
 

 

 

 

 

 

Law publications from Spain 

October ‐ 2020 

 
 

 

 

 

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA 

Telf: (34) 932 988 960   Fax (34) 932 988 961 

E‐mail: info@puvill.com 

http://www.puvill.com 

www.facebook.com/Puvill.Libros 



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

Table of Contents

K - LAW .......................................................................................................................................................................................... 1

KGF - MEXICO ............................................................................................................................................................................. 4

KJC - EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW. TYPES OF LAW .............................................. 5

KJE - REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION. COMPARATIVE LAW ..................................................... 6

KKT - LAW. SPAIN ...................................................................................................................................................................... 8



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

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Derecho público romano
Fernández de Buján, Antonio
23 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
540 p.  23x16 cm.
9788413460550
$ 69.50

El Derecho Romano constituye la experiencia
jurídica más paradigmática de la historia europea. La
relegación que históricamente se ha producido en el
estudio del Derecho Público Romano no se justifica,
a juicio del autor, en atención a la unidad de la
ciencia jurídica, y del propio Derecho Romano,
como ordenamiento global de la comunidad política
romana, a la necesidad de explicar la norma jurídica
en el contexto político y socioeconómico en el que
nace, y a las múltiples y variadas enseñanzas que
depara el estudio de los principios y normas
constitucionales, administrativas, penales, fiscales o
internacionales propias del Ordenamiento Jurídico
romano. Los teóricos del Estado moderno,
Montesquieu y Bodin, construyen algunas de sus
principales aportaciones sobre el estudio de las
fuentes romanas, así la teoría republicana de
Mostesquieu y la definición de soberanía de Bodin.
Ideas básicas provenientes de la República romana
han servido, así mismo, como modelo en la
Revolución Francesa, los Estados liberales del siglo
XIX y los actuales sistemas democráticos europeos e
iberoamericanos. La experiencia política del Bajo
Imperio, caracterizada por el absolutismo, el
centralismo, la burocracia ingente y la imposición
fiscal absorvente, constituye, por otra parte, el
referente del Estado absoluto de la Edad Moderna.
Se ha procedido en la presente edición a incorporar
en el capítulo XV, Derecho Penal Privado y Derecho
Penal Público, la referencia a la persecución
mediante acciones populares de determinados delitos
privados, delicta, sancionados mediante multas o
penas pecuniarias, en un proceso civil, y de los

delitos públicos, crimina, ante tribunales públicos y
permanentes, quaestiones perpetuae, en especial, los
atinentes a la apropiación o el abuso, por parte de un
funcionario público o de un particular, de cosas
públicas, sagradas o religiosas, la falsificación de
moneda o de documentos públicos, y la retención o
desviación de dinero público o bienes públicos,
destinados a una finalidad específica, a los que no se
les da el destino previsto.

Manual práctico de Derecho romano
Cañizares-Navarro, Juan B.
1 ed.
Dykinson, 2020
182 p.  24x17 cm.
9788413247939
$ 22.50

Las Universidades españolas implementaron los
principios y recomendaciones del Espacio Europeo
de Educación Superior. Además, se debe tener
presente que el estudio del Derecho romano no
solamente tiene interés para conocer el principal
Derecho sobre el que se basó el Derecho de la
mayoría de los países occidentales –aunque no
exclusivamente en estos países–, sino que el Derecho
romano fue un Derecho directamente aplicable y en
cierta medida lo sigue siendo puesto que la mayoría
de los conceptos jurídicos fundamentales actuales se
elaboraron basándose sobre todo en este Derecho.
Esto último debería tener como consecuencia la
adaptación de los contenidos docentes de Derecho
romano a estas realidades y el consiguiente esfuerzo
de los profesores por dotar de contenido práctico a
esta materia. Todo lo anteriormente dicho es lo que
ha llevado al autor del presente manual a redactarlo y
publicarlo.
Desde el punto de vista docente, la utilización del
presente manual sirve tanto para adaptar y renovar el
papel del profesor con metodologías y recursos que
sirven para analizar la labor de los alumnos de forma
integral y eficaz, como para considerar y convertir al
alumno en un elemento activo en el proceso de
aprendizaje del Derecho romano. La apuesta del
autor del presente manual por la calidad de la
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enseñanza y el compromiso en la formación práctica
de los alumnos le llevan a recoger en la presente
publicación elementos prácticos que permitan a los
alumnos adquirir competencias que redunden en
beneficio de su desarrollo académico e incluso de su
desarrollo como futuros operadores jurídicos.
El presente manual consta de textos y casos con
preguntas a contestar sobre los mismos. Esos textos
le permiten al alumno leer fuentes gracias a las
cuales se ha podido ir conociendo el Derecho
romano existente a lo largo de la historia –algunas de
ellas incluso publicadas en la Antigüedad–, y
permiten tanto profundizar en el significado y
alcance del contenido teórico de esos textos como
profundizar en la biografía e importancia de los
autores de esos textos para el Derecho romano,
relacionando todo ello con la teoría estudiada. Por su
parte, los casos redactados en este manual le
permiten al alumno afianzar los conocimientos
teóricos adquiridos y aplicar las fuentes jurídicas
romanas que correspondan a través del razonamiento
jurídico.

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

Dogmática jurídica : la elaboración científica
del Derecho

Buenaga Ceballos, Óscar
1 ed.
Dykinson, 2020
286 p.  24x17 cm.
9788413248844
$ 36.50

Junto a la aplicación del Derecho para la resolución
de problemas jurídicos específicos, existe otra
actividad dirigida a obtener un conocimiento
científico del mismo, que no desciende al plano
detallado de las circunstancias del caso, sino que se
eleva hacia una visión general y completa del
Derecho, pretendiendo convertirlo en un todo
sistemático en el que cada una de sus partes se
integra en él de un modo lógico-racional. Esta

actividad es tradicionalmente conocida como
Dogmática jurídica y a su estudio se dedica este
libro, cuyo objetivo es presentar una Teoría de la
Dogmática jurídica, porque no hace Dogmática, sino
que expone cómo los juristas teóricos elaboran la
misma, ofreciendo un marco panorámico de sus
herramientas conceptúales y metodológicas básicas.
El término Dogmática despierta recelos, porque
suele vincularse a posturas inflexibles y acríticas. Sin
embargo, no es este el sentido con el que se maneja
en el ámbito jurídico. Por el contrario, la expresión
Dogmática jurídica es utilizada para designar la
Ciencia jurídica por antonomasia, aquella que tiene
por finalidad el conocimiento técnico y profundo del
Derecho vigente, asumiendo la tarea fundamental de
su progresivo perfeccionamiento. Para lograrlo, la
Dogmática jurídica ha de ser configurada como una
Ciencia especial, porque especial es el objeto de su
atención. Frente a intentos de encorsetamiento en
paradigmas artificiales ligados a su difuso
significado tradicional de tintes peyorativos, la
Dogmática jurídica actual debe aceptar que su objeto
de conocimiento le impone unas concretas directrices
esenciales de actuación metodológica. De un lado, la
toma en consideración del valor de la justicia que
inspira y legitima todo Derecho le exige rechazar el
principio científico de neutralidad. De otro, su
pretensión perfeccionadora del Derecho determina
que ha de regirse por una actitud crítica, asumiendo
una función de continua propuesta de revisión de las
normas vigentes, así como de sus propias
construcciones teóricas.

Fundamentos del Derecho : aportaciones desde
la Ética, la Justicia y la Igualdad

Nuño Gómez, Laura
Martínez de Aragón López,
Lara
1 ed.
Dykinson, 2020
234 p.  24x17 cm.
9788413249926
$ 22.50

La obra “Fundamentos del Derecho: aportaciones
desde la ética, la justicia y la igualdad” analiza y
desarrolla, desde una perspectiva crítica, los
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conceptos y las teorías vinculadas al campo
epistemológico de la ética, la justicia, la deontología
profesional y los principios jurídicos básicos. El
texto representa una novedosa aportación que
enriquece con la perspectiva de género el estudio de
áreas temáticas paradójicamente caracterizadas por
carecer de la misma y que, tradicionalmente, han
considerado el enfoque androcéntrico de las normas,
la sociedad y los sistemas políticos como si ello
permitiera una pretendida neutralidad científica. La
presente monografía se estructura en nueve
capítulos: “Ética, moral y derecho”, “Los límites de
La deontología profesional en el ámbito laboral”,
“Estructura y andamiaje conceptual del Estado de
Derecho”, “La constitucionalización de la igualdad:
ámbitos de cobertura y límites materiales”,
“Evolución y tratamiento de la igualdad de entre
mujeres y hombres desde una perspectiva
comparada” y “La violencia contra las mujeres y las
prácticas tradicionales dañinas”. Contenido que, en
suma, ofrece una panorámica histórica y comparada
de aspectos clave en las ciencias jurídicas o sociales
y que representa una innovación
teórico-metodológica que permite abordar el análisis
de dichos contenidos desde una perspectiva inclusiva
complementando el sesgo androcéntrico que ha
caracterizado su tratamiento y desarrollo conceptual.

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

Derecho internacional público : textos y
materiales

Andrés Sáenz de Santa María,
Paz
4 ed.
Civitas, 2020
(Textos y materiales)
928 p.  23x14 cm.
9788413460444
$ 49.00

La importancia que en el Derecho internacional
público ha tenido siempre el análisis de la práctica se
ha visto potenciada tras la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, como consecuencia

del valor que se atribuye a las clases prácticas y a la
realización de otras actividades académicas dirigidas.
Concebida como un instrumento para la enseñanza
de este ordenamiento en las Universidades españolas
y también como una herramienta útil para los
prácticos del Derecho, esta obra pretende ofrecer una
visión del Derecho internacional público ajustada a
su realidad presente, a través de una amplia selección
de textos de la jurisprudencia internacional e interna,
los actos de las organizaciones internacionales, los
trabajos de codificación, los tratados internacionales
y la legislación estatal, prestando especial atención a
la práctica española. Se articula en torno a las
diferentes partes que configuran los programas
docentes de la asignatura en el grado en Derecho y
en otros grados relacionados con las ciencias
jurídico-sociales. Cada capítulo está estructurado
sobre la base de un hilo conductor que busca
fomentar la reflexión en torno a las cuestiones
abordadas con el fin de permitir alcanzar
conclusiones sobre el estado actual del Derecho
internacional en los principales sectores de este
ordenamiento; para ello, junto a los textos, en los
capítulos se proporcionan también una introducción
que sintetiza los conceptos esenciales y unas
referencias bibliográficas.

La garantía constitucional del deber de reenvío
prejudicial

Arzoz Santisteban, Xabier
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Estudios constitucionales)
475 p.  21 cm.
9788425918469
$ 34.00

La importancia del procedimiento prejudicial para la
unidad y efectividad del Derecho de la Unión
Europea resulta indiscutible. No obstante, sigue
siendo necesaria una reflexión sobre la relevancia
constitucional del incumplimiento del deber de
reenvío prejudicial al Tribunal de Justicia que el
Derecho de la Unión impone a los órganos
jurisdiccionales nacionales cuyas resoluciones no
son susceptibles de ulterior recurso. A partir del
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estudio del fundamento, alcance y excepciones del
deber de reenvío prejudicial en el Derecho de la
Unión y del examen de la doctrina del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia
constitucional de otros Estados miembros, la
presente obra examina críticamente la jurisprudencia
constitucional española y defiende una ampliación
controlada del parámetro de control en el ámbito del
art. 24 CE: la incorporación del respeto de lo
dispuesto en los arts. 19.3 TUE y 267 TFUE, tal
como son interpretados por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, al canon de control de las
decisiones judiciales que aplica el Tribunal
Constitucional. Esta es la única interpretación
congruente con la cesión de competencias
jurisdiccionales al Tribunal de Justicia efectuada de
conformidad con el art. 93 CE y con la dimensión
europea de la función jurisdiccional que llevan a
cabo los jueces y tribunales españoles.

Sistema de Derecho internacional público
Andrés Sáenz de Santa María,
Paz
6 ed.
Civitas, 2020
(Sistemas de derecho y
economía)
768 p.  23x14 cm.
9788413089928
$ 80.00

MEXICO
KGF 0-9900 > Mexico

El Juicio de Amparo, la Constitución de
Querétaro de 1917, y su influjo sobre la
Constitución de la Segunda República
española, 2. El devenir del juicio de amparo en
el último siglo (1917-2017)

Fernández Segado, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2020
1824 p.  24x17 cm.
9788413248547
$ 210.50

ste libro, innecesario es decirlo, es la continuación a
todas luces obligada del volumen que publicamos
hace ya cerca de tres años sobre el juicio de amparo,
pues si entonces abordamos con cierta profundidad
el nacimiento y evolución histórica de tan
trascendental institución, sin duda, la mayor
aportación que México ha hecho a la cultura jurídica
universal, y una aportación de la mayor
trascendencia, como demuestra su universalización,
deteniendo nuestro estudio en la Asamblea
Constituyente de 1917, celebrada en la bellísima
ciudad de Querétaro, parecía de todo punto exigido
que ese estudio histórico tuviese su continuidad en
otro libro que, sin prescindir del análisis
histórico-evolutivo del amparo en los últimos cien
años, llegase hasta la situación actual del mismo, que
viene connotada por las importantísimas reformas
constitucionales de junio del año 2011, que son la
antesala de la no menos relevante nueva Ley de
Amparo de abril de 2013.
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

El Derecho de la Unión Europea
Sarmiento, Daniel
3 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Manuales universitarios)
472 p.  24 cm.
9788491238706
$ 46.50

El Derecho de la Unión Europea es una obra que
aborda, de forma general, exhaustiva y clara, las
bases constitucionales de la Unión Europea. En un
tiempo de grandes incertidumbres para la integración
europea, su sistema jurídico es una de las principales
fortalezas de la Unión. Esta obra explica
detalladamente, desde una óptica jurídica, la
naturaleza de la Unión, su sistema institucional, el
reparto de competencias entre la Unión y los Estados
miembros y la distribución del poder entre las
distintas Instituciones europeas. Esta tercera edición,
actualizada y puesta al día, aborda cuestiones de
suma actualidad, como las novedades normativas
derivadas de la covid-19, la retirada del Reino Unido
de la Unión Europea o el procedimiento de
salvaguarda del Estado de Derecho instado por la
Comisión contra Polonia. La obra también aborda los
desarrollos más recientes en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en materias tan diversas pero
relevantes como los derechos fundamentales, el
sistema de fuentes o el contencioso ante los
tribunales de la Unión. Daniel Sarmiento es profesor
de Derecho de la Unión Europea en la Universidad
Complutense de Madrid y en el Instituto de Empresa.
Asimismo, es director de EU Law Live
(www.eulawlive.com) y abogado. Entre los años
2007 y 2015 fue letrado del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en los gabinetes de los Abogados
Generales Ruiz-Jarabo Colomer y Cruz Villalón
Preview available at http://www.puvill.com/

Instituciones y Derecho de la Unión Europea,
2. Derecho de la Unión Europea

López Castillo, Antonio (dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
588 p.  24 cm.
9788413559261
$ 70.00

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 435 > Discriminated women

Historia, derecho y sociedad con perspectiva de
género

Espuny Tomás, María Jesús
(ed.)
Velo Fabregat, Elisabet (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
228 p.  24x17 cm.
9788413249933
$ 28.50

Los artículos que se recogen en esta obra son el
resultado de una experiencia docente en el Máster
Interuniversitario de Mujeres, Género y Ciudadanía
del curso 2019-2020. Nuestras estudiantes
procedentes de universidades españolas, de Chile y
de Colombia han propiciado una investigación con
perspectiva de género en el marco de la asignatura
“Historia de las relaciones laborales” en aspectos
muy significativos sobre la influencia de la mujer
española y catalana fuera de nuestras fronteras,
precisamente en Chile y en Colombia. La
transversalidad de conocimientos justifica los tres
conceptos del título: Historia, Derecho y Sociedad.
Las mujeres que han convertido en las protagonistas
de sus estudios superaron muchos de los
inconvenientes jurídicos y sociales de etapas
anteriores. Sus distintas nacionalidades no son
impedimentos en la lucha para que la mujer, su
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formación y su trabajo recibieran una consideración
social más allá de las tareas domésticas y de cuidado.
Los inicios y la transformación del derecho no
pueden limitarse al estricto ámbito normativo porque
el derecho en cada etapa histórica ordena unas
relaciones sociales, defiende unos intereses y utiliza
unos criterios de valoración. La aproximación a la
normativa responde a la ideología dominante en cada
momento, a los problemas sociales y políticos y a su
repercusión en la sociedad.
El confinamiento en nuestros domicilios a causa de
la pandemia mundial provocada por el Covid-19, ha
hecho el resto. La docencia en el Máster
Interuniversitario de Mujeres, Género y Ciudadanía
del curso 2019-2020, ha ido más allá del
confinamiento: el interés y el entusiasmo de las
alumnas lo han hecho posible.
El compromiso del Centro de Estudios y de
Investigación “Mujeres y Derechos” (Dones i Drets)
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autònoma de Barcelona y la colaboración
indispensable de la coordinación del Máster
Interuniversitario de Mujeres, Género y Ciudadanía
han dado como resultado la edición de esta
publicación.

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 1. Los derechos humanos desde la
perspectiva ética, filosófica, religiosa y moral

Pinto Fontanillo, José Antonio
Sánchez de la Torre, Ángel
1 ed.
Edisofer, 2020
354 p.  
9788415276968
$ 49.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los derechos y la justicia en el

mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 1. Los derechos humanos desde la
perspectiva ética, filosófica, religiosa y moral

Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
354 p.  
9788418493003
$ 63.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los derechos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal
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Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 2. Los derechos humanos desde la
perspectiva global, humanista y cultural

Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
338 p.  
9788418493010
$ 63.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los derechos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 2. Los derechos humanos desde la
perspectiva global, humanista y cultural

Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
338 p.  
9788415276975
$ 49.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno

al cumplimiento de los derechos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal.

