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CHRISTIANITY
BR 60-67 > Early Christian literature. Fathers of the Church,
etc

Exposición del Salmo 118
Ambrosio, Santo, Obispo de
Milán
López Kindler, Agustín (ed.)
1 ed.
Ciudad Nueva, 2020
(Biblioteca de patrística ; 117)
704 p. 20x13 cm.
9788497154802
$ 52.00

Desde el primer momento de su tarea episcopal, san
Ambrosio fue consciente de la importancia de la
exégesis escriturística en el desempeño de su cargo
pastoral. No en vano sus primeras obras se dedican a
comentar escenas del libro del Génesis. Luego, a lo
largo de los años tuvo que dedicar su atención de
pastor y su producción literaria a otros temas
perentorios, como los cuatro discursos de
consolación ante la muerte de diferentes personajes
de su entorno o la explicación del símbolo niceno de
la fe y de los sacramentos cristianos.
Al final de su vida, se vuelve de nuevo a la sagrada
Escritura, concretamente al libro de los Salmos. En
su afán de pastor ha valorado siempre la Sagrada
Escritura como el camino que hace posible un
encuentro personal del alma con Dios: no solo a
pocos que se encuentran en la cima de las virtudes o
a la altura de experiencias místicas, sino a todos los
creyentes, porque cada hombre es capaz de encontrar
a Cristo en la lectura de los textos sagrados, en sus
milagros y en sus palabras.
Él personalmente se enfrenta a la palabra revelada
con suma reverencia, porque desea participar en su
infinitud y su inescrutabilidad, considerando que la
Revelación es amplia como el mar en el que
desembocan todos los ríos de la sabiduría y el
conocimiento.
El comentario del obispo de Milán al Salmo CXVIII
que se ofrece en estas páginas es traducido al
castellano por primera vez.
Preview available at http://www.puvill.com/

THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

La caracterización de Jesús en las notas del
narrador del evangelio de Juan : una guía de
lectura para el relato
Hernández Carracedo, José
Manuel
1 ed.
Editorial Verbo Divino, 2020
(Asociación Bíblica Española
; 78)
376 p. 24x16 cm.
9788490736234
$ 42.50

Este trabajo estudia las anotaciones del narrador que
se refieren a Jesús en el cuarto evangelio y que están
dirigidas directamente al lector. Estas notas, lejos de
ser adiciones secundarias, forman una red a lo largo
del relato que sirve al lector para profundizar e
interpretar de forma nueva la figura de Jesús,
ofreciendo una visión anotada de Jesús,
convirtiéndose en una verdadera guía de lectura para
que el lector alcance la fe y la vida (Jn 20,30-31).
El estudio de estos comentarios nos acerca a la
primera exégesis cristiana, a sus primeras
preocupaciones, y a las respuestas que dieron por
medio de una hermenéutica nueva y creativa.
Preview available at http://www.puvill.com/
PRACTICAL THEOLOGY
BV 5-530 > Worship (Public and private) (Church year, liturgy,
prayer)

Élites políticas y religiosas, devociones y santos
(siglos XVI-XVIII)
Serrano Martín, Eliseo (ed.)
Postigo Vidal, Juan (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3796)
(Actas)
381 p. 24x17 cm.
9788499116242
$ 43.50
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CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Las mujeres en una orden canonical : las
religiosas del Santo Sepulcro de Zaragoza
(1300-1615)
López de la Plaza, Gloria
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2020
(Estudios)
386 p. 24x17 cm.
9788499116204
$ 42.50

La historiografia del monacatose ha ocupado del
estudio de einstituciones durante el periodo clásico
del feudalismo; con unos límites cronológicos que
son los de la Alta y la Plena Edad Media. El análisis
de un centro nacido en plena cirsis bajomedieval,
suponía un reto de interpretación, más aún tratándose
de Historia de las Mujeres
DIPLOMATICS. ARCHIVES. SEALS
CD 1-511 > Diplomatics

Minutarios notariales de Estevo Pérez
(Ourense, siglo XIV)
López Martínez, Amalia
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Cuadernos de estudios
gallegos.Anexos ; 50)
2 v. 24x18 cm.
9788400106799
$ 54.50

Esta obra recoge los minutarios notariales de Estevo
Pérez (Ourense, siglo XIV) custodiados en el archivo
de la Catedral de Ourense.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

La Hispania tardoantigua y visigoda en las
fuentes epistolares : antología y comentario
Martín Iglesias, José Carlos
Díaz Martínez, Pablo de la
Cruz
Vallejo Girvés, Margarita
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2020
(Nueva Roma ; 52)
981 p. 25x18 cm.
9788400106676
$ 71.00
Los siglos V-VII en la historia de la península
ibérica constituyen un período esencial en su devenir
histórico, pues comienzan con la desintegración
paulatina del Imperio romano y la entrada de los
bárbaros en Hispania y concluyen con los últimos
años del reino visigodo. A fin de ofrecer una visión
general de los principales problemas de ese período
histórico, este volumen reúne una amplia antología
de
los
textos
epistolares
conservados,
contextualizados históricamente. La elección del
género epistolar responde al hecho de que se ha
conservado un gran número de cartas de esos siglos
y los temas tratados en ellas son tan diversos que
ofrecen una imagen muy completa de los problemas
a los que se enfrentó esa sociedad y permiten
estudiar con detalle no solo los asuntos debatidos en
el interior de la propia Hispania, sino también las
relaciones entre sus habitantes y otros poderes
extranjeros, incluido el papado. Por esa razón, junto
con las cartas escritas en la península ibérica, se han
recogido muchas otras compuestas en diversas
regiones de Occidente y Oriente que versan sobre
temas hispánicos o están dirigidas a personajes de
Hispania. La organización de estos materiales es
tanto cronológica (en tres bloques: Hispania y el
contexto imperial, el período arriano y el reino
visigodo católico), como temática (por afinidad de
los temas tratados en las fuentes estudiadas). Esto
proporciona una mayor cohesión a los distintos
apartados de cada una de las secciones y facilita una
presentación unitaria en su contexto histórico.
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Reivindicación de Manuel Uribarry
(1896-1962) : ¿héroe republicano difamado y
expulsado en 1938? (controversias o
polémicas)
Lendoiro Salvador, José
1 ed.
Ediciones Espuela de Plata,
2020
(España en armas ; 48)
996 p. 21x15 cm.
9788418153174
$ 48.00

El Teniente Coronel Manuel Uribarry Barutell
(1896-1962) fue un militar y oficial de la Guardia
Civil nacido en Burjassot, cuya pasión por lo social y
lo militar, por el valencianismo, por la democracia
parlamentaria y su legalidad, y por su firme adhesión
a una Segunda República democrática, fue
mantenida durante toda su vida. Actuó durante la
Guerra Civil Española contra las represiones y
persecuciones en retaguardia y creó una unidad
militar que admitió todas las ideologías del Frente
Popular. Pero lo más destacado fue que se enfrentó
de forma reiterada a los grupos políticos más
dictatoriales del bando republicano, vinculados al
comunismo pro-soviético o marxismo estalinista.
Los estalinistas utilizaron a Alberto Bayo Giroud
(1892-1967) en su contra, ocultando y negando
siempre su militancia comunista pro-soviética, la
cual no fue reconocida por el Partido Comunista de
España hasta después de su fallecimiento, tras
participar en la preparación de la Revolución Cubana
(1956-1959). Las controversias y difamaciones han
perdurado hasta la actualidad, de ahí la necesidad de
este libro cuya finalidad es la de arrojar luz de forma
objetiva y documentada sobre esta figura y su
fascinante vida que hasta ahora ha sido injustamente
tratada.

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

Documentos sobre el impacto de las nuevas
tecnologías en la gestión de las personas y en
las relaciones laborales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2020
(Proyecto Technos II)
300 p. 24x17 cm.
9788418349706
$ 0.00

Technos II nace, con la vocación de servir de
inspiración y también, y sobre todo, de guía práctica
y concreta a las empresas que quieren llevar a cabo
una transformación real apoyada en las estrategias de
RRHH más innovadoras pero, a su vez, integradas en
el conjunto del marco regulatorio en el que van a ser
implantadas. Con el objetivo de garantizar
concreción en el enfoque a seguir, se han definido 20
temas (a los que se pueden añadir otros que se vaya
viendo de interés en el Proyecto) que serán objeto de
desarrollo desde julio de 2019 hasta julio de 2021.
Cada tema lo desarrollará un equipo liderado por el
Instituto Cuatrecasas y compuesto por directivos de
las diferentes empresas participantes (Grupo de
Trabajo)
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

Psicópatas, sociópatas y antisociales : un
estudio de las mentes criminales
Homs Sanz de la Garza,
Joaquim
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
356 p. 21x14 cm.
9788412270006
$ 47.00
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Los psicópatas, sociópatas, antisociales y criminales
en serie son objeto de un estudio científico riguroso
y detallado respecto a su patología mental y su
incidencia en la responsabilidad criminal.
La presente obra repasa los criterios de científicos de
prestigio internacional, tanto en neuroimagen, como
en psicobiología, psiquiatría y criminología.
El autor estudia desde una perspectiva sociológica y
política las conductas psicopáticas, sociopáticas y
delictivas, no solo de los criminales comunes, sino
también de los delincuentes de cuello blanco,
multinacionales y lobbies.
La presente obra diferencia claramente entre lo que
son psicópatas y antisociales, enumerando
claramente las características de cada patología y sus
rasgos más comunes.
Las Mentes Criminales son actualmente un misterio
para la ciencia, y las motivaciones de sus actos son
estudiadas minuciosamente en lo que afecta a
fenómenos como el suicidio o los delitos sexuales,
todo ello en relación con la genética y la biología
evolutiva.
Dejamos al lector la última palabra, sobre el criterio
más discutible de estos sujetos.
¿Son enfermos mentales o vulgares delincuentes?
Preview available at http://www.puvill.com/

social inclusión, financiado en el programa Erasmus
+ del programa Jean Monnet de la Unión Europea,
desarrollado a lo largo de tres cursos académicos
(2017-2020) en la Universidad Rovira i Virgili
(URV). En el módulo han participado diversos
especialistas académicos que tratan de un tema
candente en el devenir de la UE. Más todavía,
probablemente sea el tema más crucial al que se
enfrenta la UE en la actualidad (en este contexto
particular de crisis sanitaria, social y económica
global) y que marcará, sin ninguna duda, el futuro de
la UE: la convergencia/divergencia de las políticas
sociales que aplican los países de la Unión a escala
nacional. Todas las contribuciones ponen de
manifiesto la necesidad de una Agenda Social
Europea que cohesione las sociedades integrantes de
la UE, basada en la colaboración y en la idea de una
ciudadanía social europea
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

Alemania, un modelo de policía y seguridad
para Europa
Fuentes i Gasó, Josep Ramon
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Ciencia policial)
631 p. 24 cm.
9788491199809
$ 72.00

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 697-4959 > Protection, assistance, and relief (human and
animal)

La agenda social europea : cohesión social y
lucha contra las desigualdades en Europa
Belzunegui Eraso, Ángel
Moreno, Luis (1950- )
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
364 p. 24x17 cm.
9788413451626
$ 51.00

Alemania, un modelo de policía y seguridad para
Europa, publicado en 2002 y reeditado en 2005, es la
primera obra que analiza el régimen jurídico de la
policía y la seguridad públicas de la República
Federal de Alemania y el papel fundamental que éste
ha tenido en la configuración del sistema de policía y
seguridad de la Unión Europea, organizada entorno a
Europol

El libro que tiene en sus manos es un recopilatorio de
estudios de diversa autoría resultado del módulo
docente titulado The challenges of the European
Union in the social agenda: poverty, inequality and
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Historia de un desafío : cinco décadas de lucha
sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA
Sánchez Corbí, Manuel
Simón, Manuela
1 ed.
Ediciones Península, 2021
1248 p. 24x16 cm.
9788499429724
$ 48.00

Estremecedora crónica real, documentada con rigor y
escrita por los propios guardias civiles, de un tiempo
en el que su actuación se resumía en dos palabras:
sacrificio y sufrimiento. En este compendio se
recoge todo lo acontecido entre el nacimiento de la
banda criminal en 1958. Muestra con minuciosidad
el desconcierto ante los primeros asesinatos, la
precariedad con la que tuvo que lidiar el instituto
armado para afrontar el desafío terrorista hasta el fin
de sus días. Bajo la investigación de Manuel Sánchez
y Manuela Simón, grandes implicados en la lucha
antiterrorismo, esta obra, casi enciclopédica, muestra
de qué modo varias generaciones de guardias civiles
han servido de escudo entre la banda y una sociedad
que en demasiados momentos prefirió mirar a otro
lado

Los presos de Madrid en 1936 : la historia de
las ejecuciones extrajudiciales de las cárceles
del Gobierno Largo Caballero en los
alrededores de Madrid
Gijón Granados, Juan de Á.
1 ed.
Ediciones Espuela de Plata,
2020
(España en armas ; 47)
956 p. 21x15 cm.
9788418153167
$ 42.00

El trabajo de investigación pone el foco en las
ejecuciones extrajudiciales desarrolladas en los
alrededores de Madrid en 1936 sacados desde las
cárceles de Ventas, Porlier, San Antón y la Modelo.
Los presos fueron asesinados en distintos lugares por

grupos siguiendo la política estalinista de
aniquilación del enemigo en la revolución social que
estalló tras el golpe de Estado de los rebeldes. La
trama para ejecutar a los presos de las principales
cárceles de Madrid comenzó con el asalto a la
Modelo a finales de agosto y finalizará a principios
de diciembre en Paracuellos de Jarama gracias a la
intervención de la jerarquía de la justicia republicana
y, sobre todo, los diplomáticos extranjeros que
residían en Madrid. Esta trama de corrupción sumaba
diferentes esfuerzos bajo el mismo objetivo.
Eliminar a los «fascistas» o los «quintacolumnistas»
requirió una organización muy variada en donde
participaron ministros del Gobierno Largo Caballero,
sus hombres de confianza al frente de instituciones
republicanas, el impulso de los soviéticos
desplazados en España, una variedad de milicianos y
los forzados enterradores. El estudio muestra una
cohorte de personajes que desarrollaron el mayor
caso de corrupción política de la historia de España.
A la terrorífica política de exterminio de los
rebeldes, tanto en la ocupación del territorio como en
los juicios franquistas posteriores, se ha de sumar la
del Gobierno Largo Caballero. 200.000 víctimas,
entre unos y otros, como reflejo de la miseria moral
que inundó de sangre el estalinismo y el fascismo en
aquella ya lejana España. En los años 30 y 40 de un
siglo terrorífico Madrid albergó un ejército de viudas
y huérfanos. La ausencia de aquellos familiares dejó
un vacío imposible de rellenar.
CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Política y crisis en América Latina : reacción e
impacto frente a la Covid-19
Martí i Puig, Salvador (ed.)
Alcántara Sáez, Manuel (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Cátedra de cultura jurídica)
406 p. 24 cm.
9788491238713
$ 52.00

Este libro tiene como objetivo señalar las reacciones
institucionales y de los actores ante la pandemia de
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la COVID-19 en los países de América Latina, a
sabiendas de que su impacto será de una relevancia
semejante a la que desencadenó el crash de 1929, el
fin de la Segunda Guerra Mundial, la crisis del
petróleo de 1973 o la de la deuda de 1982. Es en este
sentido que puede afirmarse que en 2020 se está
creando una coyuntura crítica en tanto que genera
una situación de incertidumbre en la que las
decisiones de los actores políticos, sociales y
económicos más relevantes de cada país son
cruciales y decisivas para el desarrollo político e
institucional a medio y largo plazo. De estas
coyunturas suelen aparecer determinadas decisiones
económicas, diferentes reagrupamientos sociales,
nuevas coaliciones políticas y batallas de ideas que
tienen posteriormente un impacto en el desarrollo de
políticas e instituciones y, por ende, en la vida de las
personas.
Preview available at http://www.puvill.com/
LAW
K 1-7720 > Law (General)

Diccionario general de derecho canónico
Otaduy, Javier (dir.)
Viana Tomé, Antonio (dir.)
Sedano, Joaquín (dir.)
2 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2020
2 v. 24x17 cm.
9788431335441
$ 0.00

La segunda edición del Diccionario General de
Derecho Canónico conjuga el rigor con la
accesibilidad. Contiene 2.509 voces en siete
volúmenes. Han colaborado en él un total de 583
autores de 33 países. Quiere ser útil a quienes se
dedican a cuestiones académicas, a los abogados en
general, a los profesionales de la curia administrativa
y judicial canónica, y a cualquier persona interesada
en las cuestiones jurídicas o eclesiales

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

Arbitraje comercial internacional
Sánchez Lorenzo, Sixto
1 ed.
Civitas, 2020
(Estudios)
850 p.
9788413460468
$ 113.00

A pesar de su vocación global, el régimen jurídico
del arbitraje comercial internacional presenta una
acusada diversidad jurídica, fruto de las lagunas de
armonización que presentan los convenios
internacionales, la disparidad en puntos clave de las
legislaciones nacionales de arbitraje y las diferentes
opciones que revela la práctica de las instituciones
arbitrales. La presente obra aborda, desde un punto
de vista comparativo amplio, tal diversidad,
procurando ofrecer una visión realista de los
conceptos y ámbitos clave del arbitraje comercial
internacional, que abarca su propia definición,
pasando por el tratamiento del acuerdo de arbitraje,
el nombramiento y estatuto de los árbitros, el
procedimiento arbitral, así como la redacción del
laudo y su eficacia interna y transfronteriza. Como
resultado, más allá de las diferencias puntuales,
afloran distintas filosofías sobre la comprensión del
arbitraje comercial internacional como fenómeno
jurídico. Además del alcance académico de la labor
de investigación colectiva, la obra presenta un interés
directo para los estudiosos, árbitros y abogados
dedicados a la práctica del arbitraje comercial
internacional
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legítimo y reconocible para los ciudadanos.

