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Textos de intervención ; 27)
116 p.
9788418330001
$ 19.00

Después de concretar con carácter general los
aspectos más relevantes de la cotización al sistema
público de la Seguridad Social, en este libro se
determinan las peculiaridades de los supuestos
especiales de cotización concernientes al trabajo a
tiempo
parcial
en
diferentes
situaciones;
identificando a posteriori, al alcance de la acción
protectora de la Seguridad Seocial respecto de las
condiciones de acceso y el cálculo de las
prestaciones económicas de nivel contributivo
aplicables a los trabajadores incluidos en su ámbito
de aplicación, tras las sucesivas adaptaciones
normativas

El Manual de Derecho Financiero y Tributario I se
vertebra en nueve lecciones estructuradas en tres
grandes bloques. En un primer bloque se estudia el
poder financiero y la actividad financierapública. El
bloque segundo del Manual se dedica a examinar el
Derecho Presupuestario Público. Por último, los
principios que inspiran la ordenación y aplicación
del sistema tributario, las fuentes del Derecho
Financiero, laaplicación e interpretación de las
normas financieras son abordados en el tercer y
último bloque

Determinaciones preliminares del derecho
penal
Muñoz Clares, José
2 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
224 p. 21x15 cm.
9788430979196
$ 23.00

La obra aborda las determinaciones básicas
constitucionales del Ordenamiento Penal español,
desde la creación y vigencia de la ley penal, su
interpretación, la extensión temporal y territorial de
la jurisdicción española e instituciones como la
extradición y el derecho de asilo. Dos novedades
singularizan
a
esta
obra:
la
contemplaciónpormenorizada, junto al Principio de
Legalidad, del Principio Ne Bis In Idem y la
novedad, verdaderamente singular respecto de obras
similares, de la identificación de los refuerzos
positivos y negativos de la legalidad introducidos en
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Estudios de Derecho Agrario

la propia ley penal

Paños Pérez, Alba
Pérez Vallejo, Ana María
1 ed.
Dykinson, 2020
474 p. 24x17 cm.
9788413245553
$ 43.50

El recurso especial en materia de contratación
en el ámbito local
Candela Talavero, José
Enrique
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
(Monografías El Consultor)
660 p. 24x17 cm.
9788470528217
$ 90.50

La figura central de este manual es el recurso
especial en materia de contratación pública como
instrumento de protección al licitador y de vigilancia
a la Administración.
Preview available at http://www.puvill.com/

El trabajo y la protección social de los
ciudadanos Europeos y no Europeos en
España
Blasco Jover, Carolina (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
250 p. 24x17 cm.
9788430979172
$ 24.00

El trabajo de los ciudadanos europeos y no europeos
en España se regula por diversas normas que, habida
cuenta de la importancia del fenómeno migratorio y
del elevado número de personas extranjeras que
residen y trabajan en nuestro país, cabe conocer. Esta
obra se centra, por un lado, en el análisis del régimen
jurídico de la entrada, permanencia, trabajo y
derechos de Seguridad Social de los ciudadanos
europeos en España y, por otro, en la explicación del
régimen general de extranjería, haciendo especial
hincapié en este punto en las situaciones
administrativas de los nacionales de terceros países y
en su acervo de derechos y deberes.

La estructura interna de este Liber amicorum
dedicado al profesor Herrera Campos se propone
reflejar en buena parte los intereses científicos a los
que el homenajeado ha atendido en su actividad de
estudioso, de modo que en sus tres primeros
apartados, que constituyen la base más compacta del
volumen, se agrupan las contribuciones relativas a la
materia jurídico-agraria, ya sea en función de los
aspectos generales atinentes al derecho agrario, ya
sea en función de los ámbitos que, dentro de dicha
parcela del derecho, se corresponden con la
contratación agraria o ya sea en función, finalmente,
de ciertos derechos reales y sus proyecciones en
cuyos contenido y ejercicio se relacionan con la
actividad agraria