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 3. Los derechos humanos desde la
perspectiva política y social

Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
336 p.  
9788415276982
$ 49.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los derechos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal
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Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 3. Los derechos humanos desde la
perspectiva política y social

Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
336 p.  
9788418493027
$ 63.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno
al cumplimiento de los derechos y la justicia en el
mundo de hoy. Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal

Los derechos humanos en el Siglo XXI : en la
commemoración del 70 aniversario
declaración, 4. Los derechos humanos desde la
perspectiva jurídica

Pinto Fontanillo, José Antonio
(ed.)
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
1 ed.
Edisofer, 2020
386 p.  
9788415276999
$ 49.50

En la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración, es una obra global que abarca buena
parte de las preocupaciones que se suscitan en torno

al cumplimiento de los derechos y la justicia en el
mundo de hoy.Con la participación de 218 autores
que representan a más de 150 instituciones
nacionales e internacionales, esta obra coral con sus
diez enfoques o perspectivas: Etica, Filosófica,
Religiosa, Moral, Global, Humanista, Cultural,
Política, Social y Jurídica, pretende ser una puesta al
día de referencia y consulta y, sobre todo, ser de la
mayor utilidad para todos cuantos están interesados
en el desarrollo de los derechos en un mundo tan
convulso como el nuestro, ya sea desde la
perspectiva profesional (juristas, profesores,
investigadores, estudiantes) o personal.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Administración y legislación ambiental
Lozano Cutanda, Blanca
Alli Turrillas, Juan-Cruz
11 ed.
Dykinson, 2020
434 p.  24x17 cm.
9788413243023
$ 67.50

Análisis jurídico-penal de la violencia en el
ámbito del deporte

Alzina Lozano, Álvaro
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
224 p.  24 cm.
9788413452074
$ 52.00

La violencia constituye uno de los elementos
negativos en el deporte. Para reprimir las conductas
violentas, los estamentos deportivos y, sobre todo,
las autoridades de los Estados han configurado una
serie de instrumentos jurídicos para reducir estos
actos. En la obra se presenta un análisis de la
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normativa europea y nacional, haciendo una
diferenciación en la Ley 19/2007 contra la violencia
el racismo y la intolerancia en el deporte, y las
posibles conductas que superen el ámbito del
derecho administrativo, analizando como ha sido la
represión de estas desde el ámbito penal

Apuntes de derecho mercantil : Derecho
Mercantil, Derecho de la Competencia y
Propiedad Industrial

Bercovitz, Alberto
21 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
640 p.  23x16 cm.
9788413088204
$ 99.00

La obra incluye la introducción del Derecho
mercantil, exponiendo la doctrina del empresario y la
empresa, la regulación de la competencia y la
Propiedad Industrial. En esta 21ª edición se mantiene
el planteamiento original de la obra, que está
demostrado su valor, al poner de manifiesto cual es
la razón de ser del Derecho mercantil y su
vinculación con la evolución del tráfico económico
privado. Se han revisado especialmente los capítulos
dedicados a la competencia desleal, a las patentes y a
las nuevas leyes. Esa revisión es importante porque
rigen nuevas leyes que necesitan ser comentadas
para facilitar su interpretación y su aplicación
práctica.

Blockchain : impacto en los sistemas
financiero notarial registral y judicial

Sánchez Ruiz de Valdivia,
Inmaculada (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
1046 p.  24 cm.
9788413465968
$ 183.00

Blockchain está revolucionando las transferencias,
no sólo económicas, entre iguales -Peer to Peer
(P2P) y (B2B-) en el sector público y privado. Los
particulares y las empresas encuentran en esta
tecnología una revolucionaria forma de contratar,
pagar y transferir con carácter transfronterizo datos,
dinero o bienes de forma descentralizada,
transparente y segura eliminando costes de
intermediación. En esta obra colectiva se analizará el
impacto que esta tecnología está produciendo en
nuestra economía, en general, y de manera particular,
en los sistemas financiero, fiscal, empresarial,
notarial, registral y judicial.

Capacidad Jurídica : el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y las medidas no
discriminatorias de defensa del patrimonio

López Barba, Elena
1 ed.
Dykinson, 2020
148 p.  24x17 cm.
9788413248646
$ 28.50

La obra aborda el análisis del artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos de las personas con
discapacidad y la correlativa propuesta de
modificación de los preceptos del Código civil
español atinentes a la capacidad jurídica (Proyecto
de Ley por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
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julio 2020). El estudio se completa con la aportación
de posibles instrumentos de protección, no
discriminatorios, que velen por la integridad del
patrimonio de las personas con discapacidad frente a
daños arbitrarios.

Código Civil
VV.AA.
3 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos Ley it be)
354 p.  22 cm.
9788413089256
$ 15.50

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

Código Civil
Pajares Giménez, José
Antonio (ed.)
43 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación)
632 p.  21 cm.
9788413460314
$ 29.50

La presente obra contiene, como norma fundamental,
la denominada segunda edición del Código Civil,
publicada por Real Decreto de 24 de julio de 1889 en
la Gaceta de Madrid de los días 25, 26 y 27 de los
mismos mes y año -la primera edición toma como
fecha la de 1 de mayo de 1889, pero la Ley del día
26 ordena hacer y publicar una edición reformada,
que es, por tanto, la segunda-, con todas las
modificaciones habidas desde entonces -las últimas

por efecto de la completa entrada en vigor de la Ley
de la Jurisdicción Voluntaria y de la Ley del Registro
Civil de 2011-; modificaciones que, para su mejor
conocimiento, se recogen sistemáticamente al
principio de la obra en una doble vertiente:
disposiciones modificatorias y artículos y epígrafes
afectados por las reformas.
Se ha considerado de utilidad, en orden a una más
plena presentación de la obra, incluir las normas que
fueron preparatorias de la antedicha segunda edición
del Código, y que son las siguientes: Ley de 11 de
mayo de 1888, Real Decreto de 6 de octubre de
1888, Real Orden de 8 de diciembre de 1888, Real
Decreto de 11 de febrero de 1889, Ley de 26 de
mayo de 1889, Real Decreto de 24 de julio de 1889 y
Real Orden de 29 de julio de 1889.
Se completa la obra con una exhaustiva anotación de
más de 1450 notas (destacando entre ellas las que
recogen la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Supremo, Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, Audiencia Nacional y
otros órganos judiciales, algunas muy detalladas y
extensas sobre instituciones jurídicas antes reguladas
por el Código Civil y hoy por Leyes especiales, así
como las referencias a las disposiciones de derecho
civil, foral o especial) y un índice analítico o de
materias que permite una rápida.

Código Civil
Fernández Urzainqui,
Francisco Javier (ed.)
30 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
854 p.  24 cm.
9788413467078
$ 38.50

La presente obra contiene el Código civil de 1889 en
la redacción vigente tras la última modificación
introducida en el artículo 156 por el RD-ley 9/2018,
de 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género y el
nuevo aplazamiento por la Ley 5/2018, de 11 de
junio, hasta el 30 de junio de 2020, de la entrada en
vigor de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
62, 65 y 73 modificados por la Ley 15/2015, de
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Jurisdicción Voluntaria y de la derogación de los
artículos 325 a 332 aprobada por la Ley 20/2011, del
Registro Civil. Los efectos de su prórroga por dos
años más no afectan sólo a los preceptos del Código
civil que acaban de reseñarse, sino que alcanzan a
disposiciones de otras varias Leyes relacionadas con
ellos. La obra inserta en cada precepto la redacción
actualmente vigente; pero, ante la eventualidad de su
aplazada entrada en vigor, agrega a sus notas la
trascripción del texto sustitutivo o la indicación de su
prevista derogación.
Entre las novedades normativas de ámbito estatal
concordadas en esta edición cabe señalar el RD-ley
14/2019, de 31 octubre; el RD-Ley 3/2020, de 4 de
febrero, o el RD 371/2020, de 18 de febrero. Pero,
por su intensidad, extensión e incidencia en el
conjunto del ordenamiento civil, cobran un
destacado relieve y reclaman una particular
consideración, no obstante su transitoria vocación,
las disposiciones contenidas en los RRDD-leyes
6/2020, 7/2020, 8/2020 y 11/2020 para hacer frente
con urgencia y carácter extraordinario al impacto
económico y social del Covid-19, que motivo el
estado de alarma declarado por el RD 463/2020. No
han faltado tampoco en el ámbito de los Derechos
civiles forales y autonómicos algunas novedades
reseñables, como la de la Ley 6/2019, de 23 octubre,
de modificación del Libro IV del Código civil de
Cataluña, relativo a las sucesiones, para garantizar la
igualdad de las personas con discapacidad sensorial.
A todas ellas se hace en esta edición la oportuna
remisión dentro de los artículos en que se ha
estimado más útil y aconsejada su consulta, sea por
la relación con la normativa que incorporan, sea por
el valor ilustrativo que proporciona su contraste,
confrontación o correlación.
Al articulado del Código, con sus notas de vigencia y
concordancias, le sigue un apéndice con las leyes
que sucesivamente lo han modificado; cerrando la
obra un completo y exhaustivo índice alfabético de
materias, también actualizado, que facilita el manejo
del Código Civil y la localización de los preceptos
que interesa consultar.

Código Civil
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
25 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
640 p.  
9788413555775
$ 10.00

Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, por la que se
autoriza al Gobierno para publicar un Código Civil,
con arreglo a las condiciones y bases establecidas en
la misma

Código de Comercio y otras normas
mercantiles

García Marrero, Javier (ed.)
García Luengo, R. Bernabé
(ed.)
27 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
6)
2016 p.  23x16 cm.
9788413089287
$ 108.00

El presente Código, elaborado bajo la dirección de
Ramón García Luengo, Catedrático de Derecho
Mercantil, recoge las normas fundamentales de esta
disciplina jurídica, que resultan de gran utilidad para
todos aquellos que se quieran aproximar o se
dediquen de forma cotidiana a esta disciplina.
Actualizado al cierre de la edición, profundamente
anotado y concordado y con remisión a normas que
lo complementan, desarrollan y actualizan. En esta
obra se incluyen como principales novedades,
algunas normas que modifican importantes leyes.
Así se recogen las modificaciones a la Ley 20/2015,
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, introducidas por el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito
de la contratación pública en determinados sectores;
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de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
Asimismo, se han incluido las reformas operadas
relativas a la prescripción y caducidad de acciones
introducidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y que han afectado
entre otras, al Código de Comercio, la Ley de
Sociedades de Capital, la Ley de Defensa de la
Competencia, Ley de Competencia Desleal, Ley de
Marcas, Ley de Contrato de Seguro o Ley del
Contrato de Agencia. También se ha incluido en
materia concursal el Texto Refundido de la Ley
Concursal aprobado por Real Decreto legislativo
11/2020, de 5 mayo, manteniendo también la Ley
Concursal por la relevancia que puede tener para
aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a
la entrada en vigor del Texto refundido. Este libro
incluye el contenido esencial de consulta en las dos
versiones, papel y digital, y una parte de la
normativa complementaria solo en la versión digital,
tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que
permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte.

Código de la Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Rodríguez Iniesta, Guillermo
(ed.)
23 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos profesionales ; 14)
2136 p.  24 cm.
9788413089508
$ 111.00

El presente Código, cerrado a agosto de 2020,
contiene más de 200 disposiciones estructuradas en
10 grandes apartados: I. Constitución Española; II.
Disposiciones Básicas del sistema y grandes pactos
de reforma; III. Organización y gestión del sistema;
IV. Régimen económico-financiero del sistema; V.
Normas generales del sistema; VI. Acción protectora
del sistema; VII. Régimen General. VIII. Regímenes
Especiales; IX. Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez; y X. Otras ramas de la Protección Social
Pública. Entre las novedades de la presente edición

cabe señalar: a) En general, la obra integra en su
contenido las modificaciones derivadas de la crisis
sanitaria COVID-19, iniciadas con el RD-ley 6/2020,
de 10 de marzo y seguidas por un torrente de
cambios albergados en norma de diverso rango. b)
En particular, la edición da cuenta de numerosas
modificaciones relativas a: -Organización y
administración: RD 2/2020, de 12 de enero, por el
que se reestructuran los departamentos ministeriales;
RD 497/2020, de 28 de abril, de estructura del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones; RD 499/2020, de 28 de abril, de
estructura del Ministerio de Trabajo y Economía
Social; RD 454/2020, de 10 de marzo, de estructura
del Ministerio de Sanidad; y RD 452/2020, de 10 de
marzo, de estructura del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030. -Cotización y Recaudación
RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre; los Reales
Decretos Leyes 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de
31 de marzo; 15/2020, de 21 de abril, incluyen
beneficios en la cotización y recaudación -Acción
protectora Los RD-Leyes 6 a 17/2020 afectan a las
prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y
cuidado de menor, riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural, cuidado de hijo
enfermo grave, jubilación y desempleo. Sobre
revalorización y mínimo de pensiones incide el
RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre y RD-ley
1/2020, de 14 de enero. -Regímenes Especiales Esta
edición incorpora la normativa básica de sobre
Seguridad Social de los Funcionarios Públicos
(Funcionarios Civiles del Estado, de la
Administración de Justicia y Militares), así como del
Régimen de Clases Pasivas del Estado. También
incluye la relativa al Régimen Especial de
Estudiantes. Finalmente, alberga las disposiciones
básicas relativas Pensiones y otras Ayudas Públicas
gestionadas por el Ministerio de Hacienda y que
ahora han sido asumidas por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social Todas las disposiciones de este
Código se hallan concordadas y anotadas por
Guillermo Rodríguez Iniesta y Antonio V. Sempere
Navarro. La obra constituye tanto una forma cómoda
de consultar nuestro Derecho de la Seguridad Social
como una imprescindible Guía para conocer el
estado de la cuestión. Toda esta recopilación incluye
un índice analítico que permite la fácil localización
de cualquier norma o precepto de interés, así como el
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mejor conocimiento del Sistema de Seguridad
Social. La existencia de bases de datos y fuentes
informáticas de conocimiento, lejos de desterrarlas,
avalan su utilidad. Este libro incluye el contenido
esencial de consulta en dos versiones, papel y digital,
y una parte complementaria solo en la versión
digital, tal y como se indica en el sumario del mismo,
lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier
soporte.

Código laboral y de Seguridad Social
Pérez de los Cobos Orihuel, F.
(ed.)
García-Perrote Escartín,
Ignacio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2020
(Códigos)
1444 p.  21x14 cm.
9788418349355
$ 46.50

El Código recoge el texto vigente de las normas
esenciales en materia laboral y de seguridad social.
Al estar disponible en Smarteca, sus contenidos
estarán siempre actualizados, recogiendo los cambios
que puedan producirse. Y podrá consultarse en
cualquier dispositivo y lugar
Preview available at http://www.puvill.com/

Código leyes procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2020
(Códigos)
1696 p.  21x14 cm.
9788418349324
$ 47.00

El Código Leyes Procesales recoge las principales
normas procesales del Ordenamiento Jurídico
Español con textos íntegros y vigentes de las normas,
concordados y con notas de vigencia. Contiene un
índice analítico que le permite localizar rápidamente
la información a través de conceptos.

Código notarial
Fernández-Golfín Aparicio,
Antonio
Fernández-Tresguerres
García, Ana
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos con jurisprudencia)
2375 p.  24 cm.
9788413466590
$ 277.00

Se presenta el Código Notarial, en su 2ª edición,
totalmente renovado. Una completa obra que analiza
detalladamente la Ley del Notariado -y los
expedientes desjudicializados fuera de ella- así como
su Reglamento, desde una perspectiva práctica, con
abundante cita de la doctrina de la DGSJYFP y
jurisprudencia. Además de los aspectos corporativos,
es objeto de su atención la normativa surgida del
estado de alarma, que podrá proyectarse al futuro:
posibilidad de documentos en videoconferencia,
acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pago,
moratorias crediticias e hipotecarias; consecuencias
en el ejercicio de derechos. Con una sencilla
búsqueda, el lector localizará una reseña y
comentario del valor del documento público en
normativa relevante civil, común y autonómica;
procesal; societaria; concursal, urbanística e
hipotecaria, como la Ley 5/2019. Singular interés
presenta el estudio de los instrumentos
internacionales que el notario debe conocer y aplicar.

Código penal
VV.AA.
3 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos Ley it be)
400 p.  22 cm.
9788413089447
$ 15.50

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

Código Penal y legislación complementaria
Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
(ed.)
46 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación ; 7)
868 p.  22 cm.
9788413460697
$ 29.50

Por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se
aprobó el Código Penal, que entró en vigor el 24 de
mayo de 1996. Esta edición recoge el texto
-concordado y anotado- del Código, con las últimas
modificaciones llevadas a cabo por las LO 1/2019,
de 20 de febrero, y LO 2/2019, de 1 de marzo, así
como las siguientes disposiciones -entre otras-
concordadas con el actual Código Penal: - Ley Penal
y Procesal de la Navegación Aérea (1964). - Ley
Orgánica de Represión del Contrabando (1995). -
Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el
exterior (2003). - Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (1985). - Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado (1995). - Ley Orgánica de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo (2010). - Ley Orgánica reguladora de
la responsabilidad penal de los menores (2000). -
Reglamento de la responsabilidad penal de los
menores (2004). - Ley por la que se establecen reglas
para el Ejercicio de la Gracia de Indulto (1870). -
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(1998). - Ley de Reconocimiento Mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea (2014) -
Ley de Extradición Pasiva (1985). - Ley de
protección de la seguridad ciudadana (2015). - Ley
de prevención del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo (2010). - Ley Básica
reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica (2002). - Constitución
española (1978). Completa esta obra un extenso

índice analítico, que facilita la consulta de los textos
incluidos en el libro.

Código Penal y Ley Penal del Menor
Álvarez García, Francisco
Javier (ed.)
29 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
696 p.  17 cm.
9788413555256
$ 10.00

Texto a dos colores resaltando los artículos
modificados por las Leyes Orgánicas 1/2019, de 20
de febrero y 2/2019, de 1 de marzo

Código penal y leyes penales especiales
Valle Muñiz, José Manuel
(dir.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
908 p.  23 cm.
9788413089560
$ 46.00

Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una
completa visión de la legislación penal compilada en
el Código y la recogida en Leyes especiales y
complementarias. Los autores han diseñado para ello
un elaborado sistema de notas y concordancias con
información detallada tanto de remisiones internas
entre preceptos, como de las normas extrapenales
con capacidad de incidencia en la interpretación de
los distintos tipos penales. Esta vigésimo tercera
edición del Código Penal y Leyes Penales Especiales
incluye las normas esenciales en materia penal
repartidas en cuatro grandes apartados. Todas ellas
bajo la estructura elaborada por José Manuel Valle
Muñiz y actualizada al cierre de la edición por Rosa
Fernández Palma y Óscar Morales García. La
distribución de normas, se agrupa en los siguientes
epígrafes: I. Constitución española. II. Código Penal:
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, con la
incorporación de todas las reformas operadas desde
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su entrada en vigor y actualmente vigentes. III.
Legislación Penal Especial: Ley Penal y Procesal de
la Navegación Aérea; Ley Orgánica de Represión del
Contrabando; y Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. IV. Normas complementarias: Ley de
Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en
la Unión Europea; Ley de Extradición Pasiva; Ley
reguladora del Derecho de Asilo y la Protección
Subsidiaria; Ley de la Gracia de Indulto; Ley
Orgánica sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España; Ley de Prevención del
Blanqueo de Capitales y su Reglamento de
Desarrollo; Real Decreto 1816/1991, de 20 de
diciembre, de transacciones económicas en el
exterior; Ley de Estatuo de la víctima del delito; Ley
de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual; y Real
Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, de
Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
La vigésimo sexta edición del Código Penal y Leyes
Penales Especiales, finaliza con un índice analítico
que se amplía a todas las normas reproducidas,
incluida la Constitución, Legislación Penal Especial
y Legislación Complementaria.