Derecho internacional líquido : ¿efectividad
frente a legitimidad?

Guía práctica de compliance internacional

Jiménez García, Francisco
1 ed.
Civitas, 2020
(Estudios)
430 p.
9788413452920
$ 63.50

El soft law, los acuerdos políticos y los acuerdos no
normativos, los acuerdos administrativos y otras
normas internacionales han dado lugar a un efectivo
Derecho internacional líquido (en el sentido
baumaniano del término), idóneo para la realización
de la gobernanza global pero cuya configuración
conforme a parámetros de legitimidad constituye un
reto ineludible para la actual sociedad internacional.
Estamos en el siglo de los principios rectores y las
agendas, de las recomendaciones y los estándares, de
los memorandos de entendimiento y los modelos de
convenio, de los objetivos de desarrollo y los
códigos de conducta. No obstante, la dicotomía entre
hard law y soft law no necesariamente ha de
analizarse desde una perspectiva antagónica y
binaria, sino que las recíprocas relaciones entre
ambas ofrecen, en muchas ocasiones, una visión
continuista y más realista del Derecho internacional.
Esta normativa se caracteriza por renunciar a la
normatividad obligatoria a favor de la asertividad
política de sus postulados y mecanismos de
aplicación; por la celeridad en la toma de decisiones
y la certeza técnica o científica frente a las
incertidumbres de la experiencia convencional y la
lentitud de los procedimientos constitucionales.
Ante una multilateralidad imposible y un sistema
binario totalmente caduco, resulta preferible la
multipolaridad, un sistema de ordenación
comunitario y plural en cuanto a la juridicidad y la
obligatoriedad que nos conduce a preguntarnos sobre
si sigue siendo útil el Derecho internacional del
artículo 38 del Estatuto de la CIJ y sobre la
necesidad urgente de reformular los principios
estructurales de un Derecho constitucional
internacional más allá de los Estados, pero más

Santana Lorenzo, Margarita
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
1030 p. 24 cm.
9788413468686
$ 114.00

El presente libro está dedicado al estudio de la
Función del Compliance Officer desde una
prespectiva global, con un pormenorizado análisis de
su proyección internacional en Europa, EEUU y
Latinoamérica.- Aborda la totalidad de los
contenidos imprescindibles para las empresas y
profesionales- Da respuestas sobre Compliance
Officer Internacional y sus funciones.- Ofrece el
contenido para el acceso a la “Certificación
Internacional Compliance Officer”

La vulnerabilidad de las personas refugiadas
ante el reto de la integración
La Spina, Encarnación
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
240 p.
9788413089010
$ 44.50

El respeto de los derechos humanos de las personas
solicitantes de protección internacional en especial
situación de vulnerabilidad plantea nuevos y
complejos retos en la Unión Europea. Si bien la
vulnerabilidad puede ser un indicador de protección
reforzada. su ambigüedad y vaguedad conceptual no
ha sido considerada como un factor determinante
para la especialización de los procesos de
integración. A día de hoy, la proyección universal o
particular de la vulnerabilidad tan debatida a nivel
doctrinal se ha trasladado desde una perspectiva
colectiva al ámbito normativo y jurisprudencial sin
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analizar su interseccionalidad ni tampoco el riesgo
de promover la estereotipización y fragmentación de
la situación jurídica de las personas solicitantes de
protección internacional tanto a nivel europeo como
nacional. Precisamente la identificación y examen de
factores internos o externos de la vulnerabilidad que
confluyen en un mismo sujeto condiciona el alcance
de la respuesta jurídica más idónea ante la necesidad
de reconocimiento de la especial vulnerabilidad de
ciertas personas solicitantes de protección
internacional. Sin duda, es un claro ejemplo de
cómo la vulnerabilidad y el Derecho pueden generar
consecuencias prácticas significativas ampliando o
reduciendo los estándares de protección exigibles y
la garantía jurídicas debidas ante el reto de la
integración. Por todo ello, este libro persigue
precisamente ampliar y discutir la vigencia u
obsolescencia de tales categorías de vulnerabilidad
así como aportar parámetros óptimos capaces de
medir el impacto real de los estatutos jurídicos de
protección en los procesos de integración para las
todas las posibles categorías de especial
vulnerabilidad en España y Europa

técnico-empresarial internacional respalda y fomenta
el valor de estas herramientas, que protagonizan
textos jurídicos diseñados para las disputas más
complejas del panorama transnacional. Esta obra
dedica una especial atención a los sofisticados
modelos de contratos publicados por asociaciones
profesionales en la configuración del concepto y
principales taxonomías de los Dispute Boards.
Asimismo, la obra examina el derecho positivo que
regula estas instituciones en Reino Unido, así como
la reciente normativa al respecto en diversos estados
de Latinoamérica y la prefectura de Sao Paulo, en
Brasil. Para concluir el estudio completo de los
Dispute Boards, la monografía analiza en detalle una
relevante colección de resoluciones judiciales y
arbitrales que interpretan las resoluciones emitidas
por órganos de diversa composición y configuran la
dimensión práctica de este mecanismo de resolución
alternativa de conflictos

Unidroit y la codificación internacional del
Derecho privado
Calvo Caravaca, Alfonso-Luis
(dir.)
Tirado Martí, Ignacio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
343 p. 24 cm.
9788413552057
$ 60.00

Los dispute boards como mecanismo jurídico
de resolución de conflictos en los contratos
internacionales de ingeniería y construcción
Nuviala Lapieza, Irene
1 ed.
Aranzadi, 2020
570 p.
9788413465159
$ 44.50

Los Dispute Boards son un método híbrido de
resolución de conflictos que ha demostrado una gran
eficiencia jurídica en los complejos contratos
internacionales de ingeniería y construcción. Desde
su creación en el último cuarto del siglo XX, este
método alternativo de evitación y resolución de
disputas ha experimentado un gran auge,
demostrando su solvencia con elevadas tasas de éxito
en términos de eficiencia jurídica y económica en
grandes proyectos internacionales. La comunidad

UNIDROIT surgió en el seno de la Sociedad de
Naciones en 1926. Su cuna es origen y sentido de su
mandato. El espíritu de cooperación entre naciones,
como método de superación de las diferencias que
habían asolado buena parte del mundo durante la
Primera Guerra Mundial, tenía su corolario en el
acercamiento de los distintos sistemas jurídicos y en
la promoción de los intercambios socioeconómicos
entre los ciudadanos del mundo
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LAW. LATIN AMERICA, MEXICO AND CENTRAL AMERICA
(GENERAL)
KG 0-999 > Latin America (General)

Justicia penal juvenil en Iberoamérica : libro
homenaje a D. Elías Carranza

EL SALVADOR
KGC 0-9800 > El Salvador

El derecho disciplinario judicial : enfoque
actual del sistema judicial salvadoreño
Torres Arieta, Ricardo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
362 p.
9788413098197
$ 70.00

Montero Hernanz, Tomás
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2020
(Monografías)
430 p. 24x17 cm.
9788412252743
$ 0.00

Aunque pudiera pensarse que entrados en el siglo
XXI los derechos de la infancia están plenamente
afianzados a nivel mundial, su reconocimiento es
algo relativamente reciente y aún no asentado. En la
formación y evolución de los sistemas nacionales de
justicia juvenil han jugado un papel determinante los
instrumentos internacionales, en particular la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
En el marco de Iberoamérica, los 22 países que
conforman la Conferencia de Ministros de Justicia de
Países Iberoamericanos (COMJIB) procedieron a su
rápida ratificación y, salvo Argentina y Cuba, todos
se han dotado de un marco normativo en materia de
justicia juvenil post Convención.
Pero esa aceptación jurídica de la Convención,
ratificada por todos e incluso incorporada a sus
constituciones de forma expresa por muchos, no
siempre se corresponde con una aceptación material,
una recepción real, en cuanto no es aplicada, y
prueba de ello son los informes periódicos del
Comité de Derechos del Niño, donde ningún país
sale indemne.
En esta obra se analizan, desde diversas ópticas,
algunos aspectos generales de la justicia juvenil en
Iberoamérica, así como aspectos concretos de 10
países de la región, a través de expertos referentes en
la materia.
Preview available at http://www.puvill.com/

En el estudio referido al derecho disciplinario;
considero muy importante establecer en términos
generales que la potestad disciplinaria es una
manifestación de la amplia potestad sancionadora del
Estado, así lo ha entendido tanto la doctrina como la
jurisprudencia; considerando que en El Salvador,
existen diversidad de leyes administrativas y
actualmente jurisprudencia nacional y extranjera que
nos orientan en la esfera de aplicación del Derecho
Administrativo Sancionador (DAS) y del Derecho
Disciplinario Judicial (DDJ). En ese sentido para
lograr esta finalidad, se consultaron las más
relevantes obras de autores de España, Argentina,
Colombia, México y otros; referidos al tema del
Derecho Sancionador y del Derecho Disciplinario.
Como resultado de las inter-disciplinas jurídicas ya
natural en la ciencia jurídica, podemos ver posturas
divergentes y algunas de ellas coinciden en cuanto al
Derecho Disciplinario y las garantías del debido
proceso que se desarrolla en el Ius puniendi del
Estado; considerando la jurisprudencia constitucional
del Derecho que tiene todo Juez y Magistrado en su
estatuto a gozar de Independencia e Imparcialidad en
el ejercicio de su función pública; y que se le
respeten sus derechos como de inocencia, legalidad,
culpabilidad, así como de ser juzgado en un plazo
razonable y la eficacia de la garantía del “Nom bid
Idem.”
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LAW. CUBA
KGN 0-9800 > Cuba

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

Resolución extrajudicial de conflictos en
España y Cuba : el modelo de la Universidad
de Oriente

Prontuario de jurisprudencia social
comunitaria (1986-2020)
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
Pérez Campos, Ana Isabel
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
784 p.
9788413455204
$ 95.00

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 45)
300 p.
9788413455617
$ 44.50

La presente obra es fruto de un proyecto de
cooperación de la Universidad de Valencia con la
Universidad de Oriente de Santiago de Cuba; en
concreto, el Proyecto 2016/9 sobre “La resolución
extrajudicial de conflictos en el marco de la
modernización de la justicia”, dentro del V programa
de proyectos de cooperación de la UV, dirigido por
el Profesor Javier Plaza, y que ha generado como
especial sinergia la creación de un centro totalmente
informatizado de Mediación y Conciliación en la
propia Facultad de Derecho de la Universidad de
Oriente.
Por tanto, esta obra científica responde un fin de
divulgación de la materia de resolución amistosa de
controversias, las llamadas ADR (Alternative
Dispute Resolutions), en la que se abordan las
cuestiones actuales más prácticas de las instituciones
de la mediación, el arbitraje y la conciliación, y en la
que merece destacarse la labor de coordinación e
integración
de
las
distintas
experiencias
hispano-cubanas.
En ella, el lector encontrará una visión actual,
completa y evidentemente práctica, del arbitraje y,
sobre todo, de la mediación y de la conciliación,
como instituciones de ADR, basada en la experiencia
práctica del Centro de Mediación y Conciliación de
la Universidad de Oriente, junto con los servicios de
mediación y de conciliación implementados en las
Universidades Españolas, especialmente los que se
han creado o desarrollado con el asesoramiento del
Profesor Javier Plaza y del grupo de investigación de
excelencia que dirige en la Universidad de Valencia.

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea comenzara su andadura los criterios
sentados, a través de sus múltiples sentencias y
autos, se han erigido en una herramienta fundamental
para la aplicación, interpretación y efectividad del
Derecho del Trabajo español.
Por ello resulta necesario el compendio y
sistematización de su doctrina en materia laboral y
de Seguridad Social. A tal objetivo responde este
libro, pensado sobre todo como un instrumento de
trabajo para facilitar la labor de quienes tienen que
conocer, invocar o aplicar la jurisprudencia social
comunitaria.
En esta obra el lector puede consultar de modo
rápido y sencillo lo dicho por el TJUE desde la
incorporación de España a las Comunidades
Europeas hasta la actualidad. Una clara ordenación
sistemática de los criterios y la indicación de su
fuente contribuyen de manera decisiva a lograr la
utilidad en la consulta y a posibilitar la
profundización de cualquier aspecto.
Esta segunda edición incorpora un completo y útil
anexo, con el listado de resoluciones examinadas en
cada bloque temático, donde se recoge toda la
jurisprudencia social del Tribunal de Justicia citada
en la obra, que es la más relevante.
Este Gran Tratado se ha erigido, por méritos propios,
en una obra de referencia por su utilidad y puesta al
día, lo que facilita una visión, completa y
sistemática, de los criterios euro comunitarios en
cuestiones sociolaborales.
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Sobre la Unión Europea, 2. Una selección de
trabajos publicados en revistas y libros
colectivos entre 1992 y 2020
Linde Paniagua, Enrique
1 ed.
Edisofer, 2020
1026 p. 25 cm.
9788418493072
$ 66.50

Estados de la Unión. Muy particularmente en España
en que el nacionalismo jurídico ha penetrado en los
tribunales ordinarios, en el Tribunal Supremo y en el
Tribunal Constitucional que ¡naplican, con
reiteración y alevosía, el Derecho de la Unión y el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y
Libertades Públicas, así como la jurisprudencia de
los tribunales internacionales.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 3569 > Child rights

La Unión Europea ha sido y sigue siendo la solución
para enfrentar los retos y resolver los problemas que
tienen sus veintisiete Estados miembros. Pero no
debemos conformarnos con lo que se ha logrado
hasta la fecha. Junto a considerables fortalezas de la
Unión las debilidades siguen siendo notables. Y pese
a la evidencia de las mismas los Estados miembros
siguen sin ponerse de acuerdo en transferir nuevas
competencias a la Unión Europea. No son los
pueblos europeos, los ciudadanos europeos, los que
se oponen a una mayor integración europea sino el
trasnochado nacionalismo que sigue proliferando en
Europa.
Entre las debilidades de la Unión Europea destaca su
irrelevancia en política exterior. Los Estados
miembros se resisten a crear una auténtica política
exterior de la Unión abandonando un nacionalismo,
heredero del pasado colonial, que con creces se ha
demostrado que es estéril. Hemos podido comprobar
en las últimas décadas que la Unión Europea ni
siquiera es capaz de influir en los conflictos que
tienen lugar en las riberas del Mare Nostrum. Siguen
los Estados miembros oponiéndose a crear un
sistema de defensa común, y no se consigue alcanzar
una política europea común en lo que concierne a la
inmigración, que es una de las causas más
sobresalientes de la fragmentación de nuestras
sociedades y de la eclosión del populismo en Europa.
Se han conseguido grandes avances en lo que
concierne al mercado interior, en política monetaria,
e incluso en política económica, pero se advierten
déficits notables en lo que concierne a la protección
de los derechos fundamentales y las libertades
públicas que sufren un retroceso notable en todos los

Los conflictos armados y la protección de la
infancia : un estudio multidisciplinar desde la
perspectiva de los Derechos Humanos
Pérez Villalobos, María
Concepción
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
480 p.
9788413453538
$ 63.50

Los conflictos armados afectan a los menores de
manera desproporcionada y devastadora y, aunque
las estadísticas son fundamentales para conocer la
magnitud de este problema, no hay que olvidar
nunca que cada niño, cada niña, tiene su propia
historia y tenía su propio futuro antes de verse
afectado por un conflicto armado de una u otra
manera. Los menores se han hecho más vulnerables
a causa de las nuevas tácticas de guerra, la ausencia
de campos de batalla definidos, el número creciente
y diversificado de partes en la contienda, los ataques
deliberados a zonas de refugio como escuelas u
hospitales. Las nuevas características de la guerra, en
particular el uso de las nuevas tecnologías, suponen
un mayor riesgo para los niños durante las acciones
militares. Cada vez es más frecuente ver cómo son
utilizados para transportar o colocar explosivos; no
suelen ser conscientes de las acciones que son
obligados a cometer o las consecuencias que tendrán
esas acciones que, a menudo, provocan la muerte de
muchos civiles. De otro lado, los Estados están
deteniendo cada vez a más niños vinculados con
grupos armados paramilitares que han participado de
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forma directa en combates, lo que implica un
tratamiento jurídico-penal diferenciado. Hay
demasiados caos en el mundo en los que los
responsables de crímenes atroces no se enfrentan a la
Justicia y la comunidad internacional debería dejar
claro que no se tolerarán delitos de esa magnitud, o,
de lo contrario, renunciaremos a la esperanza de la
futura generación

moldeando conforme a las garantías reconocidas en
el CEDH. Por último, como tercer parámetro
complementario se analizan los estándares
internacionales sobre la ejecución de las penas de
prisión.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

4ª revolución industrial : retos de la sociedad y
economía digital en la era pos-covid-19
REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

García Novoa, César (dir.)
Otero González, Luis A. (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
310 p.
9788413454597
$ 49.50

La prisión permanente revisable : un análisis a
la luz de la jurisprudencia del TEDH y del
modelo inglés
Icuza Sánchez, Izaro
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
516 p. 23 cm.
9788413553603
$ 60.00

La presente obra tiene como objeto de estudio la
regulación de la prisión permanente revisable (PPR)
y, más concretamente, el sistema de revisión
articulado por el legislador. La posibilidad de revisar
la pena ha sido remarcada como una de las virtudes
de la PPR, dejando patente esa característica en el
nombre. La propia Exposición de Motivos (II) de la
LO 1/2015 se apresura a justificar su conformidad
con la Constitución y también con el Convenio
Europeo de Derechos Humanos (CEDH),
manifestando que la previsión de una revisión
permite afirmar la compatibilidad de esta pena con
las citadas normas. Como se puede observar, la
revisión de la PPR constituye uno de los puntos
clave de la nueva pena. Por esa razón, este trabajo se
centra en el sistema de revisión previsto en el art. 92
del CP y ofrece un análisis crítico desde los criterios
limitadores establecidos por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), aportando a su vez,
como un posible modelo de referencia, el modelo
seguido en el Reino Unido (Inglaterra y Gales) para
las penas indeterminadas, el cual se ha ido

La obra constituye el 3er volumen de una serie de
estudios jurídicos, económicos y filosóficos sobre el
impacto de la 4ª Revolución industrial. La
digitalización y la automatización han cobrado un
enorme impulso ante la pandemia del covid-19 y,
siendo previsible que se preste mayor atención a este
y otros futuros riesgos, seguirán creciendo ahora
como solución a dichos riesgos. Esto nos sumerge en
el reto de analizar constantemente los impactos
disruptivos de la 4ª Revolución industrial, ya que su
crecimiento siempre va por delante de las
previsiones legales. Además, en el ámbito europeo,
desde febrero de 2020 contamos con un marco
político a nivel europeo para valorar todos estos
aspectos, ya que la Comisión Europea propuso 6
prioridades para el futuro, entre ellas la Estrategia
“Una Europa adaptada a la era digital”. La fiscalidad
de la economía digital o el fenómeno Fintech, la
confianza en las máquinas inteligentes o la propiedad
intelectual, la filosofía y la inteligencia artificial o el
transhumanismo son algunos de los temas que se
abordan en esta obra. Con todo, el siguiente volumen
tendrá un carácter temático, ya que se centrará en
Economía Circular e Inteligencia artificial.
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Actas de derecho industrial y derecho de autor,
40. (2019-2020)

Actos de competencia desleal y su tratamiento
procesal
Beneyto, Killian (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esfera)
380 p. 24 cm.
9788413554051
$ 79.50

Costas Comesaña, Julio (ed.)
Tato Plaza, Anxo (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2020
(Actas de derecho industrial)
518 p. 24 cm.
9788491238546
$ 90.50

Actor corporativo y delito corporativo :
elementos de un sistema de
auto-responsabilidad penal de las personas
jurídicas
Gómez-Jara Díez, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
270 p.
9788413455303
$ 44.50

La Ley de Competencia Desleal (LCD) constituye
una norma de rango singular, propia de una
disciplina tan específica como la que regula y que el
legislador denomina «de importancia capital», por
tanto, una Ley de gran calado ?tanto sustantivo como
procesal? que exige un particular dominio de este
sector específico del Derecho Mercantil y del
Derecho Procesal.Esta obra nace ante una inquietud
compartida por los distintos autores que la escriben,
en cuanto a la necesidad de compilar las
problemáticas actuales, y por tanto desde un espíritu
o vocación eminentemente práctica.