Fiscal 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Código práctico)
2125 p. 24x15 cm.
9788417985745
$ 68.50

El Código Práctico Fiscal de Lefebvre es mucho más
que una simple recopilación de todas las normas que
regulan los principales impuestos: IVA, IS, IRPF,
IRNR, IP, ITP y AJD, IBI, IAE, etc.
La obra pretende ofrecerte una visión global de cada
precepto, mostrándote de forma seguida y ordenada:
- en primer lugar el artículo de la norma principal
(normalmente el artículo de la Ley);
- a continuación el artículo del reglamento que
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desarrolla dicha precepto;
- también te muestra las concordancias que dicho
precepto en concreto tiene con otras normas;
- por último introduce notas informativas que
matizan cada cuestión.
De esta forma puedes consultar y enfocar cada
cuestión con total seguridad, visualizando de forma
agrupada los diferentes preceptos normativos que
regulan una cuestión concreta. Ahorrarás un gran
esfuerzo y tiempo de consulta evitándote tener que
acudir a diferentes puntos de información.
Adicionalmente, incluye una aplicación Internet en
la que podrás consultar todo el contenido
permanentemente actualizado.
También incluye reenvíos al Memento Fiscal,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que te ofrece el Memento.

Fundamentos del derecho de la discapacidad
Lorenzo García, Rafael de
(dir.)
Cayo Pérez Bueno, Luis (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
500 p.
9788413467573
$ 76.00

Esta obra aborda los derechos de las personas con
discapacidad aportando un enfoque novedoso que
justifica metodológicamente la existencia de un
Derecho de la Discapacidad como rama específica
del Derecho, y desgrana un amplio repertorio de
contenidos materiales que componen la protección
de las personas con discapacidad en nuestro
ordenamiento jurídico

Guía práctica de la segunda oportunidad de las
personas físicas
Puelles Valencia, José María
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
387 p.
9788418247385
$ 58.50

Ya ha pasado un año desde que se publicó la primera
edición de la Guía Práctica de la Segunda
Oportunidad. Si entonces esta Segunda Oportunidad
era un mecanismo que se conocía poco y no siempre
se aplicaba bien, transcurrido este período, son
numerosas las resoluciones judiciales que aplican
esta Ley y conceden, de una manera u otra, el
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
Por ello, se hacía necesario una adaptación del
manual a las nuevas interpretaciones que los órganos
judiciales dan a esta Ley. Además, ha acaecido en
este tiempo la "Crisis del Coronavirus" que ha
afectado a la economía de empresas y particulares de
manera fundamental. Por lo tanto, es todavía más
necesario que, ante el previsible repunte de los
concursos de personas físicas, contemos con una
obra actualizada que, con claridad y sencillez,
afronte el estudio de la norma desde un punto de
vista práctico, ofreciendo soluciones a los problemas
que se encuentren los profesionales a la hora de
aplicarla.
Así, se ha actualizado el texto de la guía, sobre todo
y de manera extensa el apartado de jurisprudencia,
clasificada por conceptos, así como el apartado que
recoge los criterios de los Jueces en la aplicación de
la Ley. Igualmente, incorpora esquemas adaptados a
los cambios y otros nuevos, así como más
formularios elaborados para una mejor comprensión
del mecanismo.
Se trata, por tanto, de una obra actualizada,
imprescindible para los profesionales que se dedican
a este tipo de asuntos y para los que quieran
profundizar en su estudio.
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Guía práctica del Seguro ante el COVID-19
Veiga Copo, Abel B.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Guías prácticas)
106 p.
9788413469218
$ 31.50

Guía práctica sobre la incidencia del estado de
alarma en los ámbitos de práctica jurídica y
procesal y procedimientos administrativos :
comentarios, preguntas y respuestas y
formularios
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Guías prácticas)
100 p.
9788413469256
$ 31.50

Análisis de la incidencia del estado de alarma sobre
los plazos y términos procesales y de procedimiento
administrativo, guía práctica en forma de preguntas y
respuestas y anexo de formularios.