Código tributario
Simón Acosta, Eugenio (ed.)
... [et al.]
27 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
2600 p.  24 cm.
9788413089225
$ 87.00

El Código Tributario constituye una recopilación
ordenada y sistemática del ordenamiento tributario
español, unitariamente estructurado en veintiún
capítulos, con la finalidad de proporcionar una visión
integrada y global, y de permitir una fácil consulta de
las normas que lo componen. El articulado de las
normas aparece anotado y concordado con
referencias a otras disposiciones con las que guardan
relación, las complementan o desarrollan, así como
con citas de destacados pronunciamientos

jurisprudenciales que alertan sobre las dificultades
interpretativas más relevantes que suscita el precepto
anotado

Código tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2020
(Códigos)
1632 p.  21x14 cm.
9788418349331
$ 46.50

Toda la legislación tributaria básica en un único
volumen

Comentarios a la Nueva Ley de Protección de
Datos

Villanueva Turnes, Alejandro
(ed.)
1 ed.
Dilex, 2020
546 p.  24x17 cm.
9788492754526
$ 69.00

En la actualidad, es innegable la relevancia que ha
alcanzado el tema de la protección de datos
personales, siendo una cuestión que ha ido ganando
popularidad a lo largo de los años.
El cambio en la normativa estatal en torno a este
asunto data de finales del 2018, naciendo así la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales. Este cambio en la legislación provoca, de
manera inevitable, la necesidad de abordar los
entresijos contenidos en esta nueva regulación.
Ante este panorama se han elaborado los presentes
comentarios a la nueva Ley Orgánica. Esta obra es,
en esencia, un análisis conciso de la mencionada
norma en forma de comentarios individualizados a
los distintos preceptos que la conforman.
De esta manera, estamos ante una obra que se suma a
otros estudios existentes sobre la legislación actual
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sobre la materia y que pretende ofrecer al lector una
explicación de cada uno de los puntos de la
regulación, permitiendo un mejor entendimiento de
lo que en ellos se contiene.

Compendio de Derecho civil, 1. Introducción y
parte general del Derecho Civil : derecho de la
persona

O'Callaghan Muñoz, Xavier
3 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales)
420 p.  24 cm.
9788499613703
$ 55.00

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones

Compendio de Derecho civil, 2. Derecho de
obligaciones

O'Callaghan Muñoz, Xavier
3 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales)
716 p.  24 cm.
9788499613710
$ 95.50

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones

-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones

Compendio de Derecho civil, 4. Derecho de la
familia

O'Callaghan Muñoz, Xavier
3 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2020
(Manuales)
316 p.  24 cm.
9788499613734
$ 41.00

Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de
Derecho, ya que su contenido es abarcado por
completo. Está adaptado con total exactitud
-pregunta por pregunta- al programa de oposiciones
-pruebas selectivas- para acceso a las carreras
judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo del
25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta
coincidencia, puede manejarse para preparar la parte
de Derecho Civil en cualquier programa de
oposiciones

Compraventa inmobiliaria : todas las claves
para adquirir viviendas y otros inmuebles

Salvador Morell, Pelayo de
(ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
218 p.  24 cm.
9788413590387
$ 31.00

Esta guía práctica contiene toda la información
práctica, formularios, esquemas procesales y
herramientas de interés en materia de compraventa
inmobiliaria, de forma sistematizada, al incluir
comentarios relevantes y situaciones específicas, la
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jurisprudencia más relevante –tan importante en este
tema– y la legislación aplicable al final de cada
epígrafe. Trata de ser una guía de referencia para el
profesional que se enfrenta cuestiones tan habituales
como variadas, que requieren un enfoque ágil y
clarificador

Constitución y Tribunal Constitucional
Linde Paniagua, Enrique (ed.)
36 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación ; 10)
240 p.  21x15 cm.
9788413460611
$ 21.50

La Constitución Española de 1978 se sitúa en la
cúspide de la pirámide normativa sobre la que
descansa nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que,
aunque la mayor parte de los títulos de esta
Biblioteca recogen nuestra más Alta Norma, resulta
coherente, útil e incluso imprescindible disponer en
la colección de un libro, manejable al máximo, que
permita en cualquier momento consultar la
Constitución, profusamente anotada y comentada en
todos sus preceptos. La incorporación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional obedece a dos
razones: en primer lugar, a que el Tribunal
Constitucional es el intérprete supremo de la
Constitución, siendo por tanto lógico, a fin de que el
profesional y el estudiante dispongan de los
instrumentos básicos de la constitucionalidad
española, que figure la Ley reguladora del Alto
Tribunal de Garantías; y, en segundo lugar, el
trascendental significado que dicha Ley encierra en
sí misma. En esta edición se incorporan todas las
modificaciones sufridas por el texto primitivo de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Finalmente este volumen se completa con un índice
analítico tanto de la Constitución como de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.

Criterios del Tribunal Supremo sobre la
duración de los arrendamientos

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Jurisprudencia al detalle)
128 p.  
9788418247637
$ 51.00

La duración del contrato es una de las cuestiones
fundamentales en el ámbito de los arrendamientos
urbanos, por lo que da lugar a numerosa
jurisprudencia. Coexisten, además, varias normas
vigentes (Texto Refundido de 1964, Real
Decreto-Ley 2/1985, Ley de Arrendamientos
Urbanos 29/1994, esta última reformada por la Ley
4/2013, Real Decreto-Ley 21/2018 y Real
Decreto-Ley 7/2019), lo que obliga a prestar la
máxima atención a su fecha para determinar qué
preceptos son aplicables y cuál será su vencimiento;
especialmente mostramos la problemática de los
contratos posteriores a 9 de mayo de 1985 y la
aplicación de las Disposiciones Transitorias de la
LAU 29/1994.
Recogemos en este estudio todas las resoluciones del
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de los últimos
años, destacando aquellas que fijan dotrina
jurisprudencial sobre distintos aspectos de la
duración: prórroga forzosa, tácita reconducción,
tiempo indefinido. Igualmente, analizamos la
finalización del contrato por el desistimiento
anticipado del arrendatario, así como los plazos de
duración en caso de ejercitar el derecho de
subrogación y el traspaso.
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Curso de Derecho Administrativo, 1. 
García de Enterría, Eduardo
Fernández, Tomás-Ramón
1 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
880 p.  23x16 cm.
9788491978909
$ 111.00

La 19ª edición del volumen I de esta obra ha
recogido, como es habitual, las novedades que en el
ámbito legislativo y jurisprudencial se han producido
en los casi tres años transcurridos desde la aparición
de la edición precedente. Las novedades legislativas
no han sido muchas, ciertamente, pero si ha habido
grandes conflictos a los que el Gobierno y los
Tribunales han tenido que dar respuesta (el procés
desencadenado en Cataluña y el estallido de la
pandemia del Covid-19).La jurisprudencia europea
ha “presentado en sociedad” un protagonista nuevo,
“el derecho a una buena administración”, que está
llamado a abrir una etapa nueva en nuestro Derecho
y en el Derecho Europeo en general, al que esta
edición da su bienvenida.

Curso de Derecho Administrativo, 2. 
García de Enterría, Eduardo
Fernández, Tomás-Ramón
16 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
758 p.  23x16 cm.
9788491978930
$ 111.00

La 16ª edición del volumen II de esta obra incorpora,
como es habitual, las modificaciones introducidas
por la legislación producida en el tiempo
transcurrido desde la aparición de la edición
precedente, así como la jurisprudencia
contenciosa-administrativa y constitucional en la
medida necesaria para dar una imagen fiel y
completa del estado actual del Derecho
Administrativo

Curso de Derecho civil de Cataluña : derechos
reales

Monserrat Valero, Antonio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
776 p.  24 cm.
9788413558295
$ 84.00

Curso de Derecho civil, 2. Derecho de
obligaciones, contratos y responsabilidad por
hechos ilícitos

Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
662 p.  24 cm.
9788413555850
$ 70.00

Curso de Derecho civil, 3. Derechos reales y
registral inmobiliario

Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
480 p.  24 cm.
9788413555874
$ 63.00
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Delitos relativos a las drogas : guía práctica
sobre los delitos relacionados con el cultivo,
elaboración, tráfico y consumo ilegal de drogas

López Barja de Quiroga,
Jacobo (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
96 p.  24x17 cm.
9788413590486
$ 25.50

El objeto de esta guía versa sobre un estudio integral
y de gran validez teórica y práctica sobre los delitos
relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas. La regulación de esta
materia ha sido reformada con gran profusión
durante periodos sucesivos, siendo la más relevante
la provocada por la Convención de las Naciones
Unidas de Viena de 1988, sobre el tráfico ilícito de
estupefacientes, reflejándose notoriamente en el
Código Penal de 1995 en sus artículos 368 al 378
(dentro del Capítulo III del Título XVII).
Este análisis completo proporciona a los
profesionales del Derecho y operadores jurídicos
mayores facilidades en el estudio completo del tipo
penal, su proyección en el ámbito científico y técnico
y su alcance dentro de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo más reciente.
Esta Guía Práctica también favorece la compresión y
el análisis, sobre todo lo que concierne a la gran
variedad drogas en delitos contra la salud pública,
incrementando las posibilidades de aplicación,
concreción y adaptación formativa del jurista en el
orden penal, favoreciendo así su especialización.
A lo largo del estudio de este manual, el lector
encontrará una sistemática actualización teórica y
práctica de los delitos de drogas y su tráfico, al igual
que una profusión en el examen sobre la
jurisprudencia del Tribunal Supremo. De igual
manera, se incluyen los cuadros de cantidades de
notoria importancia y dosis mínimas psicoactivas de
las principales sustancias tóxicas objeto de tráfico de
drogas y actualmente vigentes.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho administrativo : parte general
Trayter Jiménez, Joan Manuel
5 ed.
Atelier, 2020
(Manuales univeritarios)
562 p.  24x17 cm.
9788418244070
$ 67.50

La presente obra analiza por temas, y con espíritu
crítico, los fundamentos del derecho público en
nuestro ordenamiento jurídico. Las bases históricas
del derecho público, la construcción europea, los
principios generales del derecho, el principio de
legalidad, las fuentes del derecho con especial
referencia al reglamento. Destaca también la
organización administrativa, los procedimientos
administrativos y la teoría del acto administrativo.
Respecto al control de las administraciones públicas
se examinan los recursos administrativos, la
jurisdicción contencioso, los medios alternativos de
resolución de conflictos.
También se incluye el sistema de responsabilidad
patrimonial o extracontractual de las
Administraciones Públicas, entre otros temas.
La filosofía ha sido y seguirá siendo la misma: el
derecho público es el derecho de la ciudadanía, un
límite al poder. Esa es la esencia del Estado de
Derecho.

Derecho administrativo : parte general
Sánchez Morón, Miguel
16 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
976 p.  24x17 cm.
9788430979752
$ 73.00

El presente libro contiene un manual de Derecho
Administrativo, adaptado a los planes de estudio de
las Universidades españolas, y comprende las
materias que se imparten en la mayoría de ellas a lo
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largo de las asignaturas troncales de esta disciplina.
La exposición de tales materias llevada a cabo en
este volumen se caracteriza por tres notas distintivas.
En primer lugar, por el afán didáctico, que se
manifiesta en el esfuerzo por explicar con claridad y
sencillez los conceptos propios del Derecho
Administrativo, con una frecuente utilización de
ejemplos reales, para su mejor comprensión. En
segundo lugar, ha sido preocupación del autor
enmarcar el devenir de las instituciones y de las
normas de Derecho Administrativo en su contexto
histórico, de forma que se facilite su entendimiento y
significado actual. Pero, sobre todo, el libro
incorpora una información minuciosa sobre el
"estado de la cuestión" en los diferentes capítulos
que aborda, aportando el análisis de la legislación
vigente y una selección de jurisprudencia rigurosa.
En consecuencia, y sin perjuicio del planteamiento
propiamente doctrinal, hace posible conocer la
opinión de los Tribunales -en particular del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo, pero también
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos- sobre los
aspectos más controvertidos de la legislación
vigente. Se expone en él, pues, la realidad viva del
Derecho Administrativo, que se deduce, más que
nada, de las sentencias y resoluciones judiciales,
aparte del análisis crítico y las propuestas que se
consideran necesarias

Derecho administrativo del turismo
Fernández Rodríguez, Carmen
8 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Manuales universitarios)
266 p.  24 cm.
9788491237969
$ 49.00

Derecho administrativo del turismo es ya un
referente en el análisis de la legislación
administrativa del sector turístico, que en esta octava
edición aporta como principal novedad el enclave de
la reglamentación turística en el marco de la Agenda
2030, cuyos objetivos y ejes afectan de lleno al

sector turístico. Superada en parte la dispersión de la
normativa turística como uno de los principales
problemas de este sector, las Administraciones
competentes tratan ahora de unificar sus objetivos
dentro de estrategias más amplias que ubican nuestro
sector turístico en la globalidad de un fenómeno que
resulta sensible a múltiples factores: sanitarios,
bélicos, urbanísticos, extrafronterizos o de crisis
económica. La Unión Europea ofrece una respuesta
que, aunque necesaria, no deja de ser limitada a los
intereses específicos del sector turístico español. Por
ello, la actividad de fomento y de promoción del
sector turístico en nuestro territorio se intensifica con
mayor celeridad en estos momento
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho Administrativo para estudios no
jurídicos

Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
Mora Ruiz, Manuela
7 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
416 p.  24x17 cm.
9788430979769
$ 39.50

Esta obra se dirige específicamente a alumnos de
titulaciones no jurídicas del ámbito de las Ciencias
Sociales (como Relaciones Laborales, Ciencias
Políticas y de la Administración, o Trabajo Social),
que precisan de una formación básica en Derecho
Público general y Administrativo en particular.
Pensada principalmente para estos destinatarios, en
esta obra se realiza una selección de los contenidos
fundamentales del Derecho Administrativo básico
español, presidida por un esfuerzo pedagógico de
síntesis, claridad y sencillez. Así, el texto contiene
numerosas figuras, cuadros y tablas, que facilitan la
comprensión y permiten al lector captar de mejor
modo la estructura y articulación de los diferentes
conceptos y materias. Se acude a los ejemplos y
explicaciones prácticas como parte consustancial de
la exposición, logrando que se asimile fácilmente
cada noción y se visualice su aplicación práctica. Y
la obra incluye una completa relación de materiales
de referencia (entre ellos, sitios web con información
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relativa a los poderes públicos y al mundo del
Derecho). Añadida a su utilidad docente, esta obra
representa un adecuado material de consulta y
referencia para quienes preparan pruebas de acceso a
los cuerpos de gestión de las Administraciones
Públicas, y contribuye además a facilitar la
formación continua de los profesionales que se
relacionan frecuentemente con la Administración:
graduados sociales, gestores administrativos,
asesores de empresas, etc. Por su claridad expositiva
está especialmente indicada para el autoaprendizaje,
en esos ámbitos y en el sistema ECTS

Derecho de daños : textos y materiales
Navarro Michel, Mónica
Roca i Trias, Encarna
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
398 p.  24 cm.
9788413556871
$ 47.50

Derecho de la función pública
Sánchez Morón, Miguel
13 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
384 p.  24x17 cm.
9788430979950
$ 36.00

El régimen jurídico aplicable a los funcionarios
públicos presenta una gran complejidad, pues son
muchas las normas legales y reglamentarias que lo
regulan y que además son objeto de frecuentes
modificaciones. La legislación básica en la materia,
que se contiene hoy en el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha
desarrollado por completo y ha sido complementada
por otras normas posteriores. El presente libro, en
una nueva edición totalmente actualizada, expone y

analiza la legislación vigente sobre el régimen
general de la función pública, que hoy se aplica
también, en parte, a otros empleados públicos que no
son funcionarios, añadiendo las referencias
oportunas a la legislación especial aplicable a
determinados grupos de funcionarios. Se explica en
él la evolución de ese régimen jurídico en su
contexto histórico y se interpreta la legislación
vigente con ayuda de una cuidada selección de
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del
Tribunal Supremo y, en los aspectos pertinentes, de
los Tribunales europeos.  El libro es el resultado de
años de docencia del autor en la cátedra de Derecho
Administrativo, así como de su experiencia como
abogado y asesor de diferentes Gobiernos y
Administraciones Públicas, entre la que figura haber
sido el Presidente de la Comisión oficial nombrada
en su día para el estudio y preparación del Estatuto
Básico del Empleado Público. Por su estructura y
contenido, el libro se destina a quienes se adentran o
desean profundizar en el estudio del régimen del
empleo público en Facultades y Escuelas
universitarias o a quienes preparan su ingreso en la
función pública. También se ofrece como obra de
consulta para quienes tienen la responsabilidad de
desarrollar y aplicar el Derecho de la función
pública: autoridades y gestores públicos,
funcionarios, jueces y abogados

Derecho de la libertad religiosa
Porras Ramírez, José María
(ed.)
7 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
322 p.  24x17 cm.
9788430979721
$ 37.50