Aplicación del Sistema TicketBAI
La presente monografía pretende ser un trabajo en el
que se abordan una serie de cuestiones propias de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero
desde una perspectiva teórico-práctica: el lector
encontrará, por un lado, una profundización notable
en determinados aspectos basales de este tipo de
responsabilidad, pero, por otro lado, encontrará que
ello proyecta consecuencias muy prácticas. Para
desarrollar esta doble dimensión se utilizarán algunas
resoluciones judiciales de los últimos años que han
tenido un cierto impacto en la discusión académica y
profesional

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Guía rápida)
350 p. 24 cm.
9788418405075
$ 41.50

El 1 de octubre de 2020 entrará en vigor en Bizkaia,
de forma voluntaria, el nuevo sistema informático
garante de la trazabilidad e inviolabilidad de los
registros que documenten las entregas de bienes y
prestaciones
de
servicios,
denominado
coloquialmente, TicketBAI.Este novedoso sistema
de facturación será obligatorio en los Territorios
Forales a partir del 1 de enero de 2022, por lo que en
los años 2020 y 2021 deberán realizarse las tareas de
adaptación para aquellos casos en los que sea
exigible a la actividad. Estos son los nuevos plazos
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de implantación de TicketBAI que se ha retrasado un
año como consecuencia de la crisis derivada del
Covid.TicketBAI es un proyecto común de las tres
Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, cuyo
objetivo es la implantación de una serie de
obligaciones legales y técnicas, que implicará que a
partir de que entre en vigor, todas las personas físicas
y jurídicas que ejercen actividad económica, deberán
utilizar un software de facturación que cumpla con
los requisitos técnicos aprobados al efecto.La
aplicación del sistema TicketBAI será generalizada a
todos los contribuyentes que desarrollen actividades
económicas, sean personas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades económicas y estén sujetas a
la competencia normativa de las Haciendas Forales,
de acuerdo con lo previsto en el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.Este nuevo sistema permitirá a las Haciendas
Forales el control de los ingresos de sus actividades
económicas y, en especial, de aquellas actividades
que tienen como clientes a consumidores finales.
Asimismo, la información obtenida se utilizará para
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.Los distintos programas de
facturación se deberán adaptar para que se genere un
fichero XML, con toda la información tributaria
necesaria para el control de la actividad, que se
firmará electrónicamente. Una vez generado el
fichero se enviará a cada Hacienda en los diferentes
plazos previstos por la normativa. En la factura el
cliente podrá ver que se está utilizando TBAI ya que
aparecerá un código identificativo y un código QR,
con la información necesaria para que los ciudadanos
puedan comprobar que la factura está bien
emitida.En
TicketBAI
se
produce
un
encadenamiento de las facturas, que se firman
electrónicamente, lo que impide la manipulación o
borrado de las mismas. Ello va a asegurar la
autenticidad, integridad, trazabilidad e inviolabilidad
de los registros informáticos, en definitiva, que no se
puedan manipular o borrar las facturas una vez
emitidas.La implantación puede implicar algún coste
para los contribuyentes que puede variar
dependiendo de la situación previa del dispositivo
tecnológico
del
contribuyente.Las
primeras
estimaciones señalan que el coste será más bajo para
quienes solo necesiten una adaptación a su programa

de facturación. Para quienes a esta fecha no
dispongan de un equipo informático y tan solo
dispongan de cajas registradoras que no puedan ser
susceptibles de adaptación, el coste será mayor, y
deberán elegir en el mercado la solución que se
adapte a las necesidades de su negocio.Para ayudar
en la implantación, a partir de 2020, en la normativa
se van a contemplar beneficios fiscales, en forma de
deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades,
que incentivan las inversiones que se deban realizar.

Arbitraje en contratos internacionales de
transferencia de tecnología
Palao Moreno, Guillermo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje)
296 p. 24 cm.
9788413556178
$ 60.00

La tecnología y la innovación constituyen
importantes activos altamente estratégicos y
competitivos entre Estados y empresas en el medio
global, incremetándose en la actualidad la
importancia de la contratación internacional relativa
a su transferencia. Los dispares y encontrados
intereses subyacentes en estas transacciones, así
como su complejidad negocial y técnica, ha derivado
en el incremento de las controversias transfronterizas
en este ámbito, la aparición de múltiples riesgos y de
un indeseable nivel de incertidumbre legal. Esta obra
persigue, tras presentar esta amplia categoría
contractual y la diversidad de conflictos que genera,
analizar las distintas opciones litigiosas que se abren
ante los contendientes en el marco de los procesos
internacionales de transferencia, así como brindarles
criterios y una guía clara para que se aproximen
adecuadamente a la problemática que suscitan;
ofreciendoles las herramientas necesarias para llevar
a cabo la selección del mecanismo de resolución de
controversias que mejor se adapte a las
peculiaridades y circunstancias que rodean estas
relaciones. El lector encontrará, por tanto, un estudio
exhaustivo, práctico y propositivo de los elementos
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que se han de tener en consideración para la
prevención y la resolución eficiente de estos litigios,
centrando su atención en el destacado papel que
juega el arbitraje comercial internacional en este
sector, destacando sus particularidades, beneficios y
límites

algún tipo de
multiparentalidad.

La monografía analiza la filiación derivada de
autoinseminación, con especial atención al supuesto
en el que un tercero, anónimo o no, contribuye a la
concepción aportando su esperma. Pese a que no se
dispone de datos oficiales, la prensa nacional ha
apuntado que solo hasta el año 2017 más de 2.000
mujeres habrían logrado ser madres en España
gracias a esta alternativa. Se trata de una práctica
reproductiva de interés creciente, pues plantea
problemas relevantes desde la óptica del derecho de
filiación debido, por un lado, a su falta de regulación
y, por otro, a la imposibilidad de considerarla como
técnica de reproducción humana asistida con arreglo
a la normativa vigente. Su falta de encaje en las
reglas de la filiación por naturaleza, que esta obra
evidencia, se debe, por una parte, a que el proyecto
parental se materializa con el material genético de un
tercero y, por otra, a que puede estar integrado por
una o más personas sin vinculación genética con el
hijo nacido. Este contexto, reflejado también en el
primer conflicto en materia de filiación derivado del
recurso previo a autoinseminación que se ha
planteado ante nuestros tribunales, exige plantear
propuestas que ofrezcan una respuesta jurídica al
problema, tales como otorgar valor jurídico al
consentimiento prestado a la autoinseminación;
permitir que el hombre que aporta su material
genético pueda renunciar a la paternidad, u otorgar

legal

a

la

Biopoder y derecho
Blázquez-Ruiz, F. Javier
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
325 p.
9788413454498
$ 57.00

Autoinseminación : decisiones reproductivas
privadas y formación de relaciones familiares
Forcada Rubio, Amaia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
400 p.
9788413456188
$ 57.00

reconocimiento

El objetivo principal que persigue esta obra de
carácter interdisciplinar es hacer frente a esa realidad
lacerante, conceptualizarla a partir de categorías
jurídicas y sociales claves, e intentar implosionarla.
Se trata de revertir en la medida de lo posible, desde
el ámbito de la filosofía política, del derecho y del
trabajo social, la inveterada relación de desigualdad
y
discriminación
histórica
que
padecen
tradicionalmente las mujeres en la sociedad que nos
circunda y que, a su vez, nos interpela

Casos prácticos de Derecho procesal civil
Encabo Martínez, Tomás
Ignacio
Ezcurra, Verónica
Luquero Díez, Araceli
1 ed.
Ezcurra, 2020
706 p. 24 cm.
9788416190577
$ 58.00

La obra consta de 70 supuestos prácticos,
debidamente resueltos y comentados, que
enriquecen, clarifican y actualizan el tratamiento de
la disciplina objeto de estudio
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Casos prácticos de Derecho procesal
contencioso administrativo

Comentario de la Ley de defensa de la
competencia
Massaguer, José (ed.) ... [et
al.]
6 ed.
Civitas, 2020
(Estudios y comentarios de
legislación)
1900 p.
9788413086057
$ 177.50

Ezcurra, Verónica
Luquero Díez, Araceli
1 ed.
Ezcurra, 2020
264 p. 24 cm.
9788416190560
$ 46.00

La obra consta de 40 supuestos prácticos,
debidamente resueltos y comentados, que
enriquecen, clarifican y actualizan el tratamiento de
la disciplina objeto de estudio.

Casos prácticos de Derecho procesal laboral
Atienza Marcos, David
Luquero Díez, Araceli
1 ed.
Ezcurra, 2020
459 p. 24 cm.
9788416190553
$ 58.00

La obra consta de 70 supuestos prácticos,
debidamente resueltos y comentados, que
enriquecen, clarifican y actualizan el tratamiento de
la disciplina objeto de estudio.

Esta obra contiene un comentario analítico y
exhaustivo, artículo por artículo, de la principal
norma de Derecho de Defensa de la Competencia, la
Ley 15/2007, que incluye un análisis actualizado y
pormenorizado de jurisprudencia y práctica decisoria
de las autoridades españolas actualizada.
Ha sido elaborada por especialistas de reconocido
prestigio procedentes tanto del mundo académico
como profesional (judicatura, abogacía) y su
propósito es proporcionar una visión integral y
eminentemente práctica de los principales aspectos
de un área del derecho que en los últimos tiempos
cobra cada vez mayor relevancia para los agentes
económicos y sus asesores, al tiempo que servir
como referencia de consulta para profesionales y
académicos.

Comentarios a las sentencias de unificación de
doctrina (civil y mercantil), 11. 2019
Yzquierdo Tolsada, Mariano
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2020
398 p. 24 cm.
9788413770963
$ 46.00

Igual que ya sucede desde hace años en las restantes
Salas del Alto Tribunal, la Sala de lo Civil tomó la
iniciativa en el año 2006 gracias al impulso del que
era su Presidente, don Juan Antonio Xiol, de unificar
por medio de sentencias plenarias la doctrina
jurisprudencial en tantos temas polémicos, pues eran
muchas las contradicciones que se venían
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padeciendo en el sistema de nuestro Derecho privado
como consecuencia de que se dictaran sentencias
muy dispares, y hasta de signo opuesto, para
supuestos prácticamente idénticos.Las sentencias del
Pleno de la Sala Primera fueron así una iniciativa
considerada un verdadero acontecimiento, y ello que
justificó que, al no tratarse de algo efímero o
coyuntural, diese lugar a que este sello editorial
alumbrara toda una nueva colección dedicada al
análisis de esas sentencias. Era preciso evitar que el
conocimiento de sentencias tan importantes fuera
más o menos indirecto o casual, a través de obras
generales, de monografías o hasta de revistas
dedicadas a comentarios jurisprudenciales que,
teniendo algunas una calidad extraordinaria, no
lograban ese propósito, al dar cabida las mismas a
muchas otras sentencias que no tienen carácter
plenario.

desde un prisma estrictamente técnico-jurídico los
principales aspectos problemáticos que presentan
estos mecanismos de prevención de delitos. Por
último, advertir que, si bien éste es un trabajo en el
que se aborda el compliance penal desde una
perspectiva general (válida para toda clase de
personas jurídicas), se incluyen referencias
específicas para el caso de los partidos políticos,
dada la obligación que tienen de incorporar dichos
sistemas de gestión ex art. 9 bis LOPP.

Concursal : guía profesional
Campuzano, Ana Belén
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
1084 p. 24 cm.
9788413559223
$ 119.00

Compliance penal : especial referencia a los
partidos políticos
León Alapont, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
380 p. 23 cm.
9788413551876
$ 48.00

La presente obra constituye un estudio exhaustivo
acerca de los programas de cumplimiento penal
(criminal compliance programs). Los arts. 31 bis 2 a
5 CP contemplan las condiciones y requisitos que los
modelos de organización y gestión deben cumplir
para lograr la exoneración de responsabilidad penal
de la persona jurídica o, en su caso, atenuar la
misma. Así pues, el presente trabajo pretende
cumplir una doble función: por un lado, aportar
criterios exegéticos a los operadores jurídicos sobre
los parámetros previstos en dichos preceptos; y, de
otro lado, servir de marco de referencia para la
elaboración, implementación, ejecución y revisión de
un plan de prevención de delitos. En este sentido, el
lector se encontrará con una obra de carácter
eminentemente práctico, si bien, en ella se abordan

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

Página 17

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

Contrato de trabajo 2020-2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1150 p. 24x15 cm.
9788418405020
$ 0.00

El nuevo Memento Contrato de Trabajo 2021-2022
pretende ofrecer al asesor laboral, al empresario y al
trabajador, un análisis exhaustivo que clarifique y
oriente sobre todas las modalidades de contratación
laboral, de sus efectos y consecuencias para ambas
partes, así como sobre todas las consideraciones a
tener en cuenta con carácter previo a la celebración
del contrato.
Se tratan de forma específica las particularidades
propias de cada tipo de contrato, bien atendiendo a
su duración, o a la naturaleza especial de la relación
laboral por la pertenencia a un determinado colectivo
(artistas, deportistas, empleados del hogar, etc.).
En él se estudian las diferentes etapas de la
contratación, partiendo desde la propia opción de
acudir a la fórmula de un contrato de trabajo, en
contraposición con otras posibilidades de acceder a
la prestación de trabajo (subcontrataciones,
ETT’s...).
También se abordan las consecuencias prácticas que
pueden derivarse de los términos establecidos en una
oferta de empleo y en un precontrato con el fin de
evitar problemas por su desconocimiento. Todo ello
antes de efectuar un análisis desmenuzado sobre los
diferentes aspectos y cláusulas que han de tenerse en
cuenta en la formalización del propio contrato, ya
sea escrito o verbal.
Esta nueva edición del Memento Contrato de
Trabajo analiza las numerosas novedades legislativas
y reformas que se han producido desde la
publicación de la anterior edición. Entre las últimas
modificaciones se destaca la nueva regulación del
trabajo a distancia, la obligación de registrar e la
jornada de trabajo y la nueva regulación de los
planes de igualdad. La nueva edición también
incluye las modificaciones producidas en la

regulación de protección de datos tras la publicación
de la nueva LOPD.
En todos los temas se incorpora la última
jurisprudencia en materia de contrato de trabajo.