Impacto del COVID-19 en materia laboral y de
Seguridad Social
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Guía rápida)
299 p. 24x17 cm.
9788418190209
$ 37.50

Analiza también la protección por desempleo o cese
de actividad de los trabajadores por cuenta ajena y
por cuenta propia. Otras medidas no extintivas

adoptadas para paliar los daños del estado de alarma,
como el “Plan MECUIDA”. Las consecuencias de la
suspensión de plazos y términos en materia procesal
y administrativa durante el estado de alarma

Indemnizaciones por responsabilidades
laborales 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1000 p. 24x15 cm.
9788418190087
$ 120.50

El Memento Indemnizaciones 2020-2021 es una
herramienta eminentemente práctica para el
empresario y para el asesor laboral. Una obra que
aporta una visión clara y precisa sobre las
indemnizaciones que resultan de la responsabilidad
civil -contractual y extracontractual- en el ámbito de
las relaciones laborales.
En el Memento se analiza con profundidad la
responsabilidad civil que puede derivarse de las
conductas tanto del empresario como del trabajador,
durante toda la vida de la relación laboral: con
ocasión de la contratación, durante la vida del
contrato de trabajo, así como en el momento de su
extinción y con posterioridad a la misma.
Así, por parte del empresario se abordan las
responsabilidades resultantes del incumplimiento en
materia de prevención de riesgos laborales, de la
vulneración de derechos fundamentales (acoso
discriminatorio, sexual o moral), modificaciones
ilícitas de las condiciones de trabajo (traslados,
desplazamientos, permisos etc.), demoras en la
reincorporación, lesión de derechos fundamentales,
despidos revocados judicialmente, etc.
De parte del trabajador, se analizan la indemnización
que corresponde ante la falta del incumplimiento de
los deberes de asistencia al trabajo, de obediencia, de
trabajar diligentemente (plena dedicación, buena fe,
no concurrencia), de preavisar el cese voluntario, el
pacto de permanencia en la empresa, etc.
Tratando de dar la visión más completa de la
materia, también se aborda el papel que juegan en
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este ámbito las relaciones colectivas del trabajo, así
como la responsabilidad de los administradores, la
valoración y reparación del daño y las
indemnizaciones tasadas.
Por último, se realiza un análisis exhaustivo de todas
las cuestiones procesales que afectan a las
indemnizaciones. Así la obra estudia las vías
procesales, los problemas procesales generados en la
práctica en el ámbito de la jurisdicción social, la
pluralidad de sujetos responsables y el reparto de
responsabilidades.
Es frecuente el error en el cálculo de la cuantía de las
indemnizaciones. Por ello, el Memento se
complementa con un programa de cálculo de
indemnizaciones por responsabilidad civil derivada
del accidente de trabajo o enfermedad profesional,
cuyo precio es de 50 euros, que estará disponible
gratuitamente en nuestra Web únicamente para los
usuarios del Memento. Además, esta calculadora
incluye la nueva forma de cálculo según la nueva
doctrina del Tribunal Supremo, lo que supone un
gran valor añadido para el usuario de esta obra.

La gestión del documento electrónico
Bustos Prete, Gerardo (ed.)
2 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
1120 p. 24x17 cm.
9788470528095
$ 142.50

Libro de cabecera para todos aquellos profesionales
que asumen algún papel protagonista en el proceso
de implantación de la administración electrónica. Un
referente para el sector de los archivos, la gestión
documental y la administración electrónica
Preview available at http://www.puvill.com/

La graduación de la imprudencia punible
Daunis Rodríguez, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
236 p.
9788413468440
$ 31.00

Jurisdicción social : comentarios y
Jurisprudencia
Morales Vállez, Concepción
Esther (ed.)
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Serie Oro)
1059 p.
9788418247248
$ 74.50