En esta obra se estudia la significación y el alcance
que presenta el derecho fundamental a la libertad
religiosa, en perspectiva estatal, internacional y
europea, a fin de contribuir a la definición de su
objetivo específico. Seguidamente, se analiza la
titularidad del derecho, exponiendo tanto su
dimensión subjetiva, esto es, individual y colectiva,
como su no menos notable dimensión objetiva o
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institucional. Esta última requiere el análisis de la
trascendencia adquirida por los principios de laicidad
del Estado y de cooperación con las confesiones.
Una vez fijado ese marco ineludible, la obra aborda
el conocimiento de las diversas fuentes normativas
que ordenan, derivadamente, la regulación del
fenómeno religioso en España. Seguidamente, se
exponen sistemáticamente, las distintas y
complementarias formas de protección que se
otorgan a la libertad religiosa. El régimen
patrimonial, económico y fiscal de las confesiones,
habida cuenta de su extraordinaria significación,
merece, también una exposición adecuada a su
importancia. Y asimismo, se exponen las distintas
manifestaciones de la asistencia que prestan las
confesiones, en orden a hacer plenamente efectivo el
derecho fundamental de referencia, en los ámbitos
militar, penitenciario, hospitalario, asistencial y
educativo. Además, como novedad de esta edición,
se aborda la cuestión de la enseñanza de la religión
en los centros educativos. Dada su trascendencia
práctica, la obra concluye con el estudio de los
diferentes sistemas matrimoniales y, en concreto,
detallando la regulación del matrimonio en España

Derecho de la persona y la familia
Villagrasa Alcaide, Carlos
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2020
790 p.  24x17 cm.
9788418244100
$ 97.00

Los derechos de la persona, de la niñez y la
adolescencia, y de la familia, aunque
interrelacionados, merecen un tratamiento específico,
especializado y cualificado.
Esta obra colectiva, escrita por especialistas de
reconocido prestigio en cada materia seleccionada,
docentes del Máster en Derecho de Familia e
Infancia de la Universidad de Barcelona, se dirige,
no solo a aportar conocimientos actualizados sobre la
legislación aplicable, sino, además, a plantear las
cuestiones más actuales, y las respuestas, de interés

práctico, en orden a las actuaciones e intervenciones
profesionales precisas y eficientes, en este ámbito, al
basarse en las construcciones doctrinales más
sólidas, en la jurisprudencia más precisa y en la
selección de los métodos y los procedimientos
aplicables a cada caso concreto.
La relevancia cada vez mayor de las profesiones
dedicadas a estos temas, viene acompañada de una
compleja normativa reguladora, que exige su
adecuado conocimiento, en aras de la adecuada
utilización de los recursos y de la calidad de las
actividades a emprender, con independencia de la
actividad profesional específica de quien deba
conocerla y aplicarla.
Partiendo de una aproximación al marco jurídico de
los derechos de la infancia y la adolescencia, se
detallan los procesos de capacidad y la incidencia de
la Convención internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, las medidas de
protección ante situaciones de riesgo y desamparo, la
intervención precisa en casos de maltratos y abusos,
el régimen jurídico de la violencia de género y del
acoso escolar, sin olvidar la participación efectiva de
la infancia, como protagonista de sus derechos, en
clave de decisión y de acción.
En cuanto al derecho de familia, a partir de la
diversidad de modelos familiares, se recoge la
relevancia de las cuestiones de extranjería, la
reagrupación familiar, y la aproximación al sistema
matrimonial español, con especial incidencia del
matrimonio canónico y de los demás matrimonios
religiosos reconocidos legalmente, así como respecto
de los regímenes económicos matrimoniales.
A través de un esquema práctico de los procesos
judiciales de familia, así como de la separación y el
divorcio por vía notarial, se ofrece una destacada
incursión a la mediación familiar, al contenido de la
propuesta de convenio regulador, a las cuestiones
más destacadas de la potestad parental, con una
especial atención a la custodia compartida, así como
a la obligación de alimentos entre parientes,
incluyéndose las cuestiones derivadas de las
sentencias, de los recursos, de la modificación de
medidas y de la ejecución de las resoluciones
dictadas.
Con el objetivo de ofrecer un tratamiento global de
esta materia, se incluye, asimismo, la conciliación de
la vida personal, familiar y profesional; los aspectos
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más destacados del derecho fiscal familiar; y la
incidencia hereditaria de la ruptura matrimonial o de
la pareja.
En cuanto al derecho de la filiación, se introducen las
cuestiones más candentes en torno a la reproducción
humana asistida, y la adopción, tanto nacional como
internacional.
En definitiva, con textos no solo teóricos, sino
también de utilidad práctica, asumimos el reto de
ofrecer un manual completo, de fácil lectura y de
evidente utilidad, sobre el derecho de la persona y la
familia, tanto para quienes tengan interés en su
aplicación profesional eficaz, como para quienes
requieran adquirir conocimientos actualizados en
estas materias.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho de sucesiones : lecciones de Derecho
Civil

Martínez Espín, Pascual
4 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
304 p.  24x17 cm.
9788430979714
$ 29.50

El Derecho de Sucesiones escrito por el Catedrático
Martínez Espín pretende ser un texto de referencia
tanto para estudiantes de Grado en Derecho y Doble
Grado (Derecho y otras titulaciones), como para
profesionales -sean jurídicos o no-. Esta obra tiene
por objeto ofrecer una visión completa, didáctica y
actual sobre los aspectos esenciales del Derecho de
Sucesiones. La obra no se limita ser manual al uso,
sino que pretende contar de una manera sistemática
los contenidos básicos de la sucesión mortis causa.
Para lograr este objetivo, se han utilizado técnicas
diferentes. En primer lugar, se reduce en la medida
de lo posible la glosa de normas jurídicas en el
cuerpo de texto de enseñanza, gracias a los cuadros
que preceden al desarrollo de cada epígrafe. En
segundo lugar, se atiende a lo esencial, sin
disquisiciones doctrinales o jurisprudenciales. En
tercer lugar, cada epígrafe está compuesto por varios

párrafos con un título que sintetiza la idea central,
con la finalidad de que el lector distinga los
contenidos de cada pregunta. En cuarto lugar, las
cuestiones más relevantes se contienen en esquemas.
Por último, en un cuadro final se sintetizan los
conceptos y reglas jurídicas más significativas de
cada lección.

Derecho de suscripción preferente de nuevas
acciones : un enfoque jurídico-matemático

Santolaya Blay, Manuel
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
296 p.  24x17 cm.
9788445440469
$ 48.00

Cierta desenvoltura en el cálculo del valor de los
derechos de suscripción preferente que generan las
ampliaciones de capital constituye, sin duda, uno de
los requisitos para la superación de las pruebas de
ingreso en los Cuerpos de la Hacienda Pública. No
cabe descartar, tampoco, su relevancia para la
comprensión de determinados aspectos teóricos del
funcionamiento de los mercados financieros. Por otra
parte, la cuantificación de los derechos de
suscripción es el requisito previo para su correcta
contabilización y sometimiento a tributación. Cabe
decir, incluso, que sin esta base financiera no resulta
posible un adecuado entendimiento de la normativa
mercantil sobre el derecho de suscripción preferente.
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Derecho del empleo público
Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
630 p.  24 cm.
9788413555638
$ 70.00

Derecho del trabajo
García Ninet, José Ignacio
(dir.)
Vicente Palacio, María
Arántzazu (ed.)
11 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
1180 p.  24 cm.
9788413084855
$ 84.50

Los autores de este Manual de Derecho del Trabajo,
profesores de Universidad, Magistrados y Abogados,
al iniciar esta 11ª edición en estos tiempos convulsos
mundialmente a causa de la pandemia, renovamos
nuestra legítima pretensión de ampliar, mejorar y
actualizar unos materiales de trabajo que sirvan tanto
para la enseñanza presencial como la virtual y en las
distintas titulaciones universitarias en las que se
imparte total o parcialmente el Derecho del Trabajo.
También es de gran utilidad para los profesionales
del Derecho que han de operar, día a día con un
ordenamiento jurídico laboral dinámico y casi
vertiginoso, en un continuo reajuste a las condiciones
cambiantes y a los nuevos problemas que la
mundialización ha traído consigo y que demanda un
análisis cada vez más claro, completo y directo sin
merma de su exhaustividad. Se posibilita a los
estudiante universitarios que, a partir del material
ahora recogido, se pueda emprender un mejor
aprendizaje y así adquirir las competencias y
habilidades necesarias para su futura actividad
profesional desde el convencimiento de que la la
misión del profesor es enseñar a pensar y a resolver

los problemas del futuro. Esta 11ª edición incorpora
las más importantes novedades legislativas,
jurisprudenciales y doctrinales que han tenido lugar
hasta su cierre (mayo-2020) incluyendo, por
supuesto, cuanta normativa y nuevas líneas
jurisprudenciales ha comportado la larga crisis
mundial que nos afecta desde 2008 -ahora
incrementada con la pandemia de 2020- hasta
nuestros días, en este proceso continuo DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA
DEL MERCADO LABORAL, en ese incesante tejer
y destejer del legislador.

Derecho del trabajo
Megino Fernández, Diego
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
640 p.  24x17 cm.
9788445440575
$ 59.50

El manual Derecho del trabajo pretende ofrecer al
lector un texto completo, comprensible y ordenado
de la materia, donde los distintos aspectos
definitorios de la relación laboral individual son
objeto de un profundo análisis sistemático. El
mismo, lejos de quedar limitado al tenor de las
disposiciones legales de referencia, incorpora
también a las explicaciones un enfoque práctico,
gracias al empleo de clarificadores ejemplos
extraídos de la doctrina judicial y de la negociación
colectiva.
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Derecho financiero y tributario : parte general
Pérez Royo, Fernando
Carrasco González, Francisco
M.
30 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
634 p.  24 cm.
9788413088983
$ 84.50

La presente obra contiene una exposición ordenada y
sistemática del conjunto de instituciones y conceptos
propios de la Parte General del Derecho Financiero,
es decir, del ordenamiento jurídico de la Hacienda
Pública. Dentro de ella pueden distinguirse dos
partes, que se mantienen diferenciadas en la
exposición, por un lado, el Derecho Tributario, los
principios y conceptos del régimen general de los
tributos (teoría de la norma tributaria, elementos del
tributo, procedimientos tributarios) y, por otro, el
Derecho Presupuestario, concepto en el que se
resume el ordenamiento financiero del proceso de
gasto público. Se inserta igualmente un capítulo
sobre la Deuda Pública. Tanto en el caso del Derecho
Tributario como en el Presupuestario se toma como
punto de partida el análisis de los principios
constitucionales, desarrollando la exposición, a
continuación, en torno a cuestiones comprendidas en
los dos textos codificadores: Ley General Tributaria
(LGT) y Ley General Presupuestaria (LGP), con los
correspondientes desarrollos reglamentarios. Aparte
de las referencias legales, se ha prestado atención a
las aportaciones doctrinales y, sobre todo, a la
Jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional, en
primer lugar, la del Tribunal Supremo y, en menor
medida, la de Tribunales inferiores. La exposición se
preocupa por conjugar un estilo accesible, de una
parte, y el rigor y precisión en los conceptos, de otra,
pensando siempre en quiénes son los destinatarios
principales: estudiantes universitarios y profesionales
del Derecho. En lo que se refiere a la presentación
del texto, en cada capítulo los ejemplos que
acompañan a la exposición de las diversas cuestiones
se incluyen en recuadros que facilitan la consulta. La
presente edición incorpora los últimos cambios
legislativos que han afectado al Derecho Financiero

y Tributario, como la aprobación del Texto
Refundido de la Ley Concursal. Pero, sobre todo, la
nueva edición incorpora los pronunciamientos
judiciales más recientes. En primer lugar, del
Tribunal Constitucional, sobre aspectos
fundamentales, como la aplicación de los principios
de capacidad económica y no confiscatoriedad en
relación con la plusvalía municipal. En segundo
lugar, de la jurisdicción contencioso-administrativa,
por ejemplo, las SSTS que declaran ilegales ciertos
preceptos del RGI, del RGR y del RGRVA que
fueron modificados en 2017. Es destacable también
cómo la introducción del nuevo modelo de recurso
de casación en esta jurisdicción, basado en la
presencia de un interés casacional objetivo, está
cumpliendo su función y está dando lugar a un
interesante y abundante acervo jurisprudencial en el
ámbito de los procedimientos tributarios.

Derecho mercantil : los contratos mercantiles
Bote García, María Teresa
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Udima)
294 p.  24x17 cm.
9788445440582
$ 42.50

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

Derecho procesal civil
Ortells Ramos, Manuel (ed.)
19 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
832 p.  23x16 cm.
9788413089348
$ 84.50

Exposición sistemática del proceso civil español, útil
para los universitarios y también para los
profesionales del Derecho. Tras una introducción
-que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina
el proceso de declaración, con el estudio de las
partes, jurisdicción y competencia, objeto del
proceso, principales actos del mismo (alegaciones de
actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos
de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y
la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos
comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y
de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos
especiales (monitorio y cambiario, entre otros) y una
síntesis del proceso concursal, con referencia al
articulado del Texto Refundido aprobado por el
RD-Leg 1/2020.

Derecho tributario
Martín Queralt, Juan
Lozano Serrano, Carmelo
Tejerizo López, José Manuel
25 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
620 p.  23x16 cm.
9788413088884
$ 96.00

La presente obra ofrece el análisis completo de la
Parte General y la Parte Especial del Derecho
Tributario. En la primera, se analiza en profundidad
la Ley General Tributaria y sus Reglamentos de
desarrollo, e incluye las categorías, fuentes
normativas y elementos de los tributos, así como sus
procedimientos de aplicación y de revisión y las
infracciones y delitos en materia tributaria,
completando las previsiones normativas con una
seleccionada jurisprudencia y los comentarios
aclaratorios oportunos. En la segunda, se expone de
forma sistemática la regulación legal y reglamentaria
de cada tributo estatal y de los tributos autonómicos
y locales, destacando los aspectos esenciales de su
contenido y facilitando esquemas explicativos de los
mismos y las últimas novedades legislativas

Derechos fundamentales : lineamentos
Simón Yarza, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
320 p.  23x16 cm.
9788413451527
$ 53.50

Como la propia palabra sugiere, estos lineamentos
pretenden ser la «delineación o dibujo de un cuerpo»
(DRAE), el formado por la jurisdicción
constitucional y los derechos fundamentales de
nuestra Constitución, para dar a conocer, de un modo
introductorio, sus principios y fundamentos. Son
páginas pensadas y escritas teniendo en mente al
estudiante actual del grado en Derecho, elaborado a
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partir de la interacción del autor con los alumnos.
Aunque abarcan los conocimientos requeridos por la
asignatura, los Lineamentos están redactados con
una extensión acotada deliberadamente de antemano
y, por ende, con un notable esfuerzo de síntesis. De
manera sumaria, tratan de hacer un recorrido crítico
por el Derecho constitucional vigente, con
referencias al Derecho comparado. No se limitan a
describir, sino que formulan objeciones allí donde el
autor estima que la regulación normativa o la
jurisprudencia son deficientes. No obstante, el lector
puede distinguir fácilmente la simple descripción o
explicación del Derecho positivo de la opinión del
autor, con la que pretende estimular la razón del
estudiante.

Derechos fundamentales y tributación
Merino Jara, Isaac (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2020
312 p.  24x17 cm.
9788413249636
$ 49.50

El derecho privado en el nuevo paradigma
digital

Cámara Lapuente, Sergio
Arroyo i Amayuelas, Esther
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Colegio notarial de Cataluña)
528 p.  24 cm.
9788491238454
$ 70.50

El Derecho privado se enfrenta a los retos de la
digitalización en un contexto de globalización
creciente. La economía de las plataformas, la
desmaterialización de las prestaciones, la
intangibilidad de los productos, la previsión de
voluntades digitales para después de la muerte o la

automatización de muchos procesos exigen
respuestas que no siempre se hallan en el Derecho
del mundo analógico. Como botón de muestra de los
retos que plantean estos nuevos escenarios, conviene
reflexionar sobre la protección que merece la
propiedad intelectual a propósito de las obras
generadas por los usuarios en la red, la difícil
coexistencia entre el derecho fundamental a la
preservación de los datos personales y su creciente
mercantilización, o el papel que desempeña la
conformidad en los negocios de suministro de
contenidos y servicios digitales

El nuevo marco regulatorio del derecho
concursal : adaptado al RD-Leg. 1/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Concursal

Areoso Casal, Alfredo
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
944 p.  24x17 cm.
9788418349386
$ 160.50

La presente monografía realiza un exhaustivo
análisis del Texto Refundido de la Ley Concursal
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de
5 de mayo, partiendo las resoluciones más notorias
pronunciadas por nuestros juzgados y tribunales, lo
que le confiere una notable vocación práctica.
Su estructura y su detallado índice facilitan al lector
la localización de las múltiples cuestiones
analizadas, haciendo posible la consulta puntual de
aspectos muy específicos así como el estudio de
concretas parcelas de la legislación concursal, con
una permanente referencia a su evolución en el
tiempo resultado de las numerosas reformas de que
ha sido objeto la Ley Concursal.
Se trata, en suma, de una herramienta de gran
utilidad para el estudio y para el desarrollo de la
actividad profesional, destinada, por ello, a un
amplio espectro de lectores, desde aquél que quiere
iniciarse en la materia hasta el especialista, que
encontrará en ella una visión de conjunto del
Derecho concursal, no por ello alejada de su análisis
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en detalle.
Preview available at http://www.puvill.com/

El reto de innovación abierta como
instrumento público para desarrollar nuevas
soluciones TIC en territorios mediterráneos

González de Uña, Ovidio J.
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2020
(Monografías)
238 p.  24 cm.
9788473516969
$ 25.50

El objetivo de esta investigación es contribuir a la
utilización del reto de la innovación abierta como
instrumento público de innovación por parte de las
Administraciones Públicas de territorios
mediterráneos. Se pretende ayudar a los responsables
públicos a utilizar nuevas formas de innovar que
permitan desarrollar novedosos servicios públicos
adaptados a las necesidades reales de una ciudadanía
diversa, a la vez que se optimizan los resultados de
los presupuestos de innovación

Enjuiciamiento civil
VV.AA.
3 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos Ley it be)
498 p.  22 cm.
9788413089102
$ 15.50

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

sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional
líder en soluciones de información, software y
formación, que provee a los profesionales de la
tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor
equipo para contar con respuestas fiables. Conoce
más sobre nuestras.