Criminalidad en un mundo global :
criminalidad de empresa, transnacional,
organizada y recuperación de activos
Carpio Delgado, Juana del
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
493 p. 23 cm.
9788413551944
$ 72.00

La silueta de la criminalidad actual vendría definida
por varios rasgos: es una delincuencia de amplio
alcance, transnacional, que pivota sobre grupos
criminales organizados estructurados y generalmente
en la forma de empresas, que desarrolla su actividad
delictiva en sectores claves y delicados para el
funcionamiento de un Estado. Esta criminalidad se
adapta con enorme facilidad y rapidez a los cambios
y a las normativas. Dentro de ese contexto, la obra
que el lector tiene entre sus manos se enfrenta aun
trinomio que debilita las estructuras económicas y
políticas de los Estados y constituye un reto
impostergable para el Derecho Penal en el presente y
en el medio plazo: crimen organizado y criminalidad
empresarial (en ámbitos como el medio ambiente, la
trata de personas y el tráfico clandestino de
inmigrantes), junto al terrorismo.En este trabajo, la
doctrina y los operadores jurídicos y policiales
trabajan juntos para identificar estas redes
criminales, desentrañar sus formas de actuación y
desarrollar estrategias de intervención, persecución y
de debilitamiento económico (blanqueo y decomiso)
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Cuestiones de Derecho Administrativo :
preguntas y respuestas esenciales

Curso de Derecho Civil, 3. Derechos reales
Pablo Contreras, Pedro de
(ed.)
5 ed.
Edisofer, 2020
700 p.
9788415276937
$ 71.00

González-Haba Guisado,
Vicente María
1 ed.
La Ley, 2020
304 p. 24x17 cm.
9788418349508
$ 0.00

El presente libro tiene, como principal pretensión,
ofrecer al lector una herramienta para reforzar el
conocimiento sobre una serie de importantes Leyes
del ordenamiento jurídico español, precedidas, como
es lógico y consecuente, por la vigente Constitución.
La sistemática seguida por el autor es la de ir
presentando, debidamente separadas, cada una de las
ocho normas elegidas (Constitución, Ley del
Gobierno, Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público, Ley de Procedimiento Administrativo
Común y de las Administraciones Públicas, Ley de
Contratos del Sector Público, Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, Ley del Patrimonio de
las Administraciones Públicas y Ley de
Expropiación Forzosa), diseccionándolas a través de
un total de trescientas preguntas, a las que se añaden
otras cien de carácter global por afectar a todas las
normas en cuestión.
Junto a cada pregunta figura la correspondiente
respuesta, facilitando así que el lector pueda ir
evaluando de forma ágil y rápida su nivel
conocimientos a lo largo del libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

Derecho al acceso a la información pública en
España
Fernández Ramos, Severiano
Pérez Monguió, José María
2 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
785 p.
9788413093062
$ 95.00

En esta obra se ofrece un tratamiento completo y
riguroso del régimen vigente del derecho de acceso a
la información pública en España.
En esta Segunda edición se incorpora una síntesis de
la abundante doctrina de los órganos de garantía del
derecho recaída en los últimos tres años, así como la
ya también abundante doctrina de los órganos
jurisdiccionales, sobre todo, de la Audiencia
Nacional y de los juzgados centrales de lo
contencioso.
Todo ello ha obligado a una sustancial ampliación de
los contenidos de la obra inicial, así como a una
reestructuración de buena parte de los apartados de la
misma, en no pocos casos redactados de nueva
planta. Con todo, en esta segunda edición se ha
mantenido el designio original de la obra de ofrecer
al lector una exposición completa y profunda del
régimen jurídico vigente en España del derecho de
acceso a la información pública, a partir de la
metodología interpretativa al uso, pero sin pretender
dogmatizar.
Finalmente, esta obra se enmarca en la temática de
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Buen Gobierno como antítesis a la corrupción, que
los autores vienen desarrollando en esta editorial: La
imparcialidad en el procedimiento administrativo
(2012), La Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno (2014), El
derecho de acceso a la información pública 1ª ed
(2017); El Estatuto de los Altos Cargos (2016), Vox
populi: Consultas populares y procesos participativos
(2019).

Derecho del trabajo y nuevas tecnologías :
estudios en homenaje al profesor Francisco
Pérez de los Cobos Orihuel
Monreal Bringsvaerd, Erik
(ed.)
Thibault Aranda, Javier (ed.)
Jurado Segovia, Ángel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
963 p. 24 cm.
9788413551524
$ 120.50

Derecho de familia
Zarraluqui, Luis
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(GPS tirant)
1650 p. 24 cm.
9788413556116
$ 119.00

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

Con motivo del homenaje al Profesor Francisco
Pérez de los Cobos, en su 25º aniversario como
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, sus compañeros, discípulos y, ante
todo, amigos, han querido reunir en esta obra un
completo examen de las implicaciones que conlleva
la introducción de las nuevas tecnologías en el
ámbito de las Relaciones Laborales y la Seguridad
Social. La presente monografía aborda, por supuesto,
los grandes debates presentes en nuestro tiempo,
como son las consecuencias del cambio tecnológico
para el futuro del trabajo y el empleo, la respuesta
del marco regulatorio frente a las nuevas formas de
organización del trabajo o los retos de la
digitalización y la robotización para la Seguridad
Social. Pero además, el repaso institucional que se
lleva a cabo es profundo y pormenorizado, pues
abarca aspectos tales como la exacerbación del
control y supervisión empresarial, el acceso al correo
electrónico o a las redes sociales del trabajador, el
teletrabajo, la desconexión digital, las creaciones e
invenciones tecnológicas, los despidos por causas
técnicas y por inadaptación a las modificaciones
tecnológicas, el esquirolaje tecnológico o la
representación de los trabajadores en un entorno
digital, entre otras muchas cuestiones. En definitiva,
un análisis transversal y riguroso que, sin duda,
ofrece al lector las claves prácticas necesarias para
comprender el impacto de la Revolución 4.0 en el
ámbito laboral
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Derecho penal económico y de empresa : parte
general y especial, 2. Doctrina y jurisprudencia
con casos solucionados
Corcoy Bidasolo, Mirentxu
(dir.)
Gómez Martín, Víctor (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
766 p. 24 cm.
9788413559841
$ 72.00

Derecho procesal penal
Asencio Mellado, José María
(ed.)
Fuentes Soriano, Olga (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Manuales)
562 p. 24 cm.
9788413559544
$ 48.00

Derechos fundamentales versus derecho
deportivo : casos reales
Vergara Prieto, Natasha
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
288 p.
9788413454108
$ 53.50

El Derecho deportivo, siendo parte del ordenamiento
jurídico español, es una de las ramas del Derecho
que más complejo es (por la diversidad de
contenidos que se incluye en el mismo) y que en la
práctica, en muchas ocasiones, se opone al control
del propio ordenamiento jurídico al que pertenece.
La obra invita a realizar un viaje a través de

diferentes paradas, en este caso, derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución
Española, y expone el tratamiento que se le concede
a dichos derechos dentro del ámbito del Derecho
deportivo; para ello, se recurre a exponer casos
reales de plena actualidad donde el Derecho
deportivo claramente se confronta con los derechos
fundamentales sin que en ocasiones dicha situación
sea sancionada por el ordenamiento jurídico español.
La obra trata de reflejar dicha realidad mostrando los
diversos conflictos que existen en la actualidad entre
las normas o realidades relacionadas con el Derecho
deportivo y los diversos derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución Española.

Deterioro de las aptitudes psicofísicas del
conductor senior en el marco del
envejecimiento activo : seguridad vial y deber
de confidencialidad del médico
Leciñena Ibarra, Ascensión
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
305 p.
9788413469119
$ 51.00

La realidad nos muestra que el control efectivo que
los Centros de Reconocimiento Médico tienen sobre
las aptitudes psicofísicas de los conductores senior
podría mejorarse pues es un hecho que conductores
que no están en condiciones de conducir llegan a
obtener la prórroga de la licencia o permiso, con el
consiguiente riesgo para la seguridad vial. Ante esta
realidad es obvio que algo falla, lo que justifica que
en el trabajo se aborde la cuestión de la posible
responsabilidad civil y penal del director facultativo
de dichos Centros. Por otra parte, es posible que la
detección de la falta de las aptitudes psicofísicas
necesarias para la conducción se realice por el
facultativo que atiende al conductor senior, antes de
que este acuda a los Centros de Reconocimiento para
solicitar la prórroga de su permiso o licencia. En este
escenario surge la cuestión de si el facultativo estaría
obligado a comunicar esta situación a las autoridades
de la Jefatura Provincial de Tráfico, habida cuenta
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del riesgo que para la seguridad vial conllevaría que
el conductor senior siguiera conduciendo. El
conflicto está servido puesto que varios bienes
jurídicos entran en juego: el derecho de todos los
ciudadanos a la seguridad vial, el deber de
confidencialidad del médico y el derecho del
paciente senior a que se garantice el secreto de sus
datos clínicos sobre su salud física o psicológica. Y
la necesidad del estudio de los problemas que suscita
esta confrontación se revela más que justificada.
Tampoco se ha descuidado el estudio de las
cuestiones relacionadas con la accidentalidad en el
marco de la conducción de personas mayores,
abordándose temas de tanta importancia como la
afectación del envejecimiento fisiológico en la
dificultad para conducción, la responsabilidad civil y
seguro obligatorio en la conducción de personas de
edad avanzad o la trascendencia del deterioro
funcional en la víctima no conductora causante del
accidente. Para concluir, la última parte del libro se
dedica al estudio de los aspectos sociales de la
conducción en el marco del envejecimiento: Calidad
de vida e inteligencia emocional en el conductor
senior, problemas de la movilidad de las personas
mayores en las ciudades y terminando con el estudio
de la estigmatización del conductor mayor desde una
perspectiva sociológica

Economía digital y turismo : aspectos jurídicos
y financieros
Urquizu Cavallé, Ángel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
290 p.
9788413456706
$ 44.50

La transformación digital del sistema turístico y los
problemas jurídicos (desde el punto de vista
impositivo) y económicos que afectan al
administrado y al administrador, son algunos de los
temas que se tratan por los diversos autores de esta
monografía sobre “Smart turismo digital”. En esta
tarea, se ha contado con la activa participación de

profesores e investigadores de Argentina, Bolivia,
Brasil, China, Ecuador, España e Italia,
compartiendo sus conocimientos y experiencias
sobre economía digital, economía colaborativa y
turismo. Además, se articula una amplia visión
jurídica y financiera de temas y situaciones que
afectan al mundo digital en las estructuras negociales
turísticas.

Eficiencia energética y transición ecológica
VV.AA.
1 ed.
Civitas, 2020
330 p.
9788413461113
$ 57.00

Esta obra, que da continuidad a las siete editadas con
motivo de los anteriores Simposios, reúne las
contribuciones al VIII Simposio Empresarial
Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad
Energética y Ambiental (FUNSEAM), celebrado en
febrero de 2020, donde destacados expertos del
mundo empresarial, institucional y académico
abordaron el papel de la eficiencia energética en la
consecución de los objetivos de la transición
ecológica.
El actual proceso de transición energética hacia un
modelo de bajas emisiones requiere de importantes
transformaciones en la forma en que la energía se
produce y se consume, y debe acelerar igualmente la
difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y
mejorar la competitividad de la industria. Requiere,
en suma, de una mayor eficiencia energética.
Tras los capítulos introductorios del director de
Eficiencia Energética de la AIE y del presidente de
Enerclub, el libro se articula en cinco partes. La
primera se centra en en la situación y perspectivas de
descarbonización del sector industrial, con el fin de
seguir avanzando hacia la neutralidad en carbono sin
poner en riesgo su competitividad empresarial. La
segunda subraya la necesidad de un planteamiento
integrado que abarque el sector del suministro y a los
usuarios finales.
En la tercera se aborda la innovación y digitalización
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al servicio de la sostenibilidad, esto es, capaz de
aportar soluciones energéticas sostenibles. En la
parte cuarta se pone el énfasis en cómo la respuesta
de la demanda, de la mano de un consumidor
energético activo y empoderado, constituye una
potente herramienta para mejorar la eficiencia
energética, enfocándose la parte quinta a los grandes
consumidores, las industrias electrointensivas. Dos
perspectivas internacionales cierran la obra: en el
epílogo se aporta la visión desde América Latina, a
cargo del presidente de ARIAE, y, en las notas
finales, se ofrece una perspectiva general de las
políticas de eficiencia energética en la Unión
Europea.

los contornos del ámbito de aplicación de la
regulación del contrato de crédito al consumo. De
todo ello resulta una obra de notable interés para el
lector, máxime en la presente sociedad de consumo y
de crédito, donde es tónica habitual que los
particulares recurran a la financiación para satisfacer
sus necesidades personales, familiares o domésticas

El contrato de trabajo internacional y las
soluciones de compromiso : problemas
prácticos suscitados en la jurisprudencia
española
Selma Penalva, Alejandra
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.
9788413453187
$ 57.00

El contrato de crédito al consumo y sus
excepciones
Pérez Dios, Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
392 p. 23 cm.
9788413365787
$ 54.50

El contrato de crédito al consumo debe su actual
regulación a la Directiva 2008/48/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril.
Esta norma comunitaria ha sido incorporada al
ordenamiento jurídico español a través de la Ley
16/2011, de 24 de junio. En la presente obra se
analiza el crédito al consumo a la luz de la Directiva
y la Ley, y ello con el fin de determinar qué es un
contrato de crédito al consumo y qué contratos
quedan amparados por la regulación. En este
contexto, se desciende sobre el aspecto más relevante
del contrato de crédito al consumo, cual es la
concesión de financiación, así como algunas de las
más destacables modalidades en que el crédito puede
manifestarse, como el préstamo o el pago aplazado.
Mas, como sea que la Directiva 2008/48/CE y la Ley
16/2011 no regulan todos los contratos de crédito al
consumo, se examinan también las distintas
excepciones sentadas por el legislador. La
monografía trata, en última instancia, de determinar

Se analizan los problemas que pueden suscitar los
contratos de trabajo con elemento extranjero, al
mismo tiempo que se proponen soluciones respecto a
conflictos todavía no resueltos. Se cierra la obra
estudiando distintas “soluciones de compromiso”
ofrecidas ante problemas atípicos derivados de la
movilidad internacional de personas. Obra
eminentemente práctica a través de la que se realiza
un recorrido por la jurisprudencia más reciente con el
fin de sintetizar y resolver los distintos problemas
que plantea la movilidad internacional de personas y
trabajadores, tanto respecto a la ley aplicable al
contrato de trabajo, como en relación con la
cobertura social de los trabajadores desplazados.
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El control de la colaboración privada en la
gestión de los servicios urbanos del agua :
hacia un nuevo pacto social por la gestión del
agua

El Derecho Constitucional ante el COVID-19 :
las diferentes respuestas en el ámbito
comparado
Arnaldo Alcubilla, Enrique
(dir.)
Canosa Usera, Raúl (dir.)
1 ed.
Wolters Kluwer, 2020
372 p. 24x17 cm.
9788487670534
$ 0.00

Arana García, Estanislao (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
522 p. 24 cm.
9788413368986
$ 54.50

Este libro parte de una convicción: el mejor
mecanismo para la prestación de los servicios
públicos hoy día es el que proporciona la
colaboración público-privada. Sin embargo, si
alguna vez se ha puesto esto en duda y al margen de
populismos políticos que especialmente han
proliferado en el sector del agua, es por la confusión
o falta de claridad en cuanto a los papeles que
realmente tienen que llevar a cabo las diferentes
partes en esta relación. Especialmente en España, el
papel de lo público en la gestión de los servicios
urbanos del agua no ha estado claro produciéndose
errores y negligencias que han terminado por
enturbiar un mecanismo de éxito como es la
colaboración público-privada. Como titular de estos
servicios públicos, la Administración pública
mantiene una serie de potestades que le permiten en
todo momento el control en la prestación del servicio
aunque esta cuente con la colaboración de sujetos
privados. La presente obra trata de sistematizar y
actualizar dogmáticamente las herramientas jurídicas
con las que la Administración Pública titular de los
servicios puede ejercer el papel que le corresponde
en exclusiva y que no puede en ningún caso delegar:
el efectivo control y gobierno de los servicios
urbanos del agua

Aunque las pandemias son tan viejas como el
mundo, nuestra generación está sufriendo su
poderoso poder mortífero a la espera de la liberadora
vacuna. El COVID-19 ha transformado el universo,
lo ha empequeñecido y lo ha empobrecido,
ralentizado y temeroso ante nuevas sacudidas letales,
cada país mira hacia adentro. Nada es como era
desde el final del invierno de 2020. El coronavirus ha
supuesto una extraordinaria prueba de estrés para el
Derecho Constitucional en cuanto que los Estados
democráticos se han visto sobrepasados por su feroz
expansión y compelidos al reforzamiento de las
competencias del Poder Ejecutivo y a la restricción
de no pocos derechos fundamentales que la
Constitución reconoce y garantiza. En diversos
Estados se ha producido una severa congelación del
regular funcionamiento de las instituciones, en
particular, del Parlamento y, además, se ha dictado
una
procelosa
normativa
poderosamente
intervencionista
Preview available at http://www.puvill.com/
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El ejercicio de la acción de responsabilidad
patrimonial por daños producidos durante la
pandemia de coronavirus : Y otras
responsabilidades en el ámbito civil, penal y
mercantil

El estatuto jurídico del consejero delegado de
las sociedades de capital
Pérez-Serrabona González,
Francisco Javier
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
380 p.
9788413453958
$ 57.00

Jiménez Moriano, Óscar
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
392 p. 24x17 cm.
9788490904800
$ 71.50

El COVID-19 está causando estragos en la salud de
las personas, al tiempo que dejando huella en el
mundo jurídico con multitud de incidencias que son
totalmente nuevas. El profesional del derecho debe
estar preparado para afrontar los nuevos retos
surgidos de esta situación excepcional. Dentro de
dichos retos adquiere especial preponderancia la
responsabilidad patrimonial de la Administración
como consecuencia de la defectuosa gestión de la
crisis sanitaria.
En la presente monografía se analiza si los
profesionales (sanitarios, militares, policías, guardias
civiles) afectados por el COVID-19 tienen derecho a
ser indemnizados por el concepto de responsabilidad
patrimonial de la Administración o, antes bien, dado
que cumplían un cometido relacionado con su
puesto, puede considerarse que dicho riesgo les era
inherente, careciendo en consecuencia del derecho a
una reparación por ese título, al no ser antijurídico el
perjuicio sufrido por tener el deber jurídico de
soportarlo al haber asumido voluntariamente dichos
trabajos.
La problemática que se examina en el libro pasa, en
buena parte, por evaluar la normalidad o deficiencia
en la prestación del servicio y, en su caso, por
identificar si esta última es o no imputable al
funcionario o servidor público.
Preview available at http://www.puvill.com/