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
Jurisdicción Social, determinó la incorporación de
importantes novedades en el proceso social. Desde
su publicación, se han introducido importantes
modificaciones en el texto legal, destacando la
incidencia procesal de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que suprimió con
carácter general la reclamación administrativa previa
en la vía laboral

En esta obra se examina de forma completa y
totalmente actualizada todo lo relativo a la condición
de beneficiario de la pensión de viudedad. Esta
temática ha variado mucho en los últimos tiempos, y
en su definitiva configuración han venido incidiendo
no sólo las normas estrictamente sociales, sino
también las de otros ámbitos del Derecho,
particularmente del Derecho Civil de Familia.
Atendiendo a esta realidad, este trabajo ofrece al
lector un balance detenido de la regulación de
Seguridad Social, de Derecho civil y penal, que tiene
repercusión en el derecho a lucrar pensión de
viudedad, así como de la jurisprudencia social, civil
y administrativa imprescindible para su integral
comprensión
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en su titularidad que genera el óbito del empresario

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
los contratos de cobertura de tipos de interés :
una solución que "fuerza" la doctrina sobre el
error en el consentimiento

Las prácticas agresivas desleales en el mercado
y la tutela del consumidor
Aguilar Olivares, Yolanda
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
252 p.
9788413466460
$ 44.50

García Hernando, Jesús
Antonio
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
(Monografías Bosch)
408 p. 24x17 cm.
9788490904350
$ 77.50

La doctrina del Tribunal Supremo sobre los contratos
de cobertura tiene como eje la STS de 20 de enero de
2014 (núm. 840/2013). Una doctrina que se ha
generalizado y extendido en las reclamaciones
seguidas contra las entidades de crédito por todo tipo
de productos
Preview available at http://www.puvill.com/

La transmisión mortis causa de la empresa
familiar : análisis de la reducción de la base
imponible del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones
Cadenas Osuna, Davinia
1 ed.
Dykinson, 2020
127 p.
9788413244563
$ 19.00

El beneficio fiscal objeto de estudio en el presente
trabajo hunde sus raíces en la preocupación mostrada
en el último cuarto de siglo por las instituciones
europeas con relación a la continuidad de las PYMEs
(condición que reúnen la mayoría de las empresas
familiares en Europa), habida cuenta de que las
mismas constituyen el motor de la economía europea
y que su supervivencia se ha visto obstaculizada o
truncada, en multitud de ocasiones, por la importante
carga fiscal a la que quedaba sometida su adquisición
cuando la transmisión se producía mortis causa como
consecuencia del inevitable cambio intergeneracional

La aparición en el mercado de nuevas fórmulas
contractuales para la adquisición de bienes y
prestación de servicios -motivadas en gran medida
por la aparición de nuevas tecnologías y la expansión
del mercado transfronterizo a pequeña y gran escala-,
ha provocado que sea el caldo de cultivo para la
realización de prácticas agresivas en el mercado.En
este contexto, la intervención del consumidor ha
cambiado sustancialmente, como consecuencia de su
interrelación con el empresario a través del mercado
digital. La aparición de nuevas fórmulas de
contratación por el uso de las nuevas tecnologías
(plataformas on line), nos permite considerar la
existencia de un nuevo consumidor (consumidor
electrónico); así como la aparición de nuevos tipos
de publicidad en red (influencers) nos permite hablar
de un nuevo consumidor (consumidor vulnerable,
consumidor fragmentado). Pero es que, además,
junto al consumidor, en cuanto que demandante de
bienes y servicios en el mercado, surge el
denominado “prosumer”, como una categoría
expansiva en un mercado también expansivo
(plataforma digital)
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Ley de Arrendamientos Urbanos : comentada,
con jurisprudencia sistematizada y
concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
4 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
277 p. 24x15 cm.
9788418190162
$ 61.00