Enjuiciamiento criminal
VV.AA.
3 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos Ley it be)
274 p.  22 cm.
9788413089478
$ 16.00

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

Estatuto de los Trabajadores
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
21 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
223 p.  
9788413555836
$ 10.00

Puesta al día con las novedades del RDL 4/2020, de
18 de febrero, del RDL 19/2020, de 26 de mayo y
del RDL 24/2020, de 26 de junio. Texto a dos
colores resaltando los cambios legislativos recientes
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Fundamentos de derecho civil : fuentes y
derecho de la persona

Bote García, María Teresa
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
322 p.  
9788445440599
$ 49.00

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Fundamentos de derecho civil. Fuentes y derecho de
la persona, impartida por la UDIMA en el primer
curso del grado en Derecho.
A través de diez capítulos se explica lo que
constituye la base del conocimiento previo y básico
del derecho civil, que se configura como derecho
privado general y regula los derechos y relaciones
jurídicas de los particulares. La asignatura se centra
en el estudio de las instituciones propias del título
preliminar del Código Civil y el derecho de la
persona. De esta manera, se proporciona al lector
unos conceptos jurídicos básicos sobre los que
asentar el posterior conocimiento de las demás
asignaturas que componen el módulo de derecho
civil.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos, de tal manera que se le facilita al
lector la comprensión de las nociones esenciales de
la asignatura.

Fundamentos de derecho empresarial, 4.
Derecho concursal

Sebastián Quetglas, Rafael
(ed.)
5 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
256 p.  23x16 cm.
9788413089959
$ 50.50

Fundamentos de Derecho Empresarial IV es el
resultado del esfuerzo de un grupo de profesores de
Derecho Mercantil de la Universidad Pontifica de
comillas  de Madrid – algunos volcados
exclusivamente en la docencia y la investigación y,
otros, combinando la docencia con el ejercicio
profesional del Derecho en prestigiosísimos
despachos de nuestro país- que aspira a ser una obra
útil y equilibrada para los estudiantes y la comunidad
universitaria y que se ajusta sin duda a las realidades
de los nuevos grados de Derecho que el Espacio
Europeo de Educación Superior ha exigido a nuestra
Universidad. Fundamentos de Derecho Empresarial
IV que ha sido actualizado a la vista del Texto
Refundido de la Ley Concursal aprobada por el Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, es un
punto de partida y aproximación inicial y principal a
las instituciones mercantiles relacionadas con el
derecho de las insolvencias

Fundamentos de Derecho penal y teoría del
delito

Mir Puig, Santiago
1 ed.
Reppertor, 2020
306 p.  24 cm.
9788409130894
$ 42.00

La presente obra constituye una versión muy
resumida y simplificada del reconocido Tratado
Derecho Penal, Parte General del Prol. Santiago Mir
Puig. Está dirigida a los alumnos del Grado de
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Derecho de la Universidad de Barcelona y adaptada
completamente al contenido de la asignatura
Fundamentos de Derecho Penal y Teoría del Delito
del actual plan de estudios, que le asigna muchos
menos créditos que a la anterior Parte General.
Mantiene, sin embargo, el estilo y el contenido
esencial de una obra que ha obtenido un amplio
reconocimiento por parte de la comunidad de
penalistas de habla hispana.

Guía de Derecho Civil : teoría y práctica, 5.
Derecho de familia

Díaz Romero, María del
Rosario ... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
432 p.  23x16 cm.
9788413467825
$ 63.50

Este tomo V se ha dedicado a recoger de forma
esquemática todo el contenido general del Derecho
de familia. Para ello, siguiendo el esquema de los
tomos anteriores, se han realizado esquemas de todos
los temas, unos cuadros simplificados de teoría, y se
ha continuado con un desarrollo de la legislación
(nacional, autonómica, europea e internacional) y
jurisprudencia más reciente relativas al tema
concreto. Después se facilita un test de
autoevaluación para saber lo que se ha podido
comprender y entender del tema objeto de estudio.
Finalmente, se facilitan documentos y bibliografía
específica. Con ello, se intenta dotar al estudiante de
un material completo y suficiente para comprender
fácil y rápidamente la asignatura de Derecho de
familia.

Guía de Derecho Civil: teoría y práctica, 6.
Derecho de sucesiones

Díaz Romero, María del
Rosario ... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
378 p.  24 cm.
9788413467856
$ 63.50

Este tomo VI que aparece es el último a través del
cual se completa la visión esquemática de nuestro
Derecho civil común. El estudiante en este tomo
obtendrá los conocimientos básicos para conocer y
poder comprender los efectos que surgen a raíz de la
muerte de una persona. Distinguirá entre los
diferentes tipos de sucesión: testada o intestada;
universal o particular; etc. A su vez, en cualquier
sucesión llegará a comprender el sentido de la
legítima como institución que debe ser observada
siempre a favor de determinados sujetos. Y, en la
sucesión testada, además del estudio de importantes
figuras sucesorias como: sustituciones, reservas,
desheredación, preterición, etc., se incorporan los
distintos tipos de testamentos existentes así como sus
características básicas. Por supuesto, en todo este
tomo no se olvidan las particularidades de los
Derechos civiles Territoriales o Forales coexistentes
en España, ni la influencia del Derecho Europeo

Introducción al Derecho procesal
Ortells Ramos, Manuel (dir.)
10 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
482 p.  23x16 cm.
9788413089386
$ 59.00

Esta obra expone los fundamentos del Derecho
procesal. El diseño constitucional de la Jurisdicción
-órganos, con la independencia judicial y el complejo
sistema de sus garantías, y potestad exclusiva suya-
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precede a la exposición de la organización judicial
-aspectos jurisdiccional y gubernativo-, la oficina
judicial que apoya su funcionamiento, el estatuto del
personal jurisdiccional y el de otro personal que sirve
a los tribunales o colabora con ellos. El derecho a la
tutela judicial efectiva se trata con un eficaz resumen
sistemático de la doctrina del Tribunal
Constitucional. En los principios del proceso se
distinguen los de naturaleza constitucional y otros
que representan el núcleo de la ordenación de temas
procesales básicos. El régimen común de los actos
procesales -requisitos, ineficacia, clases- incluye el
examen de las funciones del letrado de la
Administración de Justicia, de los actos en que se
manifiestan y de su incidencia sobre los poderes de
dirección del juez. También se han introducido las
convenientes referencias al régimen legal de
utilización de las TIC en la actividad procesal. Obra
útil para universitarios y para profesionales del
Derecho, que encontrarán una información sintética,
pero ilustrativa, de la valoración constitucional de los
principales temas procesales.

Introducción al sistema tributario español
Cazorla Prieto, Luis María
(ed.)
Chico de la Cámara, Pablo
(ed.)
8 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
794 p.  23x16 cm.
9788413088914
$ 59.00

Introducción al sistema tributario español constituye
una guía teórico-práctica completa del sistema
tributario estatal, autonómico y local, para
estudiantes principalmente de los Grados de Derecho
y ADE, y que ha sido cuidadosamente elaborada
siguiendo el Plan de Bolonia. La obra a través de un
lenguaje claro y fácilmente comprensible, analiza
desde una visión eminentemente práctica toda la
problemática jurídico-tributaria que encierra el
sistema tributario en su conjunto: Impuesto sobre la
renta de las personas físicas (dos capítulos);
Impuesto sobre Sociedades (dos capítulos); Impuesto
sobre el Patrimonio; Impuesto sobre la renta de no

residentes y normativa convencional para eliminar la
doble imposición internacional; Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones; Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados; Impuesto sobre el Valor añadido
(dos capítulos); Impuestos especiales; tributación
autonómica; e imposición local. Además, su original
metodología a través de una estructura compacta
compuesta de trece compactas lecciones con una
misma estructura, incluyendo en cada una de ellas un
listado de cuestiones controvertidas a debate para
fomentar la participación de los estudiantes en las
aulas, dos pruebas tipo test con soluciones (para
estudiantes con un nivel básico y otra para una
docencia avanzada) con el fin de que pueda
autoevaluarse el estudiante en cada unidad didáctica
en orden a conocer cuál es su verdadero nivel de
conocimientos, así como distintos supuestos
prácticos resueltos de aquellas cuestiones más
complejas de la lección y al final de cada una de las
unidades didácticas junto con una autoliquidación
completa de cada impuesto, materiales docentes
todos ellos que pretenden facilitar el aprendizaje de
la materia y ayudar sin duda a su más fácil
comprensión con objeto de garantizar el éxito en el
aprendizaje del estudiante en la autoliquidación de
las distintas figuras impositivas de nuestro sistema
tributario. Dicha obra está actualizada a julio de
2020 incluyendo las modificaciones que se han
introducido por los distintos Decretos-Leyes que se
han dictado con ocasión del estado de alarma como
consecuencia del COVID-19.

La delegación de funciones en el contrato de
trabajo

Navas-Parejo Alonso, Marta
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
232 p.  24 cm.
9788413450179
$ 40.00

En la actualidad empresarial y fundamentalmente en
la articulada mediante sociedades mercantiles, ya no
existe únicamente una relación unilateral
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empresario-trabajador, sino que existen mandos de la
empresa que interactúan con los trabajadores, que
toman decisiones y actúan en nombre del
empresario. Esto genera, sin duda, un complejo
régimen, no sólo a nivel organizativo y de
funcionamiento de la estructura orgánica de la
empresa, sino también jurídico, generándose
derechos, obligaciones y, por tanto,
responsabilidades para todas las partes implicadas.
Un régimen, por tanto, que genera interesantes
cuestiones jurídicas y cuya complejidad se acentúa
por la evolución actual hacia formas empresariales
más flexibles y participativas. Para ello es necesario
examinar la institución de la delegación de
funciones, cuyo funcionamiento y consecuencias va
mucho más allá del propio del marco preventivo,
más estudiado. Su presencia en la empresa es
constante, desde los niveles de jerarquía más
elevados, como es el caso de la delegación del
consejo de administración, hasta la que se produce
en el marco del contrato de trabajo. Las empresas,
así, deben ser conscientes de que cada vez que toman
la decisión de delegar parte de sus funciones en un
sujeto, se pone en marcha un complejo mecanismo
jurídico de engranaje preciso, de manera que el
ejercicio de este poder, el de delegar, el de vigilar, el
de encargar una tarea, va más allá de la lógica
económica de la especialización y distribución de
funciones. Genera la aparición de un estatuto jurídico
tanto en la persona que delega como en el delegado,
y un tipo de relación donde es necesario medir desde
cómo se ha de vigilar al delegado y con qué nivel de
intensidad, cuándo reaccionar, cuándo intervenir, qué
poderes transmitir y de qué manera y qué elementos
tener en cuenta a la hora de decidir a quién se elige
para esas funciones. En función de aspectos como
estos, se activará un régimen de consecuencias
jurídicas para las dos partes, que determinará quién
responde ante cada situación producida, cuándo es
conveniente retirar una delegación o renunciar a ella
y, como elemento conductor de todo ello, qué
responsabilidades se generan. Es precisamente el
estudio del funcionamiento de la delegación de
funciones lo que se analiza en este trabajo, pues si
bien se ha hablado mucho de esta institución como
elemento que justifica la existencia de cadenas de
mando en la empresa y que genera

responsabilidades, fundamentalmente de tipo penal y
para concretos ámbitos de la actividad empresarial,
son escasos los estudios acerca de su concreta
configuración, concepto, efectos y requisitos, así
como sus manifestaciones en los distintos aspectos
de la relación laboral. Por esta razón, lo que aquí se
pretende es contribuir a clarificar este panorama tan
poco desarrollado en nuestro país. Todo ello a través
del análisis de cuatro campos principales: su forma
de realización y relación con las distintas
necesidades organizativas de la empresa, teniendo en
cuenta la evolución de las estructuras y
organizaciones empresariales, desde una rigidez
jerárquica a sistemas más actuales y flexibles en que
la autoridad va dejando paso al liderazgo; su
concepto y los requisitos necesarios para la
realización de una delegación de funciones válida y
eficaz desde un punto de vista jurídico, y prestando
especial atención en su desarrollo en el marco del
contrato de trabajo, pero también en la delegación
producida en el seno del consejo de administración
de las empresas; el estatuto jurídico del delegante y
del delegado, a través del análisis de cuáles son sus
deberes en el marco de la delegación de funciones,
así como las actuaciones que rodean la delegación a
partir de las posibles vicisitudes que puedan
plantearse en el ejercicio de la misma; y, finalmente,
la dinámica y efectos que tiene la delegación tanto
para el delegante como para el delegado, como
puede ser su duración, la generación de obligaciones
y responsabilidades así como el traslado de las
mismas de uno a otro, las supuestos en que la
delegación se entiende ineficaz, y las situaciones de
exoneración de responsabilidad. Finaliza el estudio
con las vías de terminación de la delegación y con un
análisis de manifestaciones prácticas de esta
delegación en el marco del funcionamiento de la
empresa en materia laboral.
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La modificación del contrato de obras :
análisis histórico y regulación actual

Rodríguez Martín-Retortillo,
María del Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
718 p.  24 cm.
9788413550183
$ 84.00

La autora realiza un profundo análisis de la
evolución histórica de la regulación del contrato de
obras, partiendo tanto de los pliegos de condiciones
generales como de los particulares del siglo XIX,
ilustrada con cuadros comparativos. Se estudia su
regulación actual en la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público y se concluye con una reflexión sobre
las cusas que pueden dar lugar a las modificaciones
de os contratos, así como diversas propuestas de
mejora en su regulación

Lecciones de contrato de trabajo
López Álvarez, María José
(ed.)
1 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
368 p.  23x16 cm.
9788413089737
$ 44.50

Este manual tiene como finalidad principal servir de
apoyo y orientación a los alumnos del Grado en
Derecho y, en general, a todos aquellos que se
inician en la disciplina del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Trata, por tanto, de ser conciso y
claro en sus planteamientos, priorizando cuestiones
prácticas frente a las puramente dogmáticas, pero sin
renunciar al rigor y a la precisión que una materia
compleja como ésta requiere. Desde un enfoque
moderno y actual del complicado entramado de la
relación laboral, se sintetizan los criterios
jurisprudenciales más recientes en los aspectos de
mayor interés y se ofrecen pautas que permitirán, a

aquél que lo desee, una mayor profundización. Los
autores vuelcan en este trabajo la experiencia
docente e investigadora que, desde hace más de
veinte años, acumulan en el seno de la escuela de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Pontificia Comillas. Escuela que, con el
impulso y la inspiración del Prof. Dr. Carlos Molero
Manglano, ha dado lugar a una sólida y acreditada
producción científica durante estos años. Es de
justicia reconocer la huella del profesor Molero
Manglano, que ha contribuido de forma decisiva a
que esta escuela tenga entidad propia y siga
avanzando en el conocimiento científico. Y
queremos manifestar nuestro agradecimiento,
igualmente, a todos nuestros compañeros del Área de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con
los que compartimos este trabajo apasionante, por
sus valiosas aportaciones e incondicional
colaboración y apoyo.

Lecciones de Derecho Administrativo, 2. Parte
general

Barrero Rodríguez,
Concepción (ed.)
6 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
344 p.  24x17 cm.
9788430979707
$ 32.50

Estas Lecciones que, junto con el Volumen I,
comprenden la Parte General del Derecho
Administrativo, exponen con un afán sintético y
didáctico los fundamentos básicos del Derecho
Administrativo y el régimen de sus instituciones.
Comprenden pues el análisis del ordenamiento
jurídico vigente y dan cuenta de la jurisprudencia
existente sobre el mismo sin descartar la expresión,
en su caso, de las posiciones doctrinales existentes
sobre las grandes cuestiones y retos a los que se
enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo
propio, procuran ofrecer ejemplos suficientes que
ilustren los contenidos dogmáticos de cada lección. 
Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de
sus autores en el Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene

Página 33



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

como destinatarios principales a los alumnos que
cursan el Grado en Derecho y otros Grados
conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las
asignaturas troncales a las que estas Lecciones dan
respuesta, sin perjuicio de su posible interés para
otras personas que pretendan adquirir un
conocimiento de los fundamentos y contenidos
básicos de la disciplina

Lecciones de Derecho Civil
Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
Gálvez Criado, Antonio (ed.)
Arias Díaz, María Dolores
(ed.)
2 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
300 p.  24x17 cm.
9788430979622
$ 32.50

Las Lecciones de Derecho Civil es un texto para
universitarios. Está orientado a los estudios de grado
en cuyos planes de estudio se incluye una asignatura
de introducción al Derecho Civil, como son el Grado
en Economía, en Relaciones Laborales, en Trabajo
Social, en Gestión y Administración Pública o en
Marketing y Administración de Mercados. La obra
ha sido elaborada desde la experiencia adquirida
durante años por los profesores de la disciplina de
Derecho Civil en las antiguas Licenciaturas y
Diplomaturas. Se ha buscado exponer con la máxima
claridad, y sin pretensiones de erudición, los
conceptos jurídicos básicos en el ámbito del Derecho
Civil, y del Derecho privado en general, que van a
manejar los alumnos y futuros graduados. Del mismo
modo, el libro aspira a ser de utilidad para los
profesionales, proporcionándoles una herramienta de
uso fácil y cómodo en la consulta de aspectos
jurídicos básicos.