El gobierno corporativo de las sociedades de capital
ha sido una materia especialmente sensible a la
necesidad de cambio y a la consecuente adaptación
del régimen tradicional a una nueva realidad y a unas
nuevas tendencias y necesidades del mercado. En
este ámbito, el «Consejo de administración» es quien
ocupa un lugar tan conflictivo como primordial; por
ello, hemos considerado de interés poner de relieve,
con ocasión de la última reforma, el «Estatuto
Jurídico del Consejero Delegado de las Sociedades
de Capital». En definitiva, un análisis dedicado (en
exclusiva) a esta «institución» desde la perspectiva
de la evolución que la misma ha ido teniendo a lo
largo del tiempo y de cómo se ha adaptado a las
circunstancias cambiantes del ámbito en el que se
desenvuelven las sociedades de capital (incluso en
estos momentos, como consecuencia de la terrible
«pandemia» que nos está tocando vivir y sufrir), sin
perder de vista, claro está, el objetivo o finalidad que
tiene dicha institución: agilizar y facilitar el
desarrollo de las funciones encomendadas por el
legislador al Consejo de administración. Aún hay
muchas cuestiones abiertas respecto a la figura del
Consejero Delegado, pero es indudable que la
reformada norma (y las leyes complementarias) han
querido dotarlo de una mayor protección y una
mayor rigidez, trasparencia y exigencias en cuanto a
sus competencias, delegaciones y responsabilidades.
El autor deja constancia a través de su texto, del
agradecimiento a todos los Maestros y estudiosos del
Derecho («sin duda, la mejor Doctrina») que, con sus
reflexiones sobre esta materia, han podido aun sin
saberlo, hacer posible la realización de esta obra
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El género y el sistema de (in)justicia
Castillejo Manzanares, Raquel
(dir.)
Alonso Salgado, Cristina (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
605 p. 23 cm.
9788413360140
$ 60.00

La violencia de género constituye uno de los
principales retos de los sistemas de Justicia de los
Estados de Derecho contemporáneos. Se trata de un
atentado contra la dignidad e integridad de las
víctimas y, además, representa el máximo exponente
de la desigualdad entre mujeres y hombres. El actual
contexto exige no sólo reflexionar acerca de las
cuestiones más controvertidas con relación a ella,
sino también, ofrecer respuestas suficientemente
contrastadas para tratar de erradicarla. Para lograr tal
objetivo, esta obra recoge las contribuciones de un
conjunto de profesionales en la materia, que analizan
las diferentes formas en que se manifiesta la
violencia de género. De esta manera, se tratan
aspectos jurídicos y económicos, pero también
sociales o educativos, justamente, en la
consideración de que todos esos enfoques resultan
esenciales para concienciar, prevenir y combatir la
violencia contra las mujeres. Igualmente, en el libro
se abordan en clave de género otros temas como, por
ejemplo, los permisos por nacimiento "pieza angular
en las políticas públicas en materia de igualdad" o
los derechos del colectivo LGTBI+. Asimismo, no se
dejan tampoco de lado dos cuestiones absolutamente
polémicas: el ejercicio de la prostitución y la
gestación subrogada

El impacto de la industria 4.0 en el trabajo :
una visión interdisciplinar
Kahale Carrillo, Djamil Tony
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
424 p. 24x17 cm.
9788413452241
$ 70.00

La industria 4.0, conocida como la cuarta revolución
industrial, es un fenómeno que se está implantando
en la actualidad; que conlleva efectos de carácter
interdisciplinar que se requieren analizar (Derecho,
Sociología, Economía, Psicología e Ingeniería).
En el libro se presentan, con aquella óptica
multidisciplinar, las herramientas que los
trabajadores,
sindicatos,
empresarios,
Administraciones públicas y todas aquellas personas
con interés en el tema, requieren para adatarse a las
nuevas transformaciones que aquella revolución ha
originado al sistema socioeconómico.En el que se
aportan, entre otros, los componentes esenciales de
la relación laboral ante los requerimientos del nuevo
modelo empresarial, las competencias o la
cualificación que requieren los trabajadores digitales,
la transformación del sindicato tradicional al
sindicato 4.0, el grado de su implantación en el tejido
manufacturero español y el impacto sobre el empleo
o el análisis de los indicadores básicos de los
sectores industriales de alta y media tecnología, la
conciliación de la vida familiar, la desconexión
digital, las nuevas formas de esquirolaje tecnológico,
las plataformas digitales y los dispositivos de
videovigilancia.
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El impacto del COVID-19 en las instituciones
de derecho administrativo

El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el emprendimiento
Delgado García, Ana María
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.
9788413465210
$ 40.50

Morote Sarrión, José Vicente
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Abogacía práctica)
555 p. 22 cm.
9788413555997
$ 60.00

Este libro está dedicado al análisis de las medidas
adoptadas por el Gobierno para luchar contra el
COVID-19. Se estudian en esta obra, las ventajas e
inconvenientes de las disposiciones normativas
aprobadas, se explora la doctrina científica que con
rapidez se ha podido pronunciar sobre las mismas y
se citan, incluso, los primeros pronunciamientos
jurisdiccionales al respecto.Además de ello, se
formulan, propuestas lege ferenda que, partiendo de
la situación extraordinaria vivida, sirvan para
mejorar el Ordenamiento Jurídico administrativo del
futuro. El trabajo, consecuentemente, ha sido
realizado con un enfoque propositivo y prestando
especial atención a la utilidad del Derecho para
afrontar situaciones extremas como la que nos ha
tocado vivir.La obra que el lector tiene entre las
manos se ha organizado en seis bloques temáticos.
En el primero de ellos se analizan todos los aspectos
relativos a la declaración del Estado de Alarma,
haciendo hincapié en aquellas situaciones más
controvertidas sobre esta declaración y sus efectos.
El segundo bloque se centra en las situaciones que
tienen una incidencia especialmente intensa en
determinadas personas o colectivos, como son los
supuestos de las requisas o las intervenciones sobre
productos médicos en cuanto a sus precios o su
comercialización

El IRPF es uno de los impuestos que más cambios
normativos ha sufrido en los últimos tiempos. Varias
de estas reformas responden al hecho de adoptar
medidas para paliar los efectos de la crisis
económica y tratan de incentivar algunas actividades,
como el emprendimiento, dado que el sector
empresarial es un eje fundamental en el desarrollo y
crecimiento económico. Precisamente, en esta obra
se va a analizar el IRPF para, a continuación,
centrarnos
en
el
tratamiento
fiscal
del
emprendimiento en este impuesto. A este respecto,
conviene tener en cuenta que este impuesto grava la
renta obtenida por el ejercicio de la actividad
económica por parte de un empresario o profesional
persona física, no sólo al inicio o puesta en marcha
de la actividad empresarial sino durante todo el
tiempo en que la misma se mantenga en activo. Para
ello, se ha estructurado la presente obra en cuatro
capítulos, que van de lo general a lo específico,
dedicándose los tres primeros a un examen general
del IRPF y centrándose el cuarto en el régimen fiscal
del emprendimiento en dicho impuesto.
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El usufructo universal vidual y el artículo
820.3 del CC
Sánchez Hernández, Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
282 p. 24 cm.
9788413453774
$ 53.50

El usufructo universal vidual cuenta con indudables
repercusiones prácticas y por ello se aborda en los
aspectos de transcendencia práctica en nuestro
cotidiano vivir jurídico. De su actualidad dan fe los
notarios, en territorio de Derecho común, que se lo
encuentran prácticamente a diario sobre la mesa de
sus despachos, autorizando testamentos con la
cláusula que atribuye al cónyuge viudo el usufructo
universal de la herencia existiendo herederos
forzosos. Esta figura requiere de un análisis profundo
ante las nuevas exigencias sociales.

Era digital, sociedad y derecho
Fuentes Soriano, Olga (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
664 p. 24 cm.
9788413369464
$ 62.50

La explosión tecnológica de las últimas décadas ha
determinado el nacimiento de nuevas relaciones
interpersonales, tanto en la esfera privada cuanto en
el ámbito público, que condicionan el desarrollo
social y frente a las cuales el ordenamiento jurídico
tiene que dar una adecuada respuesta. El Derecho,
sin embargo, no estaba -como tampoco lo estaba la
ciudadanía- preparado para ello; pero el
asentamiento y consolidación de esta nueva realidad
social hace que las respuestas jurídicas no puedan
demorarse más. Este libro nace del convencimiento
de que la reacción del Derecho frente a los retos

tecnológicos no podrá resultar finalmente certera
sino es desde la profunda comprensión del cambio
social sobre el que se asientan. Hablar, pues, de
Derecho sin hablar de sociedad, tecnología o
filosofía es una labor abocada al fracaso. El libro que
tiene en sus manos recoge todo un conjunto de
estudios jurídicos, políticos, filosóficos, sociológicos
y tecnológicos que tratan de dar cuenta de la nueva
realidad digital en la que nos desenvolvemos y del
rol que en ella debe jugar el Derecho para su correcta
estructuración

ERTEs y la transición a los despidos por
necesidades empresariales
González González, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Grandes tratados)
900 p.
9788413450087
$ 100.00

La obra que tiene en sus manos se centra en el
estudio de la suspensión de los contratos y la
reducción de la jornada como medida de flexibilidad
interna regulada en el artículo 47 del ET y en el RD
1483/2012. Esta medida de ajuste temporal de
empleo experimentó cierto resurgir con ocasión de la
crisis financiera y económica que comenzó en
septiembre de 2008 y en la actualidad ha constituido
la medida laboral por excelencia utilizada por el
Gobierno español para evitar la destrucción de
empleo en la situación de grave crisis sanitaria
derivada de la pandemia consecuencia del
coronavirus COVID-19. Con apoyo en la,regulación
resultante de la,reforma laboral,de 2012 las medidas
laborales y de seguridad Social aprobadas de forma
excepcional por el Gobierno descansan en lo que se
ha venido en llamar ERTE COVID-19, regulados por
sucesivos Real Decretos-leyes. En especial, los RDL
8/2020, 18/2020 y 24/2020- La presente obra estudia
y analiza los expedientes de regulación temporal de
empleo en general
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Esquemas de derecho constitucional

Esquemas de protección de datos
Hernández López, José
Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 54)
276 p. 22 cm.
9788413556772
$ 41.00

Gómez Fernández, Itzíar (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 22)
552 p. 22 cm.
9788413559100
$ 48.00

Este libro de esquemas se centra en el estudio de la
Constitución española, y no del Derecho
Constitucional. Los esquemas que aquí se contienen
analizan de forma clara, minuciosa y al tiempo
sintética los preceptos contenidos en Nuestra Norma
Fundamental, pasando por los tres ejes que
constituyen los temas clásicos de estudio del
Derecho Constitucional. Puede ser una herramienta
muy valiosa para quienes se enfrentan al estudio de
una oposición y también puede ser interesante en el
ámbito académico

Reglamento general de protección de datos. Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos. Personales y garantía de los derechos
digitales

Fijación de doctrina con interés casacional por
la Sala Tercera del Tribunal Supremo
2016-2019
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
(Selección de jurisprudencia)
486 p. 24 cm.
9788418247705
$ 0.00

Esquemas de derecho de los contratos
mercantiles
Sierra Noguero, Eliseo
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Esquemas ; 33)
424 p. 17 cm.
9788413556994
$ 42.50

En la presente selección analizamos en un solo
volumen la jurisprudencia que ha fijado doctrina
emanada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
entre 2016 y 2019 y que afecta a cuestiones que
abarcan toda la temática del Derecho administrativo,
incluyendo también otros ámbitos, como el Derecho
tributario y fiscal, Extranjería, Protección de Datos o
Derecho del Consumo.
Comprende más de 370 pronunciamientos que han
presentado interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia, facilitando la búsqueda
sobre cuestiones que pueden surgir en torno a esta
materia, ya que cuenta con un completo índice por
conceptos, un título-resumen, elaborado por
especialistas, y los extractos literales con los
fundamentos de derecho más significativos.
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Función de las condiciones en el tráfico
inmobiliario

Gestión procesal y administrativa, 1. Manual
de ingreso (Temas 1 al 16)
Ezcurra, Verónica
2 ed.
Ezcurra, 2020
538 p.
9788416190591
$ 46.00

Cañizares Laso, Ana (dir.)
Diéguez Oliva, Rocío (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
405 p. 22 cm.
9788413363684
$ 48.00

El libro que se presenta al lector ofrece un análisis de
las condiciones de cumplimiento en diversos ámbitos
del tráfico inmobiliario y la función de garantía que
éstas pueden desempeñar. Reúne una buena parte de
los resultados del Proyecto de Investigación
"Funciones de las condiciones en el derecho de
contratos" (DER2015-67499-P) financiado por el
Ministerio
de
Ciencia,
Investigación
y
Universidades. En la actualidad las condiciones se
presentan en el tráfico jurídico como un instrumento
jurídico idóneo para la protección de los intereses
contractuales. El interés de esta obra, dirigida tanto a
académicos como a profesionales del Derecho,
radica precisamente en el juego de las condiciones
por su importancia en la protección de los intereses
contractuales. En la obra se analizan diversos
aspectos de las condiciones relativos a su
interpretación, a su cumplimiento ficticio, a un
posible régimen jurídico, en nuestro sistema, de los
derechos expectantes tomando como modelo el
derecho alemán, así como las relaciones de las
condiciones y el Registro de la Propiedad, diversos
aspectos de la opción de compra, o el
funcionamiento de las condiciones en el ámbito de la
contratación inmobiliaria y su financiación.

Gestión procesal y administrativa, 2. Manual
de ingreso (Temas 17 al 42)
Ezcurra, Verónica
2 ed.
Ezcurra, 2020
516 p.
9788416190607
$ 46.00

Gestión procesal y administrativa, 3. Manual
de ingreso (Temas 43 al 68)
Ezcurra, Verónica
2 ed.
Ezcurra, 2020
386 p.
9788416190614
$ 46.00
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Guía práctica para impugnar la plusvalía
municipal
Salcedo Benavente, José
María
4 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
250 p.
9788418247842
$ 48.50

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de
manera importante su obra adaptándola a las últimas
resoluciones de Juzgados y Tribunales, y, en
concreto, a la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 31 de octubre de 2019, que ha declarado
inconstitucional
el
impuesto,
cuando
sea
confiscatorio, así como a las Sentencias del Tribunal
Supremo de 18 de mayo de 2020, sobre la
declaración de nulidad de las liquidaciones firmes de
plusvalía municipal. Por otro lado, realiza un
exhaustivo análisis de la última jurisprudencia
dictada sobre las distintas formas de acreditar, en
cada caso, la inexistencia de incremento de valor del
terreno, así como de la posibilidad de reclamar la
devolución del impuesto basándose en errores en su
valoración catastral. La obra también se refiere a la
suspensión de plazos tributarios con motivo del
COVID-19, y a su incidencia en los recursos contra
la plusvalía municipal.

pueden plantear al operador jurídico, a la hora de
afrontar la queja de un ciudadano que denuncia o
demanda la ocupación de un inmueble que le
pertenece.
La urgencia de la respuesta que debe darse a los
ciudadanos que son víctima de una ocupación ilegal
no merece retraso alguno, y, por ello, en esta guía se
ofrecen las respuestas frente a las múltiples dudas
jurídicas que plantea la enorme casuística que deriva
de esta problemática tan extendida; se aportan las
diversas soluciones tanto desde el punto de vista del
derecho penal, como del derecho civil. Se utilice una
u otra vía, las preguntas que surgen desde un inicio
exigen una unificación de criterios que, sin duda, es
el objetivo esencial de esta obra.
Se incluyen, también, unos formularios para poder
actuar el orden civil y penal y que facilitarán el
enfoque de la respuesta del profesional del derecho a
la hora de afrontar el problema práctico de la
ocupación ilegal de viviendas en los escritos que
deban presentarse.
Mediante un práctico índice que sistematiza las más
de 200 preguntas se facilita la rápida localización de
las respuestas y soluciones a las dudas planteadas.
La obra está actualizada a la más reciente
jurisprudencia y a las Instrucciones de la Fiscalía
General del Estado y de la Secretaría de Estado de
Seguridad para unificar criterios de actuación.