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modi&#64257;caciones legislativas
destacan las introducidas por el RDL 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler. También incluye la última corriente
jurisprudencial en asuntos de gran actualidad como
los requisitos para exclusión de la situación de
precario (AP Barcelona, sec 7ª, 7-2-19, EDJ
505684), así como en relación con la carga de la
prueba del pago de la renta (AP Cáceres sec 1ª,
21-1-19, EDJ 538471).
Además, la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos
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
Inmobiliario, permitiendo pasar directamente del
articulado del Código a la solución práctica y de
directa aplicación que solo encontrarás en el
Memento.
Esta Ley de Arrendamientos Urbanos, forma parte de
la «Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus

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

Ley de Enjuiciamiento Civil y legislación
complementaria : comentarios, concordancias,
jurisprudencia, legislación complementaria e
índice analítico
VV.AA.
22 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
1696 p. 24x17 cm.
9788418025877
$ 105.50

Este Texto Legal Básico contiene la Ley de
Enjuiciamiento Civil actualizada a 15 de diciembre
de 2019 con modificaciones y concordancias, así
como su correspondiente índice analítico y
legislación complementaria de gran utilidad para el
usuario del texto (una selección de artículos de la
Constitución Española, un extracto de la los artículos
relevantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
Ley de Arbitraje).
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ley de Propiedad Horizontal : comentada, con
jurisprudencia sistematizada y concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
4 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
245 p. 24x15 cm.
9788418190124
$ 50.50

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modi&#64257;caciones legislativas
destacan las introducidas por el RDL 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler. También incluye la última corriente
jurisprudencial en asuntos de gran actualidad como
la responsabilidad del adquirente posterior (AP
Madrid 28-1-19, EDJ 543632), así como en relación
con las mayorías para interponer demandas y para
desistir de las interpuestas (AP Madrid 18-10-19,
EDJ 747380).
Además, la nueva Ley de Propiedad Horizontal
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
Inmobiliario y al Memento Propiedad Horizontal,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.
Esta Ley de Propiedad Horizontal, forma parte de la
«Colección Tribunal Supremo», conjunto de leyes
comentadas con jurisprudencia sistematizada y
concordancias, publicada por Lefebvre. La referida
Colección, integrada por las principales normas de
las diversas jurisdicciones, y elaborada por
Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico,
constituye un compendio riguroso y actualizado de
su jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica
de esta Colección deriva, en gran medida, del
profundo conocimiento de la jurisprudencia de sus
directores y autores, y convierte esta Colección en

referencia indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Ley de Secretos Empresariales : Una
aproximación práctica
Fernández Seijo, José María
1 ed.
Aferré Editor, 2020
120 p. 2x1 cm.
9788412125641
$ 32.50

La Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, de
20 de febrero) se publicó hace poco más de un año,
tiempo suficiente para poder realizar un primer
análisis de la norma y de sus aspectos más prácticos.
No se trata sólo de un ajuste en la normativa de
Competencia Desleal, supone, en realidad un cambio
cualitativo por cuanto la Ley tiene su origen en el
mandato de una Directiva comunitaria muy
ambiciosa que tenía como objetivo establecer un
concepto autónomo de secreto comercial en el seno
de la Unión Europea, así como articular sistemas de
protección comunes para todo el espacio europeo.
Tanto la Directiva como la Ley dan a los secretos
empresariales una clara dimensión patrimonial, los
convierten en una especie de derechos de propiedad
industrial con sustantividad propia. Además, la
nueva normativa supone un avance significativo en
la exigencia de proteger los secretos empresariales
incluso dentro de los propios procedimientos
judiciales
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Ley Orgánica del Tribunal del Jurado :
comentarios, concordancias y jurisprudencia

Los deberes de los administradores de la
sociedad afectada por una OPA
Rubio Roa, Marta
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
506 p.
9788413467412
$ 98.50

López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Códigos comentados)
112 p. 24x17 cm.
9788413590011
$ 12.50