Lecciones de Derecho mercantil, 1. 
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(ed.)
18 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
714 p.  24 cm.
9788413086422
$ 84.50

Las «Lecciones de Derecho Mercantil» constituyen
un manual elemental de la disciplina destinado
fundamentalmente a los alumnos de Grado de
Derecho como medio para facilitar de forma sencilla
y clara el conocimiento de este sector del
Ordenamiento jurídico español. Sencillez y claridad
han sido, en efecto, los propósitos perseguidos por
los autores. La obra comprende las distintas materias
convencionalmente agrupadas bajo el nombre de
«Derecho mercantil&#148;. Cada una de ellas,
aunque dotadas de autonomía propia, se trata
siguiendo la sistemática tradicional, con atención
preferente a las cuestiones de mayor relevancia a la
hora de la aplicación práctica de las normas legales
en vigor. Pero, mientras que el Derecho contenido en
el Código de comercio de 1885 era una Derecho
estable, que se modificaba a ritmo lento, el Derecho
mercantil español contemporáneo, especialmente a
partir del último cuarto del pasado siglo, ha
experimentado una completa transformación que, a
pesar de su intensidad, en modo alguno puede
considerarse finalizada. La nueva realidad
económica y social ha exigido un Derecho nuevo,
que se ha ido construyendo por sectores, y no de
forma global y coordinada. Por esta razón, es
fundamental que un manual de estas características
intente reconstruir la unidad, siempre relativa, del
conjunto, y, a la vez que ofrece al lector los
conceptos básicos con los que se construye y se
reconstruye incesantemente la materia legal,
contenga una medida exposición de las líneas
generales de las instituciones jurídicas, evitando en
todo momento que la acumulación de información
cuando pudiera ir en detrimento de lo que es
esencialmente y tiene que seguir siendo un
instrumento de formación.
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Lecciones de Derecho mercantil, 2. 
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
Menéndez Menéndez, Aurelio
(ed.)
18 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
1000 p.  24 cm.
9788413086453
$ 84.50

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

Lecciones y prácticas de Seguridad Social :
(adaptadas al EEES)

Ballester Laguna, Fernando
Sirvent Hernández, Nancy
8 ed.
Ediciones Cinca, 2020
(Universidad)
186 p.  24x17 cm.
9788418433030
$ 31.00

Las Lecciones y Prácticas de Seguridad Social
(Adaptadas al EEES) han sido diseñadas con arreglo
a los requerimientos de la docencia exigidos en el
contexto universitario. La enseñanza por
competencias y el aprendizaje autónomo son los
pilares fundamentales sobre los que se sustenta el
modelo educativo del EEES. Es por ello relevante
que el estudiante disponga de herramientas de
trabajo adecuadas que le permitan preparar por sí
mismo las distintas materias a abordar en las clases,
de modo que estas puedan orientarse a explicar
cuestiones que requieran un mayor detenimiento o
que posean un mayor relieve, resolver dudas y, sobre
todo, realizar diversos tipos de prácticas relacionadas
con los contenidos teóricos preparados previamente
por el alumno. Solo así podrá dotarse al estudiante de
las competencias necesarias que le permitan afrontar
el ejercicio futuro de las profesiones para las que le
capacita su titulación universitaria.
El contenido del libro se ha estructurado en dos
grandes bloques, el primero dedicado a la teoría
general del Derecho de Seguridad Social (concepto,
campo de aplicación, actos de encuadramiento,
gestión, financiación y aspectos generales de la
acción protectora); y el segundo, destinado al análisis
de la acción protectora dispensada en el Régimen
General del Sistema español de Seguridad Social, así
como de las prestaciones no contributivas (asistencia
sanitaria, incapacidad temporal, nacimiento y
cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado
del lactante, riesgos durante el embarazo y la
lactancia natural, cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad
permanente, jubilación, muerte y supervivencia,
prestaciones familiares y desempleo). Al margen de
este manual queda, pues, el tratamiento de los
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regímenes especiales del Sistema, sin perjuicio de
algunas referencias puntuales en relación con el
RETA.
La octava edición de la presente obra ha sido
actualizada por los autores a fecha 31 de julio de
2020, incorporando las novedades normativas y
jurisprudenciales habidas desde el cierre de la
edición anterior, con un capítulo dedicado al Ingreso
Mínimo Vital.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lecturas sobre el derecho a la negociación
colectiva laboral

Gárate Castro, F. Javier
2 ed.
Ediciones Cinca, 2020
(Estudios laborales ; 31)
236 p.  24 cm.
9788418433016
$ 35.50

Selecciona el autor, para su tratamiento, las materias
de conocimiento imprescindible para la cabal
comprensión del sistema español de negociación
colectiva laboral construido sobre el artículo 37.1 de
la Constitución de 1978. Tal tratamiento se extiende,
además de a todos los extremos de los convenios
colectivos que disponen de reglas a lo largo del
Título III del vigente Texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (unidades de
negociación, ámbitos, concurrencia, contenido,
sujetos negociadores, procedimiento de negociación,
revisión, vigencia, aplicación e interpretación,
impugnación, etc.), a aspectos relevantes del resto de
los productos de la negociación colectiva que
cuentan con referencias normativas fuera de dicho
Título (acuerdos o pactos colectivos de empresa y de
terminación de la huelga), así como de los
denominados convenios colectivos extraestatutarios.
Preview available at http://www.puvill.com/

Legislación administrativa
VV.AA.
4 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos Ley it be)
478 p.  22 cm.
9788413451022
$ 20.00

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

Legislación básica mercantil
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
504 p.  24x17 cm.
9788445440568
$ 48.00

La presente publicación contiene, revisados a 31 de
julio de 2020, los siguientes textos legales básicos
del ordenamiento jurídico mercantil:
Código de Comercio.
Reglamento del Registro Mercantil.
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ley de modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
Ley Cambiaria y del Cheque.
Ley Concursal.
Este volumen finaliza con un amplio índice analítico.
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Legislación concursal
Campuzano, Ana Belén (ed.)
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
17 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos profesionales ; 17)
1052 p.  23x16 cm.
9788413089317
$ 69.50

La Legislación Concursal mantiene el sistema de
división en tres apartados de la normativa existente.
En primer lugar, la legislación concursal general, que
incluye el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Concursal, cuya entrada en vigor se producirá el
1 de septiembre de 2020 (las referencias normativas
contenidas en otras disposiciones a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal se entenderán realizadas a
los preceptos correspondientes del texto refundido).
En esa fecha, además, debe tenerse en cuenta que
resultarán aún aplicables las medidas concursales y
societarias extraordinarias y temporales que se han
adoptado para paliar los efectos derivados del
Covid-19, en particular, las contenidas en el Real
Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril. El objetivo
fundamental del texto refundido de la Ley Concursal
es aportar seguridad jurídica, ordenando y aclarando
la legislación concursal, que tan afectada había
quedado por las sucesivas y fragmentarias reformas
legislativas. Así lo destaca la Exposición de Motivos
al señalar que los amplios términos con que ha sido
configurada la delegación al Gobierno para la
elaboración del texto refundido permiten así
solucionar un buen número de problemas sin alterar
el sistema legal vigente. De ahí que, al redactar el
texto refundido, el Gobierno no se haya limitado a
reproducir, con mejor orden, las normas legales
objeto de la refundición, sino que haya debido incidir
en esa normativa en una muy delicada labor para
cumplir fielmente la encomienda recibida. Ordenar
un texto que las sucesivas reformas habían
desordenado; redactar las proposiciones normativas
de modo que sean fáciles de comprender y, por ende,
de aplicar, y eliminar contradicciones -o incluso
normas duplicadas o innecesarias- han sido pautas

esenciales que han guiado la encomienda recibida.
En segundo lugar, la legislación especial de los
mercados del crédito, del seguro y de los valores,
incluyendo la normativa de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión y del Fondo de Garantía de
Depósitos. Y, en tercer lugar, la cada vez más
relevante legislación concursal internacional, en
especial, el Reglamento 2015/848/UE, de 20 mayo,
del Parlamento Europeo, sobre procedimientos de
insolvencia y la Directiva 2019/1023/(UE), de 20
junio, del Parlamento Europeo sobre reestructuración
e insolvencia.

Legislación de consumo
Campuzano, Ana Belén (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
824 p.  
9788413555911
$ 10.00

Legislación general

Legislación hipotecaria
VV.AA.
35 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca de textos legales)
1040 p.  17x12 cm.
9788430980161
$ 36.00
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Legislación laboral
VV.AA.
4 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos Ley it be)
396 p.  22 cm.
9788413450995
$ 20.00

Este Código Aranzadi incluye la normativa
actualizada, con el texto a color señalando los
artículos más recientemente modificados, junto con
un detallado índice analítico, al inicio, que facilita un
ágil acceso al artículo buscado. Esta colección de
Códigos siempre estará abierta por dónde tú lo
necesites. El libro impreso incluye además la versión
digital a través de ProView para que el contenido te
acompañe donde vayas. Aranzadi es uno de los
sellos editoriales de Thomson Reuters, Multinacional
líder en soluciones de información, software y
formación, que provee a los profesionales de la
tecnología, la inteligencia y la experiencia del mejor
equipo para contar con respuestas fiables.

Legislación laboral y de Seguridad Social
Galiana Moreno, Jesús M.
(ed.)
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
28 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
7)
1984 p.  23x16 cm.
9788413089539
$ 84.50

La presente edición, vigésimo octava, recoge un
centenar largo de normas en la edición impresa; a
ellas hay que añadir unas setenta en el formato
digital. En todo caso, se trata de disposiciones 
totalmente actualizadas, profusamente anotadas y
concordadas. Está cerrada a 12 de agosto de 2020.
La edición está plagada de novedades, comenzando
por las incorporadas como Capítulo Especial  (I.BIS)
sobre las repercusiones del estado de alarma en las
relaciones laborales. También aparecen integradas

las disposiciones de alcance laboral de la nueva Ley
Concursal o la regulación del Ingreso Mínimo Vital.
Las novedades reglamentarias más destacas aparecen
al hilo de la reestructuración de los Ministerios. Por
descontado, el salario mínimo interprofesional para
el año 2020 y numerosas actualizaciones surgidas
desde la anterior edición encuentran reflejo en la
presente

Legislación sobre Enjuiciamiento Civil
Banacloche Palao, Julio (ed.)
43 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación ; 12)
1490 p.  21x15 cm.
9788413086644
$ 40.00

La presente edición pretende ser una obra de
consulta básica y útil para el profesional del Derecho
que tiene que actuar en y ante los tribunales, y para
el estudiante y el estudioso que se acerque a la
legislación procesal civil española. En esta obra
constan todas las normas que rigen las actuaciones
de los procesos civiles que tienen lugar en España:
en efecto, junto a los preceptos de la Constitución
con contenido procesal, y a la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se reproduce, en primer lugar, la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000
actualizada, incluyendo el nuevo interdicto para
recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente
Además, incluye el texto de la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley de
Cooperación Jurídica Internacional en materia civil,
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas
y los Reales Decretos reguladores de los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico de efectos o
valores y sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia y sistema LexNET. Y
como aún existen normas con relevancia procesal en
determinadas leyes especiales, también figuran
algunos artículos de las Leyes Orgánicas de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, y del
derecho de rectificación, concretos preceptos de las
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Leyes de Arrendamientos Rústicos, Cambiaria y del
Cheque, de Condiciones Generales de la
Contratación, de Venta a Plazos de Bienes Muebles,
de Propiedad Horizontal, de Propiedad Intelectual,
de Patentes, de Marcas, de Publicidad, de
Competencia Desleal, de Sociedades de Capital, de
Cooperativas, Hipotecaria y del Código Civil.
Asimismo, se incluyen lel nuevo texto refundido de
la Ley Concursal, la Ley de Arbitraje y la Ley de
Mediación en asuntos civiles y mercantiles, y varios
Reglamentos comunitarios de naturaleza procesal,
directamente aplicables en nuestro Derecho. La obra
se completa con un extenso índice analítico para
facilitar su consulta.

Ley de Arrendamientos Urbanos
VV.AA.
8 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca de textos legales)
224 p.  17x12 cm.
9788430979998
$ 13.00

Esta nueva edición ofrece el texto de la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
(LAU), debidamente actualizado. Su articulado se
acompaña de notas a pie de página con información
complementaria, concordancias, referencias internas
y la jurisprudencia más reciente. Junto a la LAU, se
incluyen otras disposiciones relevantes para la
materia, entre las que cabe destacar, algunos
artículos del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, del
texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, y del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, la Ley 15/1995,
sobre límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, el Real Decreto 297/1996, sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de los
Contratos de Arrendamientos Urbanos, y la Ley
4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del

mercado del alquiler de viviendas.  Además, en esta
edición se incorpora la normativa aprobada con
ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en lo que tiene que ver con los
arrendamientos urbanos. En particular, el Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de
abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo, y la Orden
TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen
los criterios y requisitos de los arrendatarios de
vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas
transitorias de financiación establecidas en el artículo
9 del mencionado Real Decreto-ley 11/2020

Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Aroca, Juan (ed.)
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
36 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
712 p.  
9788413555973
$ 10.00

Texto a dos colores resaltando las últimas
modificaciones

Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas
procesales

Cordón Moreno, Faustino
(ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
3)
1792 p.  23x16 cm.
9788413089072
$ 56.50

Todas las disposiciones del presente código procesal
civil se hallan actualizadas al cierre de la edición y,
las más importantes, convenientemente concordadas,
con remisiones a normas que las complementan,
desarrollan o actualizan. En total son 70 y se han
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sistematizado de la forma siguiente: I. La
Constitución Española, de la que se recogen las
normas fundamentales con incidencia en el proceso
(arts. 24 y 53, Título VI y art. 152 y disp. adic. 4ª).
II. Ley de Enjuiciamiento Civil. III. Disposiciones
complementarias de contenido orgánico: Ley
Orgánica del Poder Judicial, con las últimas
reformas, Ley Orgánica de Conflictos
Jurisdiccionales y la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, con rango de ley ordinaria, pero de
contenido orgánico. Dentro de este epígrafe se
recoge también el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal

Ley de Enjuiciamiento Criminal
Montero Aroca, Juan (ed.)
Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
29 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
544 p.  
9788413557960
$ 10.00

Texto a dos colores resaltando las últimas
mdificaciones. Incluye la Ley 2/2020, de 27 de julio

Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras
normas procesales

Muerza Esparza, Julio J. (ed.)
26 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi ;
4)
1824 p.  23x16 cm.
9788413089591
$ 55.50

La nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y otras Normas Procesales, ha sido
preparada por Julio Muerza Esparza, Catedrático de
Derecho Procesal. Además de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de
1882, actualizada a la fecha de cierre, se recogen
aquellas normas que han supuesto importantes

modificaciones en el sistema procesal español, en
particular, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
(1995); la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal
del Menor (2000); la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
(2004); la Ley de Ayuda a las Víctimas de Delitos
Violentos y Contra la Libertad Sexual (1995); la Ley
Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración social
(2000); la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1996)
y su Reglamento; más recientemente, la Ley
18/2011, de 3 de julio, de uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración
de Justicia; la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la
Unión Europea; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana; la
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
Víctima del Delito; y el Real Decreto 467/2006, de
21 de abril, que regula los depósitos y
consignaciones judiciales en metálico, de efectos o
valores. La edición se completa con una relación de
Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del
Estado y Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una
incidencia directa en las anteriores normas

Ley de la Jurisdicción Social
Goerlich Peset, José María
(ed.)
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
303 p.  
9788413555799
$ 10.00

Ley 36/2011,de 10 de octubre,reguladora de la
jurisdiccion social (BOE 11 de octubre de 2011)
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Ley Orgánica del Poder Judicial
Montero Aroca, Juan (ed.)
Flors Matíes, José (ed.)
25 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
1032 p.  
9788413555959
$ 10.00

Con todas las disposiciones del Poder Judicial
Estatuto del Ministerio Fiscal. Incluidas todas las
vicisitudes de 2020 hasta el mes de julio

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Montero Aroca, Juan (ed.)
Lluch Corell, Francisco-Javier
(ed.)
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
632 p.  
9788413555935
$ 10.00

Edición concordada y profusamente anotada

Ley sobre infracciones y sanciones en el orden
social

Molina Vega, Javier
Ortiz Font, Eusebio
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
600 p.  
9788418349249
$ 87.50

La Ley 8/1988 catalizó los principios sancionadores
e integró en un texto único las diferentes conductas
reprochables contrarias al orden social, si bien los
posteriores retos a los que los operadores jurídicos se
enfrentaron obligó a compendiar las nuevas acciones
u omisiones censurables en un nuevo texto
normativo que imprimiera mayor seguridad jurídica,

dando lugar al RD Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (en adelante, LISOS).
La trazabilidad de la LISOS se orienta,
decididamente, desde que la Ley 36/2011, reguladora
de la Jurisdicción Social, concreta el conocimiento a
los órganos jurisdiccionales sociales de las
resoluciones administrativas relativas a la imposición
de cualesquiera sanciones por todo tipo de
infracciones de orden social, con algunas
excepciones (art. 3.1 apartado b).
Los referidos textos suponen hitos destacados, pero,
en modo alguno, representan un período de
estabilidad en los tipos sancionadores, pues se trata
de un escenario en continua evolución, que ha
afectado a materias tan dispares como la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, formación
profesional para el empleo, registro y control de la
jornada, obligaciones empresariales que acompañan
a los procedimientos de despido/suspensión
colectivos, prestación transnacional de servicios,
limitación de la subcontratación en el sector de la
construcción y a los aspectos derivados de la
liquidación e ingreso de cuotas de Seguridad Social.
Finalmente, cabe destacar que la norma ha sido,
también, concordada en base a la normativa
COVID-19, lo que aporta una innegable actualidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial

VV.AA.
14 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca de textos legales)
280 p.  17x12 cm.
9788430979301
$ 22.00

Esta nueva edición, anotada y puesta al día, ofrece el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, que ha derogado y sustituido al Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y que
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tiene su entrada en vigor señalada para el 31 de enero
de 2016. Se incorpora como legislación
complementaria la siguiente normativa legal: - Ley
de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. - Anexos del Reglamento
General de Vehículos, que desarrollan los conceptos
contenidos en la Ley sobre Tráfico. - Ley 17/2005,
de 19 de julio, por la que se regulan el permiso y la
licencia de conducción por puntos. - Ley 6/2014, de
7 de abril, por la que se modifica el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, con los sucesivos cambios
efectuados por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre,
referentes al intercambio transfronterizo de
información sobre infracciones de tráfico en materia
de seguridad vial, y por el nuevo texto refundido de
la Ley sobre Tráfico de 2015. - Anexo I del
Reglamento General de Circulación, con 72 páginas
de papel especial en las que se reproduce, en colores
y tamaño grande, la totalidad de las actuales señales
de tráfico, incluidas las de nueva creación y las que
han sufrido modificaciones en su diseño. La edición
se completa con un índice sistemático de desarrollo
de la Ley y otro analítico de materias que facilita la
consulta de su articulado.

Leyes administrativas básicas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
2 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación)
880 p.  21x15 cm.
9788413086552
$ 37.00

El presente volumen pensado fundamentalmente
para el ámbito universitario, recoge a texto completo,
anotadas y comentadas, las normas básicas de la
llamada Parte General del Derecho Administrativo,
es decir, las referidas a la organización, la actividad
y el control de las Administraciones Públicas,
incluyendo, además, una sinopsis o referencia de la
normativa institucional y de las Leyes que enmarcan
y regulan las principales políticas públicas. Como su
hermana mayor, las Leyes Administrativas,

convertida desde hace 25 años en una obra de
referencia aceptada como tal por sus numerosos
usuarios, esta obra destaca por su utilidad. Sus
abundantes anotaciones proporcionan visiones
generales, encajan las normas en el sistema de
fuentes, transcriben la jurisprudencia constitucional
más destacada y efectúan un trabajo de
sistematización que ayuda al lector a entender mejor
los textos y a sacar sus propias conclusiones.