Intervención delictiva : significado y función
del principio de accesoriedad
Vacchelli, Ezequiel
1 ed.
Atelier, 2020
(Atelier penal)
412 p.
9788418244278
$ 54.50

Guía práctica sobre soluciones ante la
okupación de bienes inmuebles
Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2020
500 p. 21x14 cm.
9788418349683
$ 86.50

Se recogen en esta guía práctica sobre la ocupación
de inmuebles 207 preguntas y respuestas que tratan
de facilitar la resolución de las dudas que se le

En un film los créditos se encuentran al final de la
cinta. Pero, como cualquiera podría imaginar, no
basta con su lectura para comprender la obra. Para
ello, también es necesario que el espectador la
aprecie desde el principio. En las hipótesis de
pluralidad de intervinientes sucede algo similar. Si
bien una mirada hacia atrás dice mucho sobre quién
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es quién en el delito, esta perspectiva por sí sola no
alcanza para explicar todos los problemas que suscita
el fenómeno de la codelincuencia. Por esta razón, a
partir de un modelo teórico que articula una
concepción de la norma como directiva de conducta
con la fundamentación de la norma como expectativa
institucionalizada, el autor diseña un principio de
accesoriedad de doble registro: prospectivo en el
nivel de la norma primaria y retrospectivo en el nivel
de la norma secundaria. Dicho esto, la obra rompe
con la panorámica monolítica de la accesoriedad, tal
como la concibiera M. E. Mayer hace más de un
siglo, y propone un enfoque bidimensional del
problema. La monografía consta de cuatro grandes
partes. En la primera, se sientan las bases para
explicar satisfactoriamente el fundamento del injusto
de la participación. En la segunda parte, se analiza la
dimensión externa de la accesoriedad. De acuerdo
con la idea del autor, la accesoriedad permite ex ante
pronosticar la peligrosidad de la conducta individual
del agente en relación con el injusto colectivo
culpable del que formará parte y ex post realizar una
imputación reflexiva de las aportaciones de todos los
intervinientes. Al problema de la intervención
pre-ejecutiva se dedica la tercera parte de la obra y,
para su correcta solución, se recurre a la figura de la
actio libera in causa, con la cual se advierte un
estatuto estructuralmente análogo. En la cuarta parte,
el lector encontrará la postulación y defensa de un
modelo máximo de accesoriedad, según el cual solo
cabe tomar parte en hechos enteramente imputables
en tanto culpables. Finalmente, el libro concluye con
la aplicación de las premisas precedentes a los
delitos de infracción de deber.
Preview available at http://www.puvill.com/

La aplicación de la inteligencia artificial al
trabajo y su impacto discriminatorio
Rivas Vallejo, María Pilar
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
560 p.
9788413457055
$ 61.00

En el ámbito del trabajo no se han analizado todavía
de forma sistemática los efectos e impacto del uso de
algoritmos predictivos que ayudan a tomar
decisiones a las empresas en la gestión de sus
“recursos humanos”, aunque sí existe una literatura
creciente en los aspectos laborales del big data desde
la perspectiva del control empresarial a partir del uso
de datos personales que podrían comprometer
derechos fundamentales de los trabajadores.
Se aporta, como segunda novedad, el análisis de los
mecanismos jurídicos ligados al uso de la
inteligencia artificial en el ámbito del trabajo en lo
que concierne a la toma automatizada de decisiones.
En esta obra se analizan los distintos ámbitos en los
que puede o es aplicada la inteligencia artificial (IA)
en la toma de decisiones que afectan a los
trabajadores, y se estudia la forma en que opera este
sistema y los mecanismos jurídicos para hacer frente
a su uso indiscriminado, así como para abordar la
defensa de los derechos de los trabajadores. La obra
se divide, pues, en un análisis en tres fases: primera,
consistente en conocer desde una perspectiva más
“digerible” los mecanismos automatizados y cómo
pueden operar en el ámbito de la gestión de la
empresa y los RRHH, segunda, estudio de los
diferentes ámbitos en los que está siendo
actualmente aplicada o podría llegar a serlo (v.g.
selección de personal, contratación, cálculo de
rendimiento y productividad, despidos...), y, tercero,
qué mecanismos jurídicos se encuentran actualmente
disponibles (o convendría explorar y explotar) para
combatir un uso “oscuro” o poco transparente de
estas herramientas automatizadas en la defensa de
los derechos de los trabajadores, con el análisis tanto
de la perspectiva de la gestión de la empresa como
desde la de los intereses de los trabajadores en lo que
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concierne a la protección de derechos fundamentales
en relación con la posible vulneración del derecho a
la igualdad y a la no discriminación.

La doctrina jurisprudencial por discriminación
de género en el orden social

método jurídico. Novedades legales (ej. desarrollos
reglamentarios del RDL 6/2019; RDL 28/2020,
sobre el trabajo a distancia, etc.), incluso
convencionales...
Preview available at http://www.puvill.com/

La donación con destino

Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
La Ley, 2020
(Temas)
484 p. 24x17 cm.
9788418349621
$ 0.00

La integración de la perspectiva de género en los
juicios sociales, constituye una novedosa aportación
jurídica (ej. STS 4ª, 115/2020, de 6 de febrero). Se
multiplican las sentencias rectificadoras de doctrinas
jurisprudenciales precedentes en orden a garantizar
la equidad de género y dando aires nuevos, pero
también creando una mayor incertidumbre. Nuevos
conceptos («discriminación por asociación»,
«discriminación múltiple») emergen (STC 71/2020,
29 de junio).
Esta perspectiva de género resulta decisiva en
cuestiones como la «jornada a la carta» (34.8 ET),
primando sobre las razones de empresa (ej. STSJ IC/
Las Palmas, 1 de septiembre de 2020). El TS no solo
la avala, sino que reprocha no integrarla (ej. STS, 4ª,
713/2020, 23 de julio). Sin embargo, en otros
ámbitos, como en el acoso moral laboral por razones
de maternidad, viejas razones procesales (ej. STS, 4ª,
330/2020, 14 de mayo), llevan a la Sala 4ª a «orillar»
este enfoque. Otras generan la misma perplejidad (ej.
STS 730/2020, 30 de julio).
Esta monografía pretende ofrecer un panorama
completo, expositivo y crítico, de todas las
decisiones judiciales en el orden social, también en
el TC y en el TJUE, que inciden en la discriminación
por razón de sexo durante el último trienio
(2018-2020). Decenas de sentencias (trabajo,
prevención de riesgos, enfermedades profesionales,
pensiones, etc.) se ordenan para facilitar su
conocimiento y extraer enseñanzas prácticas a fin de
mejorar el rigor en la aplicación de este novedoso

Doral García, José Antonio
Larrondo Lizarraga, Joaquín
María
1 ed.
Editorial Bosch, 2020
500 p.
9788490904862
$ 0.00

La presente monografía analiza la figura de la
donación como centro de liberalidades y, en
concreto, un modelo que presenta como
particularidad el destino. Se examina quién dona,
qué cede, qué facultad concede y a qué obliga. Todo
ello en consonancia con las últimas novedades que
sugiere la armonización europea en el ámbito del
Derecho privado.
La donación con destino alude a una modalidad de
vertiente social con raíces históricas. Donaciones con
finalidad concreta están ya descritas en textos
antiguos como las Partidas (redimir cautivos, rehacer
alguna iglesia o casa derribada, etc.) y, aunque en la
actualidad las circunstancias son otras, el espíritu
permanece. En el destino se ve la beneficencia y ello
explica la razón del método seguido, cuyo punto de
partida es un principio afirmativo de la liberalidad
como don o gracia de la libertad humana y, a su vez,
el aspecto negativo de que ninguno consuma su
patrimonio
temerariamente
con
profusiones
inmoderadas.
Como acto negocial, la jurisprudencia parte de la
necesidad de acreditar el efecto querido y las reglas
de comportamiento significativo con una relevante
orientación subjetiva en previsión de eventuales
actos ilícitos, engaños o perjuicios. En la donación
con destino la confianza es un valor originario que
radica en la elección del donatario que cuenta con la
programación, actos y cláusulas y otros medios que
el propio destino, por naturaleza, configura y
delimita el interés de parte o de terceros.
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La evolución de la normativa de protección a
los inversores y a los remedios aplicados a los
contratos de inversión

La herencia : análisis práctico de los
problemas sustantivos y procesales del Derecho
de sucesiones
Ochoa Marco, Raúl
8 ed.
Edisofer, 2020
454 p. 24 cm.
9788418493096
$ 0.00

Agüero Ortiz, Alicia
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
600 p.
9788413455280
$ 89.00

La obra analiza las normas de conducta impuestas en
las normativas pre-MiFID, MiFID y post-MiFID
(tanto europeas como nacionales) a los prestadores
de servicios de inversión en la comercialización de
productos financieros a sus clientes o potenciales
clientes. Asimismo, examina críticamente la
aplicación de los remedios contractuales efectuada
por la jurisprudencia española en los pleitos
relacionados con la contratación de productos
financieros complejos

La extinción del contrato de trabajo
Sala Franco, Tomás (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tratados)
332 p. 24 cm.
9788413368795
$ 60.00

No es fácil entender el Derecho de sucesiones. La
mayoría de los profesionales del Derecho que se
dedican al asesoramiento en dicha materia, ya sea de
forma habitual u ocasional, hasta que no se
enfrentaron a la redacción de su primer cuaderno
particional no entendieron gran parte de la
terminología y aplicación de porcentajes que se
utilizaban para dicho fin. La obra se divide en las
seis partes que entendemos implican un
conocimiento exhaustivo de dicha materia:La
explicación de manera clara y comprensible de los
aspectos sustantivos. Los consejos prácticos para la
redacción del cuaderno particional.Un análisis de las
acciones procesales para el supuesto de no llegar a
un acuerdo extrajudicial.Como novedad, las
características y particularidades del Impuesto sobre
Sucesiones.Y, finanlmente, la aportación de modelos
de documentos más habituales y una referencia a
normas de interés en la materia

La lucha contra el cambio climático : una
aproximación desde la perspectiva del Derecho
Salinas Alcega, Sergio (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derecho ambiental)
444 p. 23 cm.
9788413367828
$ 48.00

El presente libro realiza un detallado análisis de las
distintas causas de extinción del contrato de trabajo,
recogiendo la jurisprudencia interpretativa del
Tribunal Supremo acerca de las múltiples cuestiones
que la actual legislación plantea. El resultado
obtenido resulta así de gran interés para todos los
operadores jurídicos

El análisis jurídico se presenta como una herramienta
indispensable para la reacción contra el cambio
climático, que deberá articularse necesariamente
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muestra un panorama diferente
sobre instrumentos normativos, tanto internacionales
como nacionales. Pero ese análisis jurídico debe
estar guiado por el espíritu crítico, huyendo de
lugares comunes y soluciones simples. En ese
sentido ha de tenerse claro que la función del
científico, incluido el jurista, no puede ser hacer
política, por legítimo que sea el objetivo que se
persiga, sino proporcionar respuestas que respondan
a la realidad de los datos científicos. Ese es el
objetivo de este libro, cuyo peso principal es
asumido por el Grupo de Investigación AGUDEMA,
de la Universidad de Zaragoza, junto a destacados
profesores de diversas Universidades españolas y
extranjeras
así
como
representantes
del
Ayuntamiento de Zaragoza. Este estudio se aproxima
al cambio climático desde el Derecho pero con
perspectivas muy distintas intentando responder al
carácter poliédrico de ese fenómeno. Con ello los
autores pretenden aportar su contribución a la
respuesta a dar a una cuestión que se presenta como
uno de los desafíos más importantes de la
Humanidad en un próximo futuro

La protección de la lengua castellana en la
España multilingüe
Uribe Otalora, Ainhoa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
399 p. 22 cm.
9788413369082
$ 48.00

La obra dibuja el marco multilingüe y pluricultural
de un Estado que podríamos definir como un
caleidoscopio de lenguas y culturas, enraizadas todas
ellas en una misma Nación, pese a que surjan voces
discrepantes que se sienten diferentes y ajenas a esa
realidad histórica. La España democrática es
inseparable de la heterogeneidad social y del respeto
de todos y cada uno de sus ciudadanos, lo que exige
el respeto también de todas y cada una de sus
lenguas, empezando por el español y terminando por
el catalán, el valenciano, el gallego, el euskera y los
diferentes dialectos del país. Sin embargo, la realidad

La protección por desempleo : cuestiones
cruciales
García Gil, Begoña (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
624 p. 24x17 cm.
9788413465296
$ 75.00

El objeto de la obra es abordar elementos emergentes
y cruciales de la protección por desempleo;
estableciendo una perspectiva novedosa centrada en
cuestiones que han sido objeto de resoluciones
judiciales en los últimos tiempos por tratarse de
elementos referidos a conflictos determinantes en
materia de desempleo.
Se abordan las cuestiones cruciales que en materia de
desempleo han sido objeto de conflicto en el ámbito
del derecho del trabajo. Teniendo en cuenta, por un
lado, aspectos básicos como los elementos
fundamentales de la protección, el nivel de ingresos,
el subsidio de los mayores de 52 años, la dinámica
de la prestación, las obligaciones de quien la recibe
en su condición de beneficiario, la Renta Activa de
Inserción. Por otro lado, se aborda una perspectiva
específica relativa a los aspectos procesales, las
infracciones y sanciones y las Bolsas de Empleo en
su relación con el desempleo.
Se trata de una obra que puede resultar de indudable
interés para los profesionales y expertos ya que
facilitará su labor de asesoramiento y gestión de
conflictos en la materia, presentando una fuente
resolutiva y de fácil acceso.
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La Prueba en el Proceso Penal

La prueba ilí-cita en el proceso civil
Madrid Boquín, Christa M.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
451 p. 23 cm.
9788413360041
$ 48.00

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
200 p. 24x15 cm.
9788418405167
$ 0.00

La aplicación de la prueba en el proceso penal es una
cuestión del máximo interés para abogados que
ejercen la defensa en ese proceso, pretendiéndose
con esta obra dar una visión de cada uno de los
medios de prueba, vinculados o no a derechos
fundamentales, de la forma en que se aplican en los
tribunales, con referencia a cada proceso penal de los
vigentes en la actualidad y siempre haciendo ver al
letrado de la defensa que es lo que no puede olvidar
en su actuación profesional o qué puede ser lo más
conveniente para la defensa de sus intereses.
El texto se divide en una introducción general sobre
la prueba en el proceso penal y su aplicación en
distintos ámbitos de cada proceso: la que afecta a
derechos fundamentales directamente y las que
tienen una vinculación propia de legalidad ordinaria.
La sistemática para llegar al objetivo marcado se
plantea desde las particularidades de los distintos
procesos o desde la naturaleza de cada prueba en
particular, exponiéndose el cómo y cuándo ha de
actuarse en función del proceso de que se trate y de
su contenido concreto, dejando un pequeño margen a
la estrategia procesal como hemos dicho.

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial establece que carecerán de eficacia procesal
aquellas pruebas que hayan sido obtenidas a través
de la vulneración de derechos fundamentales. A lo
largo de los últimos 35 años, se ha constatado en
España la importancia práctica del tratamiento
procesal de las pruebas ilícitas, cuya incidencia es
con suma frecuencia determinante para la sentencia.
Se trata de un tema siempre actual, debido a su
constante desarrollo jurisprudencial. De acuerdo con
el Tribunal Constitucional, la garantía de exclusión
de las pruebas ilícitas se deriva de forma implícita
del sistema de derechos fundamentales consignado
en la Constitución Española y, por tanto, es exigible
en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Esta obra
se centra de forma novedosa en el análisis de la
ilicitud probatoria en el proceso civil, constituyendo
el primer estudio monográfico en este ámbito
concreto, y aborda de manera exhaustiva los
fundamentos que justifican la exclusión de las
pruebas ilícitas, así como su regulación en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y el tratamiento de sus
consecuencias procesales. El estudio se desarrolla de
manera transversal, tomando en cuenta el origen
procesal penal de las diversas teorías sobre la
exclusión probatoria y, a continuación, analizando su
aplicación y características específicas dentro del
proceso civil
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La sociedad civil : Comentarios,
concordancias, jurisprudencia y formularios.
Referencias civiles, laborales y fiscales

Las fronteras del contrato de trabajo en la
jurisprudencia
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social ; 5)
942 p.
9788434026636
$ 60.50

Elias Mondeja, Alfredo
1 ed.
CUNIEP, 2020
244 p. 21 cm.
9788418455025
$ 41.50

La presente monografía, tras efectuar un breve
resumen
introductorio
sobre
concepto
y
características de la sociedad civil y sus clases, va a
estudiar y reproducir, uno por uno, cada artículo
contemplado en el Código civil y referido a dichas
sociedades (art. 1665 y ss.), añadiendo, junto a cada
uno de ellos, un comentario, las posibles
concordancias a texto completo y una variada
jurisprudencia referida al precepto en estudio para,
finalmente, mostrar una serie de modelos o
formularios relacionados con las sociedades.
Se ha pretendido realizar un estudio eminentemente
práctico, dirigido tanto a los profesionales como a
los autónomos o pequeños empresarios, abriéndoles
las puertas a las sociedades civiles como medio de
unión de personas con fines comerciales y/o
puramente lucrativos (entendiendo que quizás resulta
ser la fórmula más idónea para el pequeño
empresario y a su vez la más sencilla y la de menores
costes), evitando así tener que someterse a las
exigencias contempladas en la ley de sociedades.

La determinación legal de cuándo estamos ante un
contrato de trabajo permanece inalterada desde la
redacción primigenia del Estatuto de los
Trabajadores, hace ya más de cuarenta años. Sin
embargo, las divergencias sobre cuándo existe son
constantes. Más allá del interés por huir de la norma
laboral o del opuesto, la constante aparición de
nuevas actividades y de nuevos modos de trabajar o
de organizar ese trabajo, todo ello impulsado por las
posibilidades que la tecnología permite y las
exigencias de una economía y de una sociedad
cambiantes, obligan a los tribunales a un constante
esfuerzo por revisar las fronteras del contrato de
trabajo.
En este volumen hay un inventario sobre la
aplicación práctica de este interminable problema
durante las últimas décadas (hasta la sentencia de 23
de septiembre de 2020, sobre los llamados riders).
Está sistematizado por tribunales (Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, Tribunal
Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales
Superiores de Justicia), y dentro de cada uno de
ellos, por actividades: trabajos sin compromiso
personal,
prestaciones
obligatorias,
trabajo
autónomo, trabajos no remunerados, voluntariado,
trabajos por cuenta propia, actividades religiosas,
actividades sindicales y políticas, trabajo a domicilio,
trabajo
a
distancia,
teletrabajo,
socios,
administradores,
directores,
cooperativistas,
relaciones con causa formativa, actividades
deportivas, espectáculos públicos, profesionales
liberales, personal sanitario, personal docente,
profesionales de la comunicación, comerciales,
agentes, vendedores, distribuidores, repartidores,
trabajadores en plataformas digitales, servicios
prestados para la Administración, etc.
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La obra no solo refleja la tipología y doctrina de los
tribunales, sino que también las analiza y
sistematiza. Además de un estudio completo sobre el
tema, estamos ante una herramienta de gran utilidad
en el día a día de quienes se dedican al terreno de los
recursos humanos. Su consulta despejará duda

Ley General de la Seguridad Social :
comentada con jurisprudencia sistematizada y
concordancias
Fernández-Lomana García,
Manuel
6 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Tribunal Supremo)
578 p. 24x15 cm.
9788418405198
$ 0.00

Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario :
estudios y comentarios
Prats Albentosa, Lorenzo
1 ed.
Civitas, 2020
420 p. 24 cm.
9788413460673
$ 76.00

Estudios y comentarios realizados por juristas
especialistas respecto de determinadas materias
reguladas por la LCCI. La obra comienza poniendo
de manifiesto cómo los defectos de traducción de la
Directiva 2014/17, determinan problemas de
interpretación de la Ley; a continuación, se abordan
cuestiones referidas a la competencia normativa del
Estado y las CCAA en la materia y al ámbito de
aplicación de la norma y las definiciones que en ella
se incorporan. El estudio del régimen de la
evaluación de la solvencia y concesión responsable
de préstamo es objeto de un detallado examen, al
igual que los deberes de información y el novedoso y
eficiente control notarial ex ante de cumplimiento,
que ha supuesto una notable elevación de la tutela de
los derechos de los prestatarios. Reciben asimismo
un tratamiento profundo la regulación de la
prestación de asesoramiento financiero y de los
préstamos denominados en divisas. Por último, se
realiza un pormenorizado análisis de la incidencia de
la Ley en el proceso, con especial referencia a la
cláusula de vencimiento anticipado.

Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia. Entre otras modi&#64257;caciones
legislativas destacan las introducidas por el RDL
30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales
en defensa del empleo. Incluye la última corriente
jurisprudencial en asuntos de gran actualidad como
el acceso a la declaración de invalidez permanente
desde la jubilación por discapacidad (TS 4ª 29-6-20,
EDJ 606494), así como la prueba de las cotizaciones
(TS 4ª 5-5-20, EDJ 580848). Además, la nueva Ley
General de la Seguridad Social incorpora la
sistemática Memento, lo que permite un acceso
mucho más rápido a la información gracias a su tabla
alfabética y sus números al margen de cada párrafo.
También incluye reenvíos al Memento Seguridad
Social, permitiendo pasar directamente del articulado
del Código a la solución práctica y de directa
aplicación que solo encontrarás en el Memento. Este
título forma parte de la «Colección Tribunal
Supremo», conjunto de leyes comentadas con
jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre. La referida Colección,
integrada por las principales normas de las diversas
jurisdicciones, y elaborada por Magistrados y
Letrados del Gabinete Técnico, constituye un
compendio riguroso y actualizado de su
jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica de
esta Colección deriva, en gran medida, del profundo
conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y
autores, y convierte esta Colección en referencia
indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.
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Leyes de propiedad industrial

Medidas de ajuste laboral en la post pandemia
Sicre Gilabert, Fernando
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2020
452 p.
9788418247859
$ 0.00

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Códigos básicos Aranzadi)
1100 p.
9788413467368
$ 89.00

Los contratos de crédito inmobiliario : control
de transparencia vs control de abusividad
Barral Viñals, Immaculada
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
352 p.
9788413450681
$ 51.00

Las normas de consumo tratan de forma especial al
consumidor en los bienes inmuebles cuando éstos
son destinados a vivienda. Esta consideración
entronca directamente con el art. 47 CE y el derecho
a una vivienda digna y la importancia económica del
acceso a ésta por los ciudadanos sienta las bases de
su protección. En esta obra vamos a centrarnos en
uno de estos aspectos: la financiación del acceso a la
vivienda
en
propiedad
mediante
créditos
inmobiliarios y las consecuencias que sobre este
tema provoca, todavía, la gestión de la crisis. En este
tema, la polémica social generada demuestra la
necesidad de abordar de forma general y profunda la
regulación de esta figura para adaptarla a la situación
actual y al hecho, relevante, de que también se ha
consumerizado este tipo de relación jurídica
mediante la generalización de la participación de los
intermediarios inmobiliarias.

El desarrollo normativo producido por la pandemia
ha girado en torno a medidas de flexibilidad interna,
teniendo como objetivo estabilizar el empleo, evitar
la destrucción de puestos de trabajo y la capacidad
productiva del tejido empresarial. La obra realiza un
estudio pormenorizado de la prórroga de las medidas
adoptadas previstas en el art. 23 RDL 8/2020 y de las
nuevas relativas a las suspensiones y reducciones de
jornada por fuerza mayor y causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción vinculadas
con el COVID-19, así como de las medidas
extraordinarias vinculadas a las mismas en materia
de protección por desempleo y cotizaciones.

Medio ambiente 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
826 p. 24x15 cm.
9788418405228
$ 111.50

La referencia de consulta más práctica, rápida y
actualizada sobre todas las cuestiones jurídicas
relativas al Derecho ambiental:
Un estudio completo, de 360 grados, en el que se
aborda desde lo más genérico hasta lo más particular.
Facilita el entendimiento de una materia compleja,
formada por normas que en numerosas ocasiones
cuentan con un alto grado de contenido técnico.
Clarificador estudio de la normativa tanto en su
faceta preventiva como en su faceta reparadora.
Pone a tu alcance en un sólo tomo el examen de
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multitud de materias: aire, agua, costas, montes,
control de residuos y vertidos, etc.
Una obra hoy en día esencial, dirigida a la empresa y
su asesor, al abogado, a las diferentes
Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y
locales), a organizaciones y público general
implicados en el medio ambiente.

Minería extractiva, planificación territorial y
urbanismo
Montoya Martín, Encarnación
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
379 p. 24 cm.
9788413367729
$ 48.00

Memento Reorganización Empresarial
(Fusiones) 2021-2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Memento práctico)
1296 p. 24x15 cm.
9788418190957
$ 206.50

Las operaciones de fusión, absorción, escisión,
aportación de rama de actividad y canje de valores
son maniobras societarias complejas pero cada vez
más frecuentes. Razones de ahorro u optimización
fiscal, reordenación o reorganización empresarial,
dentro o fuera de los grupos de sociedades, imponen
su realización.
Dividido en dos partes fundamentales, el Memento
Reorganización Empresarial 2021-2022 realiza un
análisis práctico, exhaustivo y clarificador del
régimen fiscal, por un lado, y del régimen contable
por otro, de aplicación en todas estas operaciones.
En él encontrarás, convenientemente sistematizadas,
las distintas alternativas y opciones que cada una de
aquellas operaciones ofrece, así como las variantes e
hipótesis que pueden evaluarse a la hora de adoptar
decisiones empresariales.

Esta obra tiene por objeto analizar desde una
perspectiva interdisciplinar por juristas, ingenieros y
técnicos de reconocido prestigio la minería extractiva
desde la planificación territorial y el urbanismo,
teniendo en cuenta que como ha declarado el TC es
necesario la ponderación de los intereses implicados,
siendo contrario al orden constitucional de
distribución de competencias ex art. art.149.1.23 CE
el establecimiento de prohibiciones genéricas,
absolutas e incondicionadas

Nuevos retos del Derecho de daños en
Iberoamérica
Santos Morón, María José
(ed.)
Mercader Uguina, Jesús R.
(ed.)
Olmo García, Pedro del (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
969 p. 24 cm.
9788413554129
$ 120.50
En esta obra se pueden encontrar trabajos de
especialistas pertenecientes a la comunidad
iberoamericana, de un lado y otro del Atlántico,
sobre diversos temas de responsabilidad civil. El
grueso de estos trabajos está dedicado a la
responsabilidad civil extracontractual, campo en el
que la utilidad de adoptar un enfoque de Derecho
comparado es unánimemente admitida. Además, en
la comunidad iberoamericana se comparten grandes
valores culturales y sociales que, junto a la común
tradición romana y de la codificación civil
continental, incrementan aún más la utilidad de los
estudios comparados. La presencia en este volumen
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de autores portugueses y brasileños -que además han
tenido la gentileza de traducir sus trabajos al
castellano- enriquecen aún más esa dimensión
comparada, gracias a la mayor influencia de la
tradición germánica en sus respectivos sistemas. Los
temas tratados en el libro abordan las cuestiones
centrales de la responsabilidad civil, como son la
noción de daño, el criterio de imputación de
responsabilidad y los problemas causales y jurídicos
que se plantean entorno al nexo causal, junto con
estudios que se centran en campos de actualidad y
dificultad probadas, como la responsabilidad médica
o la responsabilidad en el campo de las nuevas
tecnologías. Desde el punto de vista de las fronteras
de la responsabilidad, otros trabajos se acercan a los
problemas de delimitación que plantea el
enriquecimiento injustificado o los daños causados
en el entorno familiar

Obligaciones y responsabilidad civil y penal de
las comunidades de propietarios y sus órganos
Fuentes Lastres, Alejandro
1 ed.
Aferré Editor, 2020
300 p.
9788412268621
$ 43.50

Observatorio del ciclo del agua 2019
Tornos Mas, Joaquín (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2020
304 p. 24x17 cm.
9788413451657
$ 53.50

El Ciclo del Agua 2019 es una obra colectiva que
analiza, desde una perspectiva jurídica, los
problemas más relevantes del suministro de agua a
poblaciones y saneamiento de aguas a lo largo del
año 2019 en cinco países europeos, Alemania,
España, Francia, Italia y Portugal. Los trabajos se
llevan a cabo por estudiosos destacados de cada uno
de estos países, y ofrecen una completa información
y un análisis crítico de cada una de las realidades
nacionales. Este análisis comparado permite conocer
las respuestas dadas a cuestiones de interés común
como son las relativas al debate sobre las formas de
gestión del servicio del agua, la determinación de los
niveles territoriales óptimos para la prestación del
servicio, la fijación de los precios del agua, o la
necesidad o no de contar con una entidad reguladora
de los servicios del agua. Junto a la crónica anual se
incluyen cuatro estudios monográficos sobre temas
que también han tenido especial importancia en el
año 2019, como son los relativos a los referéndums
sobre el modo de gestionar el agua, la fijación del
precio del agua, las sentencias del Tribunal Supremo
de España sobre la legalidad de la creación de una
empresa mixta para la prestación del servicio de agua
a poblaciones en el Área Metropolitana de Barcelona
o los criterios jurídicos que deben tenerse en cuanta
en el momento de optar por una gestión directa o
indirecta del servicio público del suministro de agua.
Esta obra tiene la vocación de publicarse anualmente
como Anuario, manteniendo su finalidad y estructura
actual. Esta obra completa el catálogo de
Thomson-Reuters Aranzadi
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Parámetros interpretativos del modelo español
de responsabilidad penal de las personas
jurídicas y su prevención a través de un modelo
de organización o gestión

Pobreza energética en España (2015-2020) :
protección constitucional en contexto de
aplicación del art.116.2 CE por COVID-19
Silva Ardanuy, Francisco
Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Derechos sociales y
economía social)
392 p. 21 cm.
9788413556796
$ 41.00

Fernández Teruelo, Javier
Gustavo
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
300 p.
9788413450643
$ 51.00

La presente obra constituye un completo análisis del
modelo español de responsabilidad penal de las
personas jurídicas, incorporado a nuestra legislación
en 2010 y, modificado sustancialmente en 2015
(además de otras reformas menores en 2012 y 2019).
Se estudia el concepto de persona jurídica y la
necesidad de determinar su significado por vía
extrapenal, identificando a la vez las personas
jurídicas inimputables; se profundiza en la naturaleza
y
fundamento
del
modelo
vigente
de
responsabilidad, principalmente a través de las
denominadas fórmulas de hetero y auto
responsabilidad. Igualmente son objeto de análisis
los elementos comunes a los dos hechos de conexión
(“por cuenta de las mismas”, “en beneficio directo o
indirecto”, “en nombre de la sociedad”, “en ejercicio
de actividades sociales”, etc.), profundizando a
través de un capítulo independiente en el contenido
de las obligaciones de control, a las que se refiere el
apartado b) del art. 31 bis 1. Uno de los puntos
centrales de la obra es el análisis de las condiciones y
requisitos del programa de prevención de delitos o
compliance penal corporativo. En la última parte del
trabajo se centra la atención en los modelos de
responsabilidad penal de las personas jurídicas en
Ecuador y México, siguiendo una sistemática de
derecho comparado entre las legislaciones de ambos
países y la española, en la que están claramente
inspirados

La pobreza energética, entendida como la dificultad
o incapacidad de mantener la vivienda en unas
condiciones adecuadas de temperatura, así como de
disponer de otros servicios energéticos esenciales a
un precio asequible, se ha convertido en una de las
privaciones materiales más severas y extendidas
entre las familias españolas más vulnerables. En
2018, entre 1.3 y 3.1 millones de hogares españoles
se encontraban en situación de pobreza energética. El
presente estudio aborda la evolución de la pobreza
energética en España entre 2015 y 2020 así como las
medidas de protección con anclaje constitucional
desarrolladas por las distintas Administraciones
Públicas con especial referencia a los sistemas de
protección social aprobados tras la entrada en vigor
del 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

Principios de derecho mercantil, 2.
Sánchez Calero, Fernando
Sánchez-Calero Guilarte, Juan
25 ed.
Aranzadi, 2020
(Manuales universitarios)
384 p. 24 cm.
9788413089195
$ 59.50
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Propiedad horizontal : legislación y
comentarios

Protección de datos personales
González Pacanowska, Isabel
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Homenajes y congresos)
731 p. 24 cm.
9788413550909
$ 108.50

Loscertales Fuertes, Daniel
13 ed.
Dykinson, 2020
406 p. 24x17 cm.
9788413771359
$ 54.50

Aunque hay bastantes pisos en alquiler y tienen su
propia normativa (ver la 11ª Edición del mismo autor
sobre la LAU), la mayor parte de los ciudadanos
viven en Comunidades de Propietarios, lo que lleva
consigo una obligada relación y la búsqueda del
consenso necesario en todos los aspectos.
En tal sentido, Daniel Loscertales Fuertes es el autor
que más ha publicado y la máxima referencia
jurídica sobre el tema, son ya 13 ediciones, aunque
sea la 1ª en Dykinson, y pone al día todos los
aspectos de la normativa legal, que obviamente
deben tener muy en cuenta las Comunidades de
Propietarios y Urbanizaciones, especialmente los
profesionales que les asesoran, pues los intereses de
todos los comuneros deben congeniar y obtener
siempre las mayorías necesarias en las Juntas para
que los servicios comunes funcionen.
Esta Edición contempla también las modificaciones
del RDLEY 7/2019, entre ellas, como novedad
importante, el quórum necesario en la Junta de
Propietarios para prohibir, limitar o poner
condiciones en los pisos que se alquilan como
“turísticos”, así como la necesidad de inscripción de
éste y de otros acuerdos en el Registro de la
Propiedad.
Como Anexo figura una explicación concreta para
cada tipo de acuerdos de a Junta, así como un
modelo de Acta que contempla todas las situaciones
que la propia Ley establece. Esto hace, sin duda, que
esta 13ª edición sea la más completa de todas las
anteriores.
Preview available at http://www.puvill.com/

Esta monografía incorpora una necesaria visión
privatista de los retos jurídicos de la protección de
datos personales, escrita por profesores de Derecho
civil. En los once capítulos del libro se aborda el
análisis de conceptos fundamentales en la materia
(concepto de datos personales, sujetos implicados,
responsabilidad proactiva), el consentimiento al
tratamiento de datos personales, los datos personales
y los menores de edad, la herencia y el testamento
digitales, la tutela civil versus la tutela administrativa
en supuestos de intromisión ilegítima en los derechos
al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la
regulación del «derecho al olvido», las libertades de
expresión e información versus derechos de la
personalidad en las redes sociales y otros entornos
virtuales, el régimen de los sistemas de información
crediticia,
los
datos
personales
como
contraprestación, el cloud computing como
prestación de servicios

Provocar y castigar : el agente provocador y la
impunidad del sujeto provocado
Castellví Monserrat, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Alternativa ; 105)
530 p. 23 cm.
9788413552262
$ 58.00

Provocar y castigar son dos acciones que, en
determinadas circunstancias, resultan incompatibles.
Este trabajo pretende determinar el porqué y el
cuándo de dicha incompatibilidad. Para ello, en
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primer lugar, se examinan diferentes construcciones
jurisprudenciales que comportan la impunidad de
quien ha cometido un delito favorecido por alguien
cuyo objetivo, en última instancia, consiste en lograr
su castigo. Así, por ejemplo, cuando un policía,
haciéndose pasar por consumidor, solicita a un
tercero la adquisición de sustancias estupefacientes
para, posteriormente, detenerlo en el momento de la
transacción. En segundo lugar, se analiza la eventual
responsabilidad penal del sujeto que favorece el
delito para reprimirlo. Esto es, la responsabilidad del
agente provocador. Finalmente, se intenta responder
a la pregunta de ¿por qué y cuándo la actuación del
agente provocador debería conllevar la impunidad
del sujeto provocado? Tras descartar otros
argumentos propuestos por la doctrina y la
jurisprudencia, esta investigación culmina ofreciendo
una fundamentación y delimitación de la impunidad
del sujeto provocado que integra en su contenido la
responsabilidad del agente provocador

arbitrajes, la fascinación por la "industria del
arbitraje" (su visión como negocio), los problemas
de anulación de laudos, la responsabilidad de los
árbitros civil y penal, la irrupción de los fondos
financiadores del arbitraje (third party funding), la
multiplicación de arbitrajes de inversiones, de
arbitrajes de consumo (también en línea) o la cada
vez mayor tendencia hacia el arbitraje
administrativo, entre otras. Todas ellas encuentran un
análisis, crítico y agudo, en la obra que se presenta.
No es un estudio clásico del arbitraje, sino un
verdadero psicoanálisis del mismo, con cuestiones
actuales que ponen en solfa una institución que no se
sabe si va camino hacia "morir de éxito" o de
caquexia.