Conmemorando los 25 años de publicación de la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del
Jurado, la Editorial Colex le rinde homenaje sacando
a la luz esta edición especial que contiene la
mencionada norma con concordancias al articulado,
jurisprudencia y comentarios.
La selección jurisprudencial ha sido realizada por
autores con más que contrastada autoridad y
organizada sistemáticamente para su mejor
comprensión y visualización.
Preview available at http://www.puvill.com/

Leyes procesales
VV.AA.
7 ed.
Civitas, 2020
1888 p.
9788413089416
$ 64.50

El objeto de esta obra es el estudio de los deberes de
los administradores de una sociedad afectada o
potencialmente afectada por una opa y del régimen
de responsabilidad legal derivado de su
incumplimiento. La formulación de una opa altera el
ordinario reparto de competencias entre los órganos
de gobierno de la sociedad afectada con el fin de
proteger el derecho de los destinatarios de la opa a
decidir sobre su idoneidad. El objetivo de este
trabajo es delimitar la actuación de los
administradores de la sociedad afectada en cada fase
o hito de una opa, determinando en qué consisten sus
obligaciones principales derivadas de la normativa
de opas y cómo deben integrarse éstas por las
normas aplicables con carácter general. En
particular, respecto a estas últimas, se analiza hasta
dónde llega la diligencia debida y en qué se concreta
la defensa del interés social en distintos momentos.
Se pretende dilucidar qué deben, pueden o no pueden
hacer los administradores en este contexto, cómo
pueden llevar a cabo aquello que les viene impuesto
o les está permitido, y qué sucede si no cumplen las
reglas del juego

El presente código recoge las normas fundamentales
de la disciplina jurídica procesal del Ordenamiento
Jurídico Español, todas ellas en su redacción vigente,
actualizadas por todas las disposiciones legales
publicadas a la fecha de cierre de esta edición.
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LPRL versión Martina
Valera, Vicente
1 ed.
Tecnos, 2020
(Práctica jurídica)
176 p. 21x15 cm.
9788430979202
$ 17.00

En esta edición de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, en una preciosa versión Martina, con
anillas y a color,Vicente Valera, junto a la
diseñadora gráfica Cinthia Moure, ofrecen una
versión fácil estudio sobre dicha norma de carácter
básico, versión que favorece el empleo de la
memoria visual, algo tradicionalmente poco
empleado en el mundo jurídico. Como bien es sabido
esta norma tiene un papel destacadísimo en la
multitud de programas oficiales /oposiciones de
ámbito
Local
(Ayuntamientos
y
Diputacionesespecialmente) y, en consecuencia, su
conocimiento contribuye especialmente a poder
superar los mismos

Nulidad de los instrumentos de planeamiento
urbanístico por vicios ajenos a su contenido
Alonso Mas, María José
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Revista Aranzadi de
urbanismo y edificación ; 34)
218 p.
9788413467184
$ 52.50

El presente trabajo aborda la nulidad de los planes de
urbanismo por vicios ajenos a su contenido; se trata
sobre todo de vicios de procedimiento pero asimismo
otros, como la falta de cobertura por llamado efecto
cascada o los efectos sobre el plan de la nulidad de
un convenio previo del que aquel trae causa. Se
analiza críticamente la jurisprudencia del Tribunal
Supremo; tanto porque muchas veces se aprecian
causas de nulidad total ante vicios irrelevantes,
como, sobre todo, por los efectos que se extraen de
dicha nulidad

Propiedad horizontal y arrendamientos
urbanos
Morgado Panadero,
Purificación ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1232 p.
9788413088143
$ 137.50

Manual de prevención de riesgos laborales
2020
Trillo Párraga, Francisco J.
1 ed.
Bomarzo, 2020
(Manuales prácticos)
302 p.
9788418330025
$ 37.50