Leyes de régimen jurídico del sector público,
del procedimiento administrativo común y de la
jurisdicción contencioso-administariva

Parejo Alfonso, Luciano (ed.)
Descalzo, Antonio (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
496 p.  
9788413555294
$ 10.00

Leyes de regimen juridico del sector publico, del
procedimiento administrativo comun y de la
jurisdiccion contencioso-administrativa

Leyes del trabajo
Montoya Melgar, Alfredo
(ed.)
14 ed.
Civitas, 2020
(Biblioteca de legislación ; 58)
618 p.  21 cm.
9788413460710
$ 29.50

La idea de reunir en un solo texto las grandes leyes
del trabajo sigue siendo atractiva. Por ello hemos
llevado la selección de las normas que, a nuestro
juicio, deberían formar parte de un Código español
del Trabajo. A tal efecto, y haciéndolas preceder por
los preceptos con significación laboral/social de la
Constitución, hemos incluido en este volumen las
que consideramos -con el riesgo que implica toda
selección- más importantes de nuestro Derecho del
Trabajo: las leyes reguladoras del Estatuto de los
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Trabajadores, Empresas de Trabajo Temporal,
Prevención de Riesgos Laborales, Libertad Sindical,
Relaciones de Trabajo, Infracciones y Sanciones en
el Orden Social y Jurisdicción Social. También se
incluye, aun no siendo una norma de Derecho del
Trabajo estricto, la Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo, así como la referencia a los preceptos de
la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral, relativos a la materia laboral.
Esta decimocuarta edición incorpora las
innovaciones normativas producidas durante los
últimos doce meses, y, como novedad más
destacada, incluye un último capítulo 11, dedicado a
las numerosas normas de alcance laboral aprobadas
frente a la pandemia originada por el COVID-19.

Leyes hipotecarias
Díez García, Helena (ed.)
Gómez Laplaza, María
Carmen (ed.)
24 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
928 p.  24 cm.
9788413088570
$ 52.00

Esta nueva edición de las Leyes Hipotecarias
incorpora un importante elenco de normas que
permiten ofrecer una visión panorámica actualizada
y completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades legislativas, siendo objeto de especial
consideración las acaecidas por obra de la Ley
5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario, por el Real Decreto-Ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler, así como por la
legislación de urgencia dictada con ocasión de la
situación de alarma generada por la gestión de la
crisis sanitaria derivada del COVID-19 (en
particular, Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
y 17/2020, de 31 de marzo)

Leyes políticas del Estado
González Beilfuss, Markus
(ed.)
Albertí Rovira, Enoch (ed.)
38 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos profesionales ; 28)
1190 p.  24 cm.
9788413089379
$ 41.00

La presente obra contiene una recopilación
sistemática y completa de las principales normas que
forman el sistema constitucional español. Se
incluyen la Constitución, la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional, las leyes de desarrollo y
garantía de los derechos fundamentales, los tratados
internacionales suscritos por España en materia de
derechos y libertades, así como las leyes que regulan
el sistema electoral, los mecanismos de participación
política, las principales instituciones centrales del
Estado y otras normas de relevancia constitucional

Los acuerdos de refinanciación en el Texto
Refundido de la Ley Concursal

Cervera Martínez, Marta
1 ed.
Aferré Editor, 2020
(Monografías)
196 p.  21x15 cm.
9788412219944
$ 49.50

Esta obra tiene por objeto analizar, desde un punto
de vista práctico, la regulación de los acuerdos de
refinanciación en el Texto Refundido de la Ley
Concursal. La nueva regulación legal supone una
mejora sustancial de la Disposición Adicional 4º de
la vieja norma. La decisión del legislador de incluir
un libro completo para los Institutos preconcursales
supone un avance en claridad y precisión. Las
nuevas formas son paso previo a reformas de mayor
calado, exigidas por el derecho comunitario. El libro
plantea una aproximación útil, clara y didáctica a un
procedimiento complejo, de gran trascendencia para
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compañías en situación de insolvencia. Ante las
incertidumbres económicas generadas por el
coronavirus esta obra aborda los elementos formales
y materiales necesarios para refinanciar las deudas
de grandes y medianas empresas.

Los contratos de préstamo inmobiliario :
actualizado a los RD-Ley para la protección de
deudores en situación de vulnerabilidad

Albiez Dohrmann, Klaus
Jochen (ed.)
Moreno-Torres Herrera, María
Luisa (ed.)
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
864 p.  
9788490904442
$ 140.00

Con la publicación de la Ley 5/2019, reguladora de
los contratos de crédito inmobiliario, aparece en el
panorama normativo español los préstamos
inmobiliarios, una nueva categoría contractual dentro
de la cual tienen cabida muchos de los préstamos
hipotecarios que se celebran en el país y, en
particular, los que tienen por objeto financiar la
adquisición de viviendas. Esta monografía se centra
en los aspectos contractuales de la nueva ley y presta
especial atención a su ámbito de aplicación, un
asunto de especial relevancia y no exento de debate.
Se analiza la fase precontractual y las principales
cláusulas de los préstamos inmobiliarios, además de
otras muchas cuestiones, tales como el
asesoramiento, la intervención notarial y las
plataformas para la documentación de los préstamos,
así como la subrogación y novación, sin olvidar los
préstamos inmobiliarios en moneda extranjera. Al
margen de contratos de préstamo, se abordan los
contratos asociados a la hipoteca y los de
intermediación en créditos inmobiliarios
Preview available at http://www.puvill.com/

Los recursos en el proceso penal : guía
práctica sobre la impugnación de autos y
sentencias penales

Delgado Sancho, Carlos
David
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
124 p.  
9788413590615
$ 21.00

Se generaliza la segunda instancia, de tal forma que
las sentencias dictadas en primera instancia por la
Audiencia Provincial son apelables ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia y las dictadas
por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son
impugnables ante la Sala de Apelación de la propia
Audiencia Nacional, todas ellas susceptibles de
recurso de casación

Manual básico de Derecho Administrativo
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
17 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca universitaria)
976 p.  24x17 cm.
9788430979905
$ 56.50

Una obra excelente para comprender el Derecho
Administrativo, por sus cualidades didácticas: aquí
se exponen los componentes esenciales del Derecho
Administrativo haciendo un especial esfuerzo de
claridad, sencillez y exhaustividad, prescindiendo de
dogmatismos y centrándose en los elementos
nucleares de cada institución jurídica, pero sin
renunciar a la calidad y al rigor. La obra resulta
idónea para el autoaprendizaje, tanto en el sistema
ECTS, como en la actualización continua de
conocimientos. Añadida a su utilidad docente, esta
obra representa un adecuado material de consulta y
referencia para el ejercicio profesional del Derecho,
aportándose en cada materia la jurisprudencia más
significativa. Por su claridad expositiva es apropiada
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para quienes preparan pruebas de acceso a los
cuerpos de gestión de las Administraciones Públicas,
y contribuye además a facilitar la formación continua
de los profesionales que se relacionan
frecuentemente con la Administración: Graduados
Sociales, Gestores Administrativos, asesores de
empresas, etc. Dado que los autores son especialistas
en administración electrónica, en este manual se
exponen esas nociones con plena solvencia, pero al
mismo tiempo con el esfuerzo de síntesis y claridad
característico de la obra, erigiéndose en un texto
idóneo para comprender cabalmente la nueva
legislación administrativa. En esta nueva edición se
ha enriquecido la obra con la jurisprudencia más
reciente, con el característico equilibrio entre síntesis
y exhaustividad que caracteriza a esta obra

Manual de actuaciones en sala : técnicas
prácticas del proceso penal

Pujol Capilla, Purificación
Pinto Palacios, Fernando
3 ed.
La Ley, 2020
(Monografías La Ley)
486 p.  21x15 cm.
9788418349409
$ 84.50

El libro facilita la tarea de los abogados ante los
Juzgados y Tribunales penales. Para lograr este
objetivo, se divide en dos partes. La primera,
dedicada a analizar de manera clara, precisa y
comprensible la tramitación de los distintos tipos de
procesos penales: ordinario, abreviado, juicio rápido,
Tribunal del Jurado, juicio de faltas y proceso
especial por injurias y calumnias entre particulares.
Y la segunda, dedicada al análisis de los medios de
prueba que se practican en las sesiones de juicio oral:
declaración de los acusados, examen de los testigos,
informe de peritos, prueba documental e inspección
ocular. Este material ayudará al abogado a tener un
completo dominio de las actuaciones que se realizan
ante el Juez de Instrucción y, posteriormente, ante el
Tribunal sentenciador.
Preview available at http://www.puvill.com/

Manual de compliance penal en España
Aguilera Gordillo, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
544 p.  23x16 cm.
9788413466439
$ 96.00

Partiendo de un análisis riguroso del modelo de
responsabilidad de las personas jurídicas en el
Código penal, el autor propone un modelo antrópico
de responsabilidad penal corporativa que respeta a la
persona física como único sujeto con capacidad para
realizar un comportamiento antijurídico, sin obviar
por ello al ente corporativo como objeto de reproche
penal en determinados supuestos. Sobre esta base,
una novedosa aproximación multidisciplinar permite
al autor desentrañar los numerosos interrogantes que
plantean los requisitos de los modelos de
organización y gestión o compliance programs. Se
trata de una obra referencia que destaca entre las
numerosas propuestas doctrinales por compendiar el
rigor dogmático con un indudable interés práctico.

Manual de derecho administrativo : y guía
para el estudio de las leyes administrativas

Martín Rebollo, Luis
4 ed.
Aranzadi, 2020
1420 p.  23x16 cm.
9788413088648
$ 105.00

Este Manual de Derecho Administrativo, del que se
ha dicho que es un texto original y diferente, plasma
la larga experiencia de su autor, Catedrático de
Derecho Administrativo, con la finalidad de ayudar
al lector a entender el Ordenamiento jurídico-público
y los postulados culturales que subyacen en él. Un
Manual que, aunque tiene vida propia, pretende ser
también una guía para el manejo de las Leyes
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Administrativas, la conocida edición comentada que,
desde hace años, el mismo autor prepara para esta
Editorial y a la que a veces ahora remite para la
siempre conveniente lectura directa de las normas.
La obra se articula en 20 Capítulos en los que se pasa
revista a la Parte General del Derecho
Administrativo adoptando una estructura que supera
los márgenes tradicionales de la disciplina. Así, tras
una Introducción sobre el sentido del Derecho y la
formación de los juristas, se estudia después tanto el
contexto externo (la Unión Europea) como el marco
interno que condiciona todo (la Constitución) para
abordar luego los contenidos tradicionales del
Derecho Administrativo (el sistema de fuentes, la
organización administrativa, la distribución
territorial del Poder, la actividad, la responsabilidad,
el control jurisdiccional, el empleo público, los
bienes, la expropiación y las sanciones
administrativas) y acabar con una reflexión sobre los
cambios producidos en los últimos 40 años, una
biobibliografía de los grandes iuspublicistas
españoles (que sirve para entender de dónde venimos
y considerar la historia como componente básico de
todo el Derecho) y una referencia a los medios
instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta y
personal selección bibliográfica. Un Anexo final con
numerosos datos políticos, institucionales y sociales
completa la obra y sirve, de nuevo, a la finalidad
culta y omnicomprensiva que la inspira.

Manual de derecho concursal
Pulgar Ezquerra, Juana (dir.)
3 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
858 p.  24x17 cm.
9788418349522
$ 140.00

La presente obra, Manual de Derecho concursal,
dirigida por Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de
Derecho mercantil, y coordinada por los profesores
Andrés Gutiérrez Gilsanz, Francisco Javier Arias
Varona y Javier Megías López, constituye una
herramienta de trabajo imprescindible no sólo para

estudiantes universitarios, sino también para los
operadores jurídicos y profesionales que participan
en la práctica del Derecho concursal y quieran
acercarse a un inicial estudio de la materia desde un
enfoque interdisciplinar.Así, se ofrece partiendo del
Texto refundido de la Ley Concursal recientemente
aprobado en virtud del real decreto Legislativo
1/2020 de 5 de mayo, un análisis no sólo de las
tradicionales fases del concurso de acreedores, sino
también de las diversas áreas jurídicas que resultan
implicadas en un contexto de dificultades
económicas o insolvencia de un deudor, lo que
individualiza este manual frente a otros publicados
en el mercado
Preview available at http://www.puvill.com/

Manual de Derecho informático
Davara Fernández de Marcos,
Elena
Davara Fernández de Marcos,
Laura
Davara Rodríguez, Miguel
Ángel (ed.)
12 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados ; 784)
710 p.  24 cm.
9788413464800
$ 99.00

El Manual de Derecho Informático presenta, con
rigor y exhaustividad, el análisis de la regulación
jurídica de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, siendo una obra de interés tanto
para el profesional del Derecho, que necesita conocer
esta materia en su actividad diaria, como para el
estudiante de Derecho que necesita formarse en una
materia que afecta a todas las áreas de actividad de
cualquier operador jurídico. En esta décimo segunda
edición, revisada, ampliada y puesta al día con las
últimas novedades y las más significativas
modificaciones relativas a la materia, se presenta un
riguroso análisis de la normativa que regula la
Informática y las Telecomunicaciones en el ámbito
de la Sociedad de la Información. Desde las
novedades en protección de datos, con el
Reglamento Europeo de Protección de Datos y las
particularidades de la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales
(LOPDGDD), hasta la actualización del Convenio
108 del Consejo de Europa, incluyendo referencia a

Página 46



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

la propuesta de Reglamento e-Privacy, hasta las
actualizaciones en materia de propiedad intelectual,
además de actualizar lo referente a la regulación
jurídica de las Redes Sociales, los denominados
delitos informáticos, Big Data, etc., se hace un
recorrido analítico riguroso por el ámbito y el
contenido de los que se ha dado en llamar el Derecho
de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)

Manual de Derecho Penal, 1. Parte general
Suárez-Mira Rodríguez,
Carlos (ed.)
8 ed.
Civitas, 2020
(Tratados y manuales)
588 p.  23x16 cm.
9788491978176
$ 84.50

Este Manual de Derecho Penal, Parte General, ha
sido elaborado con la finalidad básica de
proporcionar al opositor a las Carreras Judicial y
Fiscal un instrumento útil para la preparación de las
pruebas selectivas. Aborda el estudio de los primeros
26 temas que componen el Programa Oficial, los
cuales han sido confeccionados teniendo en cuenta la
importancia que ha adquirido esta materia en dichas
pruebas. Los autores del libro han tratado de buscar
la sencillez y claridad expositivas, lo que se refleja
en un texto fácilmente asimilable debido al empleo
de una metodología didáctica caracterizada por
presentar una estructura temática homogénea,
detallados esquemas de la materia y la utilización de
un lenguaje claro y comprensible. Basado en lo que
constituye la doctrina mayoritaria, este Manual da
cuenta, además, de las últimas y más significativas
tendencias científicas. Aparte de contar con una
bibliografía de obras generales, destacan, asimismo,
las abundantes y recientes citas jurisprudenciales
-muchas de ellas del año 2020-, especialmente del
Tribunal Supremo, Acuerdos no jurisdiccionales de
la Sala 2ª y Circulares e Instrucciones de la Fiscalía
General del Estado, lo que también confiere al libro
una significación práctica que lo hace idóneo para
los abogados, jueces, fiscales y restantes operadores

jurídicos por encontrar en él una obra de consulta
que desborda el campo de lo puramente académico.

Manual de Derecho privado del turismo
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
Echevarría de Rada, María
Teresa (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
632 p.  24 cm.
9788413556956
$ 70.00

Manual práctico de derecho urbanístico de
Galicia

Pensado Seijas, Alberto (dir.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2020
924 p.  
9788470528279
$ 146.00

El presente manual pretende servir de apoyo a los
operadores jurídicos que actúan en el ámbito
urbanístico. Pese a poner el foco en la legislación
autonómica gallega, la obra posee un marcado
carácter de derecho comparado, ya que analiza
supuestos extrapolables a otras Comunidades
Autónomas y analiza también numerosas cuestiones
de ámbito estatal.
Las aportaciones de reconocidos autores, tanto del
ámbito público como privado, permiten trazar una
perspectiva global de la materia urbanística. Del
mismo modo, su particular enfoque lo convierte en
un libro «diferente» que pretende dar respuesta tanto
a las dudas más inmediatas como servir de base para
la preparación de informes y poder fundamentar
consultas más profundas y exhaustivas.
El Manual se dirige tanto a los empleados públicos
de las distintas Administraciones (Estatal,
Autonómica y fundamentalmente Local), como a
profesionales del ámbito privado, englobando en
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ambos casos, tanto a técnicos como operadores
jurídicos (Abogados, Estudios Técnicos). A su vez,
puede resultar una herramienta sumamente útil para
la preparación de oposiciones (Habilitados
Nacionales, Técnicos de Administración General,
Arquitectos, Arquitectos Técnicos, etc.) ya que su
enfoque pragmático, permite tanto la preparación de
la parte teórica como de supuestos prácticos.
Preview available at http://www.puvill.com/

Nociones de Derecho mercantil
La Casa García, Rafael (ed.)
Jiménez Sánchez, Guillermo J.
(ed.)
13 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Manuales universitarios)
234 p.  24 cm.
9788491238560
$ 32.50

En las presentes Nociones de Derecho mercantil se
realiza una apretada, pero cabal y expresiva, síntesis
de los elementos esenciales de esta disciplina
destinada a servir de apoyo a su estudio en cursos
introductorios o de no excesiva extensión, en los
cuales el rigor científico del tratamiento de los temas
abordados ha de conciliarse con la llaneza y la fácil
inteligibilidad del texto que se ofrece al lector. En él
se afrontan las más significativas cuestiones
conceptuales y definitorias del Derecho mercantil,
los problemas más relevantes que en el plano
jurídico suscitan la empresa y el empresario, con
especial atención a las sociedades mercantiles, el
marco normativo y los instrumentos del tráfico
empresarial, los auxiliares y colaboradores del
empresario, las compraventas mercantiles, el
transporte, el seguro, los contratos bancarios y el
concurso. La exposición efectuada huye de excesos
constructivistas o dogmáticos, así como de
polémicas conceptuales. Recoge las líneas maestras
de la doctrina y de la jurisprudencia. Una breve, pero
significativa, bibliografía inicial facilita, a quienes
estén interesados en ampliar sus conocimientos en la
materia, la información sobre los manuales
universitarios actualizados a la fecha de edición de
esta obra. E incluye una sintética relación de las

principales fuentes normativas y de las reglas y usos
internacionales en que se apoya
Preview available at http://www.puvill.com/

Normas laborales básicas
Goerlich Peset, José María
(ed.)
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
16 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Textos legales)
604 p.  
9788413555812
$ 10.00

Texto a dos colores resaltando los cambios
legislativos recientes

Nuevo diseño del proceso civil : Constitución,
Derecho de la Unión Europea, partes, jueces y
letrados de la administración de justicia :
(Veinte años de aplicación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 2000-2020)

Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2020
(Monografías y manuales)
548 p.  24 cm.
9788494945946
$ 44.00

En esta nueva publicación del Prof. Dr. Lorca
Navarrrete se alude a que “tras las diversas reformas
de que ha sido objeto el proceso civil en estos veinte
años de aplicación de la ley de enjuiciamiento civil
(2000-2020), es posible acceder a un nuevo diseño
del mismo en el que discurren una serie de actos
jurídicamente reglados y en el que no solo participan
quienes acuden a él parcialmente y, por tal razón con
la condición de partes, como también quienes como
jueces se ubican frente a esas mismas partes con el
fin de resolver la “contienda judicial” planteada
(artículo 248.1. de la ley de enjuiciamiento civil)
mediante el ejercicio de la función jurisdiccional
constitucional (artículo 117.3. de la Constitución) y
quienes, igualmente, como letrados de la
administración de justicia tienen atribuido el
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cometido de ser sus impulsores procesales, en los
términos que establece el artículo 456.1. de la ley
orgánica del Poder Judicial y el artículo 179 de la ley
de enjuiciamiento civil que, rubricado “Impulso
procesal”, indica que “el letrado de la administración
de justicia dará de oficio al proceso el curso que
corresponda, dictando al efecto las resoluciones
necesarias”.