Completo análisis apoyado en la gran cantidad de
ejemplos, casos prácticos que se analizan, casuística
jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por
los Tribunales de Justicia. Sin duda, esta obra se
edita con la pretensión de ser una herramienta
completa e indispensable para todo profesional que
ejerza su actividad en el ámbito de la administración
de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento
inmobiliario, servicios jurídicos e incluso en la
defensa en juicio en estos ámbitos.
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Propiedad intelectual para estudios de grado :
con cuadros sinópticos, preguntas de
autoevaluación y glosario español-inglés
Barberán Molina, Pascual
1 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
264 p. 24x17 cm.
9788430979240
$ 29.00

Este manual responde a la creciente necesidad de
contar con un libro de texto que explique una materia
de gran importancia en la actualidad y que está
cobrando
vida
propia
como
asignatura
independiente, tanto en los estudios de Derecho
como en todos aquellos en los que sea necesario
tener conocimientos específicos en materia de
propiedad intelectual. Pascual Barberán Molina
reúne en este libro su experiencia práctica como
Abogado así como la docente como profesor
universitario
depropiedad
intelectual
y
derechoaudiovisual. También es autor del Manual
práctico del abogado y del Manual práctico de
propiedad intelectual de esta editorial

Reflexiones mercantiles
Sanjuán y Muñoz, Enrique
1 ed.
Ley 57, 2020
700 p.
9788412158519
$ 62.00

En pocas ocasiones nos podemos encontrar ante una
respuesta tan inmediata a las cuestiones jurídicas de
actualidad. Pero la transposición (por utilizar un
término
legislativo
comunitario)
de
estas
comunicaciones desde las redes sociales al formato
papel no implica la pérdida de vigencia de su
contenido. El autor modestamente nos dice que
solamente ofrece unos apuntes iniciales para invitar a

la reflexión y al comentario pero las cuestiones que
plantea y aporta van más allá de la premura. Enrique
Sanjuán, siempre atento a las novedades, apunta a las
últimas resoluciones que permiten abrir una nueva
vía todavía no explorada (y no sabemos hacia donde)
respecto a las cuestiones planteadas. No se trata de
una primera aproximación como pretende hacernos
creer el autor. Nada más lejos de la realidad. Con una
impresionante capacidad de síntesis (que obliga
siempre a una segunda lectura para una mejor
comprensión) ofrece las bases para desarrollar
nuevos conceptos y nuevas ideas que cualquier otro
pensador puede desarrollar si no lo hace el propio
Enrique Sanjuán en su incesante producción
literaria.”

Résidence fiscale et délocalisation : sujets
conflictels
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Manual práctico)
100 p. 24x15 cm.
9788418190193
$ 31.00

La monografía “Residencia fiscal y deslocalización:
aspectos conflictivos”, tiene por objetivo arrojar
cierta luz, sirviéndose de constantes ejemplos, sobre
los aspectos más problemáticos de la fiscalidad
internacional desde el punto de vista de la residencia
fiscal de las personas físicas, en especial, con motivo
de las deslocalizaciones o cambios de residencia
(bien sean a título personal, bien sean de orden
profesional).
Esta obra interesa, por tanto, no sólo a los estudiosos
del derecho tributario y a los prácticos y
profesionales del asesoramiento fiscal que desean
aportar una visión amplia en esta materia a sus
clientes; sino también a los asesores internos de
empresas con vocación internacional y movilidad de
personal, así como, a los propios particulares ávidos
de conocer las contingencias fiscales que pueden
derivarse de una deslocalización, dado que la
residencia fiscal que pretende el contribuyente, en
ocasiones puede ser recalificada por la

Página 16

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

Administración en atención a factores con un alto
grado de volatilidad.
El conocimiento y la comprensión de los aspectos
oscuros y conflictivos que rodean a los parámetros
de la residencia fiscal, expuestos en esta obra,
permiten al lector dotarse de una previsión
totalmente necesaria en el sentido expuesto.
La monografía trata también ciertos regímenes
fiscales preferenciales cuya finalidad es la de atraer
inversión extranjera (el régimen de trabajadores
impatriados español, el régimen de trabajadores
impatriados francés, el régimen de remittance basis
inglés y el régimen de residentes no habituales
portugués), con el ánimo de facilitar la comprensión
del impacto que conlleva la aplicación de aquéllos a
la luz de la determinación de la residencia fiscal.
Dichos regímenes se proponen a modo de ejemplo,
dado que todas las conclusiones extraídas son de
aplicación a cualquier país que tenga firmados
convenios fiscales internacionales, lo cual dota a esta
obra de utilidad con independencia de la residencia o
nacionalidad del lector.
Además, esta monografía trata también de forma
pormenorizada la regulación interna que Francia y
España hacen de la residencia fiscal, y el resultado
de su aplicación en combinación con las reglas
previstas por el Modelo de Convenio para evitar la
doble imposición de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico: se trata de
un guiño a la especialización profesional de la
autora.

Seguridad Social 2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1828 p. 24x15 cm.
9788417985912
$ 174.50

El Memento Seguridad Social 2020 es una referencia
de consulta esencial para la Administración Pública,
para el responsable de personal en la empresa y para
el asesor laboral, que ofrece al instante, sin rodeos,

soluciones concretas y prácticas sobre todas las
cuestiones relacionadas con la Seguridad Social:
cotización,
recaudación,
procedimientos
de
reclamación y tramitación, devengo de prestaciones,
sus características, su cuantía, incompatibilidades...
En él se estudian de forma específica las
particularidades propias de diversos grupos de
trabajadores, como trabajadores a tiempo parcial,
autónomos, artistas, empleados de hogar,
representantes de comercio, trabajadores extranjeros,
etc.
Esta nueva edición 2020 actualizada resulta
imprescindible en la medida en que, además de
recoger la doctrina y jurisprudencia más reciente y
relevante, se analizan todas las modificaciones que
se han producido durante el año 2019 y principios
del 2020 en materia de Seguridad Social.

Sin miedo al sandbox : retos y riesgos legales
del sandbox
Bolfill, Jaime
Campos, Andrea
1 ed.
Siglo XXII Legal, 2020
136 p. 21 cm.
9788412174403
$ 19.50

El término inglés sandbox (literalmente, “caja de
arena”) se refiere en su origen a aquellos espacios
delimitados (en jardines, parques) donde niños y
niñas juegan bajo supervisión adulta. Este término se
ha aplicado al sector financiero, para generar un
entorno seguro, para la entidad y los consumidores.
Aplicado al ámbito de la regulación financiera,
sandbox regulatorio financiero sería aquel espacio o
entorno seguro de pruebas donde proyectos o
soluciones innovadores de base tecnológica y con un
componente financiero pueden ser probados con
consumidores finales por un espacio determinado de
tiempo y bajo unas limitaciones específicas, todo ello
bajo la supervisión de las autoridades relevantes.
Para poder entender qué se está realizando, los
autores plantean cinco casos en los que
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Tratado de Derecho Administrativo, 1.
González-Varas Ibáñez,
Santiago
4 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1500 p.
9788447050468
$ 163.50

Este libro comenta las distintas regulaciones
principales de las Leyes 39 y 40/2015, es decir, de
Procedimiento Administrativo Común y de Régimen
Jurídico del Sector Público, siguiendo la numeración
de los artículos de sendas leyes. Se analizan con
profundidad los temas de las sanciones y la
responsabilidad patrimonial. También se abordan las
materias de expropiación y empleados públicos. Se
intercalan estudios cuando las regulaciones suscitan
problemas prácticos. Aunque se aportan algunas
teorías, destaca más bien la aportación de sentencias
adecuadas a las regulaciones. Se evitan en todo caso
comentarios superfluos o reiteraciones de leyes en
los comentarios.
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