Obligaciones de facturación, libros de registro
y suministro inmediato de información (SII)

Peláez Martos, José María
Chico Aragón, Luis
1 ed.
CISS, 2020
622 p.  
9788499545738
$ 109.50

Esta monografía desarrolla en tres grandes bloques
todo lo relativo a las obligaciones de facturación,
obligaciones sobre libros de registro, y SII
(Suministro Inmediato de Información del IVA).
En la primera parte se analizan en profundidad las
obligaciones de facturación, haciendo especial
mención a las novedades introducidas en los últimos
años en la factura electrónica, así como a las
particularidades establecidas en la normativa propia
de cada impuesto.
En la segunda parte se lleva a cabo un profundo
estudio sobre la obligación de llevar y conservar
libros y registros, en general, y sobre los libros de
registro del IVA, en particular. Se abordan también
las actuaciones de la Administración en orden a
hacer efectivo el cumplimiento de las citadas
obligaciones, así como el régimen sancionador en
caso de incumplimiento, y la problemática de las
facturas falsas.
En la tercera parte, se exponen todos los aspectos
relativos al Suministro Inmediato de Información del
IVA (SII): sujetos obligados, forma de cumplimentar
la obligación de suministro, así como la información
que deben contener los libros de registro de facturas
expedidas, recibidas, de bienes de inversión y de
operaciones intracomunitarias en el SII.

Los comentarios efectuados por los autores sobre los
preceptos legales se apoyan en más de trescientas
consultas de la Dirección General de Tributos en
materia de facturación y documentación, y se
incluyen, además, las últimas modificaciones en
materia de libros registro, así como las previstas en
relación con el SII, que entrarán en vigor a partir del
1 de enero de 2021, lo que garantiza que el lector
tiene ante sí una obra completamente actualizada.
Preview available at http://www.puvill.com/

Penal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
2166 p.  24x15 cm.
9788418190919
$ 154.50

El nuevo Memento Penal 2021 te ofrece en un solo
volumen toda la materia penal analizada con el
mayor rigor técnico, para que encuentres al instante
todas las respuestas sobre la normativa penal vigente,
general y especial.

Procedimientos tributarios
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2020
(Normativa)
576 p.  24x17 cm.
9788445440490
$ 49.50

La presente publicación contiene, actualizada a 20 de
julio de 2020, la normativa que conforma la
estructura central del sistema fiscal, esto es, la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre), así como sus reglamentos de desarrollo:
Reglamento del régimen sancionador tributario (Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre), Reglamento
de revisión en vía administrativa (Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo), Reglamento de
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recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
y Reglamento de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos (Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio). Además incluye
el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre) y la regulación de los delitos contra la
Hacienda Pública (título XIV de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)

Propiedad horizontal : Ley y normativa
complementaria

VV.AA.
10 ed.
Tecnos, 2020
(Biblioteca de textos legales)
192 p.  17x12 cm.
9788430980000
$ 15.50

La presente edición ofrece el texto de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
con la incorporación de todas las modificaciones
sufridas hasta el momento, incluidas las generadas
por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, la Ley 42/2015,
de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto-Ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler. Como apéndices se
incorpora la redacción vigente de los artículos del
Código Civil, de la Ley Hipotecaria y del
Reglamento Hipotecario que guardan relación con la
Ley 49/1960. Se incluye también la Ley relativa a
límites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, además de normativa referente a
información en la compraventa y arrendamiento de
viviendas, cédula de habitabilidad, sistemas de
telecomunicación, casilleros postales, empleados de
fincas urbanas, entre otros temas cercanos. Los
respectivos articulados se acompañan y enriquecen
con numerosas notas a pie de página -totalmente

actualizadas- con correspondencias, información
complementaria, texto de los artículos de otras
disposiciones mencionadas, referencias internas y
mención de la jurisprudencia española más reciente.
Los índices sistemático y analítico de materias
facilitan la rápida consulta del contenido de esta
obra.

Protección de datos 2021
Álvarez Hernando, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Practicum)
1684 p.  24 cm.
9788413091495
$ 140.50

Esta renovada edición se divide en dos grandes
bloques: uno general, donde se desgrana el
Reglamento General de Protección de Datos y el
resto de normativa de aplicación, y otro específico,
dedicado a diferentes sectores de actividad, a saber:
comunidades de propietarios; relaciones laborales;
Sistemas de Información Crediticia; Administración
Pública, en general; protección de datos en el
proceso y en la Administración de Justicia; en la
abogacía y la procura; en el sector de la publicidad;
en la videovigilancia; en el ámbito de la salud; en las
redes sociales; y en las conocidas como tecnologías
disruptivas (cloud computing; Big Data, Blockchain;
Internet de las Cosas; Inteligencia Artificial; 5G y
tecnologías frente al COVID-19).
A lo largo de la obra, se incluyen cientos de
referencias bibliográficas, resoluciones y dictámenes
de las Autoridades de Protección de Datos además de
las Sentencias nacionales y comunitarias con mayor
transcendencia. Igualmente, se proponen numerosos
modelos y formularios que facilitan el cumplimiento
normativo en materia de protección de datos.
El trabajo incorpora, además, las últimas referencias
normativas e Informes de la Autoridad de Control,
sobre la pandemia del COVID-19 y su impacto en la
privacidad.
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Reforma constitucional y defensa de la
democracia

Aláez Corral, Benito
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2020
(Foros y debates ; 13)
600 p.  21 cm.
9788425918308
$ 45.00

Este volumen es el fruto del Proyecto de I+D+i
titulado “Reforma constitucional y defensa de la
democracia” (MINECO-18-DER2017-82196-P). En
el mismo se abordan, desde perspectivas
metodológicas muy diversas, cuestiones como la
relación existente entre reforma constitucional y
concepto de Constitución, la diferencia entre reforma
y sustitución de la Constitución, la no exportabilidad
del polimorfismo constitucional indeterminado como
mecanismo de defensa de la democracia, los abusos
y deslealtades en el cambio constitucional, el papel
de los estándares de derechos humanos en la reforma
constitucional y diversos aspectos de la reforma
constitucional y la defensa de la democracia desde la
perspectiva del derecho comparado alemán,
argentino y venezolano, así como desde la historia
constitucional española. A ello se añade el estudio
del papel del federalismo y de la participación
ciudadana directa en la reforma constitucional, el rol
de las minorías parlamentarias y la igualdad de
género en el procedimiento de reforma
constitucional, el papel de la jurisdicción
constitucional como posible poder de reforma
constitucional, la importancia y cuestionamiento del
control judicial de constitucionalidad para la
protección de la democracia, y los procedimientos de
control de constitucionalidad de la reforma
constitucional tanto en España como en Canadá.

Regulación económica : la actividad
administrativa de regulación de los mercados

Montero Pascual, Juan José
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
212 p.  22 cm.
9788413554037
$ 28.00

La actividad administrativa de regulación de los
mercados tiene un protagonismo creciente. La
experiencia en la regulación de los mercados de
telecomunicaciones, energía, transporte y
audiovisual, permite ya identificar los rasgos propios
de la regulación, el régimen jurídico que le es propio
y también las derivas patológicas que deben ser
atajadas. La regulación económica puede definirse,
desde una perspectiva técnico-jurídica, como la
actividad de la Administración consistente en el
control continuo de un mercado mediante la
imposición a sus operadores de obligaciones
jurídicas proporcionales a misiones de interés
general objetivamente determinadas, según la
valoración que en un ámbito de extraordinaria
discrecionalidad realiza la Administración. La
extraordinaria discrecionalidad que caracteriza la
regulación recomienda extremar los tradicionales
controles y garantías. Destaca en primer lugar la
relevancia de la garantía institucional, en forma de
regulador independiente, con la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia a la cabeza.
Igualmente relevante es el reforzamiento del control
jurisdiccional mediante un control más riguroso de la
proporcionalidad de la actividad de regulación.
Finalmente, parece razonable incrementar las
garantías procedimentales, a partir de la experiencia
norteamericana. La actividad de regulación puede
extenderse ahora a las plataformas digitales en
mercados multilaterales (Google, Amazon,
Facebook, Uber, etc), las nuevas industrias en red,
para atajar fallos de mercado derivados de los efectos
de red, de forma similar a como se viene haciendo en
las industrias en red tradicionales
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Representación de los trabajadores y de los
empresarios en las relaciones colectivas de
trabajo

Gárate Castro, F. Javier
1 ed.
Bomarzo, 2020
240 p.  
9788418330094
$ 35.50

Ofrece al autor un estudio jurídico del sistema
español de representación en las relaciones
colectivas de trabajo.
Actores principales de estas son, sin duda, las
organizaciones sindicales y empresariales, objeto de
un tratamiento particularmente amplio que incluye,
además de las oportunas indicaciones sobre la base y
función constitucional de aquellas, el examen de los
sujetos titulares y contenidos (facultades propias de
las vertiente funcional y organizativo) de las
libertades de sindicación y de asociación
empresarial, así como del mecanismo legal en virtud
del cual se atribuye ja ciertas organizaciones
sindicales y empresariales una singular capacidad
representativa que se proyecta sobre la amplitud
subjetiva de su actividad.
Concluye el libro con una exposición de la
participación y representación colectiva en la
empresa centrada en sus dos formas más típicas y
frecuentes: la representación unitaria, encomendada
a los comités de empresa y delegados de personal (
también, en su caso, a los comités intercentros), y la
representación sindical, encomendada a las secciones
y a los delegados sindicales.
La exposición de las cuestiones jurídicas que
plantean las materias abordadas se acompaña, la
mayor parte de las veces, de las soluciones que
merecen y encuentran en la jurisprudencia
constitucional y ordinaria y en la doctrina judicial.
Dicha exposición incluye un contenido básico y otro
de mayor detalle y profundidad, pensado para el
lector más experimentado, por su dedicación
profesional a las relaciones laborales. La suma de
ambos contenidos proporciona una valiosa guía

actualizada de las aludidas cuestiones y soluciones.

Retos jurídicos ante la crisis del COVID-19
Rodríguez Ayuso, Juan
Francisco (dir.)
Atienza Macías, Elena (dir.)
1 ed.
La Ley, 2020
676 p.  24x17 cm.
9788418349126
$ 87.50

Son incontables los interrogantes en torno al impacto
económico, jurídico y ético que ha provocado la
crisis sanitaria del COVID-19 a escala global. Una
pandemia inesperada, cuya duración parece ser
impredecible y que ha obligado a adoptar un
«paquete legal» de medidas urgentes para tratar de
paliar los efectos que sobre distintos ámbitos ha
generado esta situación insólita.
En este libro se describen, con un carácter
eminentemente práctico, las cuestiones jurídicas más
relevantes de índole civil, mercantil, procesal,
administrativo, laboral y fiscal, cuestiones jurídicas
todas ellas planteadas en relación con la crisis
derivada del Coronavirus.
Así, por ejemplo, se abordan asuntos tan diversos
como las intervenciones de derechos y libertades por
causa de emergencia sanitaria; la responsabilidad de
las plataformas en el control de las noticias falsas;
las restricciones del derecho de reunión y
manifestación bajo el COVID-19 y la aparente
constitucionalidad del decreto de alarma; las medidas
de reestructuración empresarial tras la crisis del
COVID; el cumplimiento normativo y continuidad
de negocio durante el coronavirus; la publicación de
fotos de pacientes de COVID en redes sociales, etc.
Esta situación fáctica justifica, sin duda, una obra
como que aúna distintos prismas en el tratamiento de
una temática de la máxima actualidad e interés.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Sistema de Derecho administrativo, 1. 
Fernández Farreres, Germán
5 ed.
Civitas, 2020
1034 p.  23 cm.
9788413089980
$ 52.00

Expone de manera sintética y condensada, el
contenido estructural del actual Derecho
Administrativo, de sus instituciones, conceptos,
técnicas y elementos característicos, los cuales
determinan la configuración de una rama del
ordenamiento jurídico verdaderamente singular,
claramente diferenciada de todas las demás. Y todo
ello porque, además de ser una obra docente, con la
finalidad inmediata de facilitar y ayudar a su estudio
y conocimiento

Sistema de Derecho administrativo, 2. 
Fernández Farreres, Germán
5 ed.
Civitas, 2020
(Sistemas de derecho y
economía)
892 p.  23 cm.
9788413460017
$ 52.00

Expone de manera sintética y condensada, el
contenido estructural del actual Derecho
Administrativo, de sus instituciones, conceptos,
técnicas y elementos característicos, los cuales
determinan la configuración de una rama del
ordenamiento jurídico verdaderamente singular,
claramente diferenciada de todas las demás. Y todo
ello porque, además de ser una obra docente, con la
finalidad inmediata de facilitar y ayudar a su estudio
y conocimiento.

Tiempo de Trabajo 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
660 p.  24x15 cm.
9788418190902
$ 105.00

En los últimos años se viene imponiendo de forma
gradual una nueva forma de trabajar en muchos
sectores empresariales, más flexible, y que se ha
visto acelerada en gran medida por la crisis de la
COVID-19. La gran mayoría de las empresas se han
visto obligadas a tomar medidas para poder
simultanear el confinamiento con el mantenimiento
de la actividad empresarial.
El tiempo de trabajo es, y siempre ha sido, una de las
materias que genera mayores dudas y controversias
entre trabajadores y empresarios debido a la gran
casuística en la forma de trabajar de cada empresa,
pero también por la particularidad cada puesto de
trabajo.
Por todo ello presentamos este nuevo Memento
Tiempo de Trabajo, necesario para dar respuestas de
forma directa y rigurosa a todas las cuestiones
relacionadas con la jornada laboral.
En el Memento se realiza el análisis más completo,
360 grados, de la materia: la jornada ordinaria,
modificación de la jornada, vacaciones, licencias y
permisos, horas extras, registro de la jornada, etc.
Se analizan las cuestiones que más interesan en estos
momentos, como las reducciones de las jornadas por
cuestiones económicas (Ertes), la conciliación con la
vida familiar, el derecho a la desconexión, etc.
Tratando de aportar soluciones rigurosas y concretas
para cada caso, en él se abordan también las jornadas
especiales como en los trabajos a turnos y trabajos
nocturnos, o específicas por razón de la actividad
(hostelería, comercio, transporte...), o que requieren
una especial protección (minas, trabajos con riesgos
ambientales, cámaras frigoríficas, obras públicas,
etc.).
También se detiene en las especialidades de
determinados colectivos: artistas, deportistas, alta
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dirección, empleados de hogar, empleados públicos,
vigilantes, representantes de los trabajadores, trabajo
en el campo y en el Mar, etc.
Por último, se aborda la materia en la negociación
colectiva, el descuelgue, así como las infracciones y
sanciones que se derivan y posibilidades de recurso.
En definitiva, la referencia de consulta más práctica,
directa y rigurosa que no puede faltar en tu mesa de
trabajo.

Violencia filio-parental : cuestiones penales y
criminológicas : temas para su estudio

Abadías Selma, Alfredo
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2020
(Paso a paso)
144 p.  24x17 cm.
9788413590639
$ 28.00

Las agresiones de hijos a padres están presentes en
los medios de comunicación hoy más que nunca
como reflejo de un problema social grave, y hay un
sentimiento popular de cierta impotencia ante este
creciente fenómeno, o cuando menos de desconcierto
y desinformación, sobre todo por parte de las
familias que lo sufren.
Aproximadamente desde el año 2005, empiezan a
aparecer datos que indican que la Violencia
Filio-Parental (VFP) va en aumento de forma
alarmante.
La presente obra, parte de una investigación
teórico-práctica en forma de tesis doctoral, que
empezó en 2009, para llevar a cabo un estudio del
fenómeno de la VFP de forma integral.
De esta investigación, surgió la idea de crear unos
materiales amenos para el estudio de la violencia
filio-parental divididos por áreas temáticas, con
recursos audiovisuales muy actuales y ejercicios
prácticos, que pueden ser de sumo interés para los
estudiosos de áreas como: Criminología, Ciencias
jurídicas, Trabajo social, Educación social,
Psicología, Pedagogía, entre otras ramas del saber.
Y por supuesto, se trata de una obra de carácter
divulgativo que puede resultar de mucho interés a

padres y madres que precisan conocer el fenómeno
de la violencia filio-parental.
Preview available at http://www.puvill.com/
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