Recargas y novaciones hipotecarias
Castellanos Cámara, Sandra
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
550 p.
9788413456089
$ 72.50

Psicoanálisis del arbitraje : solución o
problema en el actual paradigma de justicia
Barona Vilar, Silvia (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Arbitraje)
472 p. 24 cm.
9788413553412
$ 84.50

En este momento de transformaciones, en una
sociedad líquida en la que nada perdura, vapuleada
por una pandemia sin precedentes y con un planeta
lleno de incertidumbres y desasosiegos, el futuro del
arbitraje es una incógnita. Miles de factores venían
ya mostrando un panorama inquietante del mismo: la
profusa creación de centros de arbitraje, y con ellos
la aparición de árbitros (hombres en su mayoría)
presentaban una atomización arbitral como una
suerte de new litigation, con una nueva tipología de
cláusulas, asimétricas, híbridas, en escala, con la
irrupción de las class actions arbitrales, sucesivas
reformas reglamentarias que introducen "eficiencia",
más por menos, rapidez, la multiplicación de

La hipoteca recargable o recarga de la hipoteca,
entendida como la facultad de reutilizar el gravamen
constituido en garantía de un determinado crédito
para cubrir una nueva inyección de capital que pueda
concederse al deudor, ha sido objeto de un profundo
debate doctrinal, en su misma existencia, desde la
reforma en 2007 del artículo 4 de la Ley 2/1994, de
30 de marzo, sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios.
La Dirección General de los Registros y del
Notariado (hoy Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública), por su parte, tras un
contundente rechazo a la admisibilidad de la figura,
ha reconocido la incorporación a nuestro Derecho de
un nuevo modelo de hipoteca que se caracteriza por
su potencial «recargabilidad».
La distorsión que esta nota provoca en la tradicional
configuración de la hipoteca es harto evidente, como
lo es su pugna con los principios que rigen el
ordenamiento inmobiliario registral. A su exhaustivo
estudio se encamina la presente obra, que desgrana el
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alcance que, tanto inter partes como frente a terceros,
haya de otorgarse a la alteración de un contrato de
préstamo hipotecario, con especial atención a
instituciones como la novación, la asunción de
deuda, el pago con subrogación o la libre
modificación de las obligaciones en el marco de la
libertad de pacto.

rigor este asesoramiento.
En esta nueva edición actualizada, todos los
contenidos normativos han sido revisados y se ha
introducido la jurisprudencia más reciente y
relevante de aplicación en cada caso concreto

Relaciones paterno-filiales
VV.AA.
5 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Derecho de familia)
241 p. 24x15 cm.
9788418405112
$ 0.00

Regímenes económico-matrimoniales
VV.AA.
5 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Derecho de familia)
251 p. 24x15 cm.
9788418405099
$ 0.00

Las cuestiones que se derivan del Derecho de familia
son a día de hoy las que generan mayor número de
consultas para los profesionales del Derecho.
Conocer con profundidad los diferentes regímenes
matrimoniales resulta esencial para el abogado en la
medida en que afectan de manera importante en la
vida económica de los cónyuges, desde su
constitución del matrimonio hasta su liquidación,
pero también frente a terceros y acreedores. En esta
nueva edición se incluye un apartado especial
relativo a la incidencia del concurso de acreedores de
uno de los cónyuges.
Dada la gran complejidad y diversidad de situaciones
que envuelven la institución jurídica del matrimonio,
no solo resulta imprescindible dominar la normativa
sobre los diferentes regímenes, sino acceder a un
profundo estudio de la jurisprudencia sobre la
materia, especialmente la más reciente y relevante.
A través del presente manual se analiza desde un
punto de vista práctico y eminentemente
jurisprudencial la constitución, funcionamiento,
disolución y liquidación de los diferentes regímenes
económico-matrimoniales, teniendo en cuenta las
especialidades
incluidas
en
las
diferentes
legislaciones forales o autonómicas.
Una obra que permite encontrar respuestas concisas
y claras en la materia, y que no puede faltar en la
mesa de trabajo de los que pretendemos ofrecer con

Presentamos el manual Relaciones Paterno-Filiales,
un título de la colección “Derecho de Familia” en el
que la editorial pretende analizar en profundidad,
desde un punto de vista práctico y eminentemente
jurisprudencial, las relaciones paterno-filiales en los
procesos de familia.
Esta manual ofrece un estudio riguroso y completo
sobre toda la materia, abordando las cuestiones más
relevantes: patria potestad, guarda y custodia,
régimen de visitas, comunicaciones y estancias,
pensión de alimentos y gastos extraordinarios.
En él se abordan los principales motivos de conflicto
entre los progenitores y su problemática, analizando
minuciosamente las decisiones judiciales al respecto.
Una obra esencial para quienes queremos acceder de
forma directa a respuestas claras y concisas sobre
una de las materias en las que existe más demanda de
información.
En esta nueva edición actualizada, todos los
contenidos normativos han sido revisados y se ha
introducido la jurisprudencia más reciente y
relevante de aplicación en cada caso concreto
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Responsabilidad derivadas de la COVID-19
Badillo Arias, José Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Monografías Aranzadi)
920 p.
9788413452548
$ 95.00

Después de estudiar las consecuencias económicas,
sociales, jurídicas y las implicaciones que la
Covid-19 ha tenido en el seguro, se analizan de
forma pormenorizada las distintas responsabilidades
que pudiera haber por la gestión de pandemia, así
como las acciones que pueden emprender los
particulares que hayan sufrido daños. En concreto, se
estudian la responsabilidad de la Administración, de
los empresarios y de la directores y administradores
de empresas, así como su cobertura aseguradora. La
obra finaliza con un exhaustivo análisis de las
acciones judiciales que se pueden interponer al
amparo de la normativa protectora de los
consumidores y usuarios.

Social 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2020
(Formularios prácticos)
1200 p.
9788418405181
$ 104.00

Al ser un producto electrónico, disfrutarás de una
actualización periódica de la información y de un
acceso aún más rápido a la misma.

Titularidad de la asistencia sanitaria gratuita a
través del Sistema Nacional de Salud :
problemáticas retos y propuestas
Pérez Gázquez, Isabel María
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
340 p.
9788413455716
$ 51.00

El Sistema Nacional de Salud se enfrenta al gran
desafío que supone su financiación y sostenibilidad,
siendo ésta una problemática que exige analizar los
factores causantes y el establecimiento de medidas
eficaces para garantizar un adecuado equilibrio y
proporcionalidad entre los elementos económicos y
la configuración del derecho a la protección de la
salud. La titularidad del derecho a la asistencia
sanitaria gratuita ha sido objeto de importantes
reformas legislativas que reflejan la confrontación
entre el establecimiento de un sistema de
aseguramiento como medida de ahorro y la
universalidad y supremacía del derecho a la
protección de la salud. En esta obra se analiza la
evolución de dicha titularidad, las distintas posturas
doctrinales y jurisprudenciales al respecto, así como
las consecuencias jurídico-sanitarias que la
restricción y exclusión de dicho derecho implicatanto
a nivel individual como colectivo

Más de 300 modelos procesales y relativos al
Estatuto de los Trabajadores y otras normas de
desarrollo (contratos, sanciones, comunicaciones
dentro de la empresa, recursos, demandas, etc).
Todos los documentos han sido revisados y
actualizados con las modificaciones introducidas
recientemente en el ámbito laboral.
Te presentan las diferentes alternativas en cada parte
del documento para que escojas la que más interese
en cada caso.
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Transparencia lobbies y protección de datos
Bermúdez Sánchez, Javier
Marcos Fernández, Ana de
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
750 p.
9788413453149
$ 101.50

El buen gobierno y la buena administración se
juridifican en diversos preceptos concretos y
detallados de nuestro ordenamiento jurídico,
específicamente, en la vigente Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (LTAB), a nivel estatal,
asimismo en la correspondiente regulación de las
Comunidades Autónomas que la desarrollan, y
también en otros sectores del Derecho administrativo
con sus respectivas regulaciones. Sin duda, se trata
de una regulación administrativa de fuerte
componente procesal (decisiones ponderadas,
derecho de acceso, publicidad activa, códigos de
conducta) , y finalista, que asegure los objetivos de
transparencia y buen gobierno, que como tal tiene
una gran fuerza expansiva en otras regulaciones,
administrativa y en su caso jurídica en general:
contratación
administrativa;
acceso
e
incompatibilidades en la función pública y del
personal laboral de la Administración ;
responsabilidad y eficacia en la actuación
administrativa y de los servicios públicos; y esta con
atención a las nuevas tecnologías, y la subsiguiente
protección de datos e intereses personales y
empresariales que pudieran resultar afectados

Tutela judicial no contenciosa de personas
mayores y de menores de edad
Banacloche Palao, Julio
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
400 p.
9788413452470
$ 57.00

Los procesos que afectan a las personas de edad
avanzada y los que se refieren a menores de edad
tienen una serie de peculiaridades derivadas de la
especial protección que la ley concede a ambos
colectivos. La mayoría de ellos se tramitan a través
de expedientes de jurisdicción voluntaria y los que
siguen los cauces ordinarios tienen especialidades en
diferentes aspectos.
En esta obra se abordan diversas cuestiones relativas
a la tutela judicial no contenciosa de las personas
mayores, como la regulación de los actuales procesos
de incapacitación y las modificaciones previstas para
su necesaria adaptación a la Convención de Nueva
York de 2006, o los problemas que plantean los
internamientos terapéutico y asistencial, y aspectos
generalmente poco tratados sobre los procedimientos
que se refieren a los menores de edad, como la
protección de sus derechos fundamentales, las
especialidades previstas para ellos en el ámbito
procesal civil, o el contenido de algunos expedientes
judiciales que tienen en la protección de los intereses
de los menores su finalidad principal.
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Víctimas de delitos : modelos de actuación
integral
Carrasco Andrino, María del
Mar (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2020
(Tirant monografías)
444 p. 23 cm.
9788413550084
$ 48.00

prestigiosas de nuestro país, según el informe
realizado en 2018 por el grupo de Investigación
sobre el Libro Académico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (ILIA) que incluye todas
las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales:
una información de referencia en el Scholarly
Publishers Indicators (SPI).
FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

3 días
Ballester Moreno, Antonio
1 ed.
Caniche Editorial, 2020
72 p. 34x23 cm.
9788412036879
$ 47.00

MUSIC
M 2000-2017 > Orations, masses, services, etc

Música policoral de la catedral de Cuenca, 7.
Lamentaciones, misereres, villancicos de
Alonso Xuárez (1640-1696)
Xuárez, Alonso
Fuente Charfolé, José Luis de
la (ed.)
1 ed.
Alpuerto, 2020
(Investigación y patrimonio
musical ; 16)
421 p. 32x23 cm.
9788438105269
$ 39.00

El presente volumen VII cierra la serie sobre el
maestro de capilla Alonso Xuárez (1640-1696),
iniciada en 2013 con el objetivo de ampliar su perfil
biográfico y editar de forma sistemática todas sus
obras conservadas en el Archivo capitular de la
catedral de Cuenca. Se recogen aquí las obras que
restaban, en concreto tres lamentaciones y tres
misereres pertenecientes a las secciones XXV y
XXVI, además de la terna de villancicos de
diferentes fuentes relacionadas, uno de ellos inédito.
Se cumple así el compromiso editorial inicial,
cerrando y completando el catálogo conquense de
este extraordinario maestro del Seiscientos.
Los siete volúmenes de la música policoral de la
catedral de Cuenca se integran como serie dentro de
la colección Investigación y Patrimonio Musical, una
de las series académicas que encabezan las
veinticinco colecciones de Bellas Artes más

Así pasan los días... y las noches. El despertar de la
mañana y la oscuridad de la madrugada. El sol, los
planetas, la luna y las nubes, la tierra, los astros y el
firmamento son convocados a las páginas de un libro
que dibuja el horizonte sobre nuestros campos libres.
Tres días recoge el último trabajo de Antonio
Ballester Moreno, un recorrido sin palabras, de
formas sencillas, geométricas y colores primarios,
por el imaginario de un artista que cree en la inmensa
capacidad pedagógica de las formas populares

Mondrian y de Stijl
Mondrian, Piet
White, Michael (ed.)
Wieczorek, Marek (ed.)
1 ed.
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (MNCARS),
2020
p.
9788480266154
$ 42.50

La exposición reúne muestras del trabajo de
Mondrian y de algunos de sus compañeros de
movimiento. El catálogo que la acompaña arroja
nueva luz sobre las estrategias desarrolladas por
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Mondrian para presentar sus obras de manera que los
espectadores pudieran elucidar su significado y
descubrir una relación clara y significativa tanto con
ellas como con el mundo que las rodea. Mondrian
era muy consciente de que las obras que elegía para
las exposiciones podían señalar sus intenciones y
decir algo sobre su posicionamiento en relación con
el trabajo de sus colegas artistas. Estas elecciones
también articulaban el desarrollo de su propio arte.
Mondrian revisaba continuamente sus propias teorías
y principios, creando un arte cada vez más libre,
dinámico y vivo que sigue dando forma al futuro.

Soc totes les que he sigut
Miralles, Fina
1 ed.
Museu d'Art Contemporani de
Barcelona, 2020
184 p. 23x17 cm.
9788417593124
$ 41.00

Soy todas las que he sido expone varios aspectos
esenciales de la obra de Fina Miralles: la relación
entre naturaleza y artificio, el lenguaje con el que nos
expresamos y las relaciones de en nuestra vida
cotidiana
FINE ARTS
N 7790-8199 > Religious art

Porque me has visto, has creído : el Nuevo
Testamento en el arte
VV.AA.
1 ed.
Crítica, 2020
384 p. 24x16 cm.
9788408235606
$ 54.50

Desde sus primeras manifestaciones en las
catacumbas de Roma y hasta nuestros días, los

relatos evangélicos han sido una de las principales
fuentes de inspiración para la historia del arte
occidental y su conocimiento es indispensable para
entender dos milenios de arte, incluyendo gran parte
del que no podemos considerar religioso.
De la mano de dieciocho reconocidos especialistas
nacionales e internacionales, en este libro se realiza
un completo recorrido por la historia del arte
cristiano, analizando las diversas formas en las que
los personajes y episodios del Nuevo Testamento
han sido plasmados en diferentes manifestaciones
artísticas entre las que se encuentran la pintura, la
escultura, la arquitectura, la música y el cine.
FINE ARTS
N 8554-8585 > Examination and conservation of art works

La intervención en el patrimonio
arquitectónico en España, 1975-2015
Muñoz Cosme, Alfonso
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2020
(Editum artes ; 21)
220 p. 23x16 cm.
9788417865481
$ 46.00

Las labores de conservación, restauración y
reutilización del patrimonio arquitectónico en
España entre los años 1975 y 2015 han tenido una
gran relevancia y han constituido una experiencia
extremadamente singular. La apertura a las
corrientes internacionales, la importancia del
patrimonio como elemento identitario, la gran
cantidad de intervenciones, el desarrollo técnico
alcanzado en la actuación sobre la arquitectura
preexistente y la diversidad de tendencias y
propuestas, hacen que estas cuatro décadas
constituyan un fenómeno singular y de gran interés
en el panorama internacional.
La recuperación del patrimonio arquitectónico ha
sido generalmente hecha con un buen nivel técnico y
como un servicio a la sociedad. A ello han
contribuido
una
legislación
adecuada,
la
descentralización administrativa, la formación
especializada, la existencia de grandes inversiones y
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un creciente interés social por el patrimonio cultural.
El resultado son muchas actuaciones de conservación
del patrimonio arquitectónico, con criterios muy
diversos, pero caracterizadas por la innovación y el
alto nivel técnico. En este libro se estudia el
desarrollo de la teoría y la práctica de la
conservación del patrimonio arquitectónico en
nuestro país en la etapa democrática, mediante la
división en seis capítulos, más una introducción y
unas conclusiones. El estudio comienza por analizar
el marco normativo, administrativo y social; a
continuación, se aborda el desarrollo de la teoría y
las aportaciones conceptuales y metodológicas;
finalmente se estudian las realizaciones prácticas,
divididas en cuatro periodos coincidentes
aproximadamente con periodos decenales.
PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Hans Hartung. En 1962 realizó un viaje a Almería
que marcaría su obra de manera determinante; allí
comenzó a crear sus primeros horizontes, motivo que
retomará al volver a pintar los paisajes noruegos.
Este vínculo entre Noruega y España —norte y sur—
desembocó en una formalidad semejante, aunque de
tonalidades muy diferentes, entre ambos paisajes.
Las piedras son otro elemento recurrente en
Bergman, que surgen a principios de la década de
1970 después de haber viajado por España y
Portugal, como se muestra en su serie Pierres de
Castille [Piedras de Castilla, 1970].
En sus viajes, la artista realizó un gran número de
fotografías que utilizaba como rastro, memoria o
recuerdo, de este modo pintaba sus paisajes a partir
de la distancia entre la pintura y lo percibido,
transformado por el paso del tiempo.

Una mirada laboralista a la pintura del Prado
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2020
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social ; 4)
660 p.
9788434026483
$ 54.50

De norte a sur, ritmos
Bergman, Anna-Eva
1 ed.
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (MNCARS),
2020
185 p. 21x15 cm.
9788480266116
$ 42.50

La artista noruega Anna-Eva Bergman (1909-1987)
consideraba el ritmo como elemento estructural de la
pintura, un ritmo que surgió del empleo de
determinadas materias —hojas de metal, pan de oro,
plata o cobre—, formas, líneas y colores. En sus
inicios, su obra estuvo marcada por la influencia de
los artistas alemanes de la Nueva Objetividad pero, a
partir de la década de 1950, experimentó un giro
radical cuando se dedicó a la abstracción pictórica,
construyendo un universo singular en torno a la línea
y el ritmo. El paisaje se convirtió entonces en la
referencia esencial de su obra: motivos naturales,
mitología escandinava — planetas, montañas, barcas,
fiordos— o la luz nórdica.
Su relación con España se inició en 1933, cuando se
instaló durante un año en Menorca junto a su pareja,

Esta obra constituye una aproximación novedosa a
los tesoros de nuestra primera pinacoteca.
Destacados especialistas en derecho del trabajo
(profesionales de la abogacía, docentes universitarios
o miembros de la carrera judicial) llevan a cabo un
análisis de setenta y cinco obras de los fondos del
Prado, desde el cuatrocento italiano hasta la pintura
social de finales del siglo XIX, poniendo de relieve
los aspectos socio-laborales que habitualmente pasan
desapercibidos en una primera aproximación a estas
obras maestras.
Para cada una de las obras, el comentario expone sus
características técnicas, descripción del motivo,
estudio del significado y alcance artístico del pintor y
su obra y conexión de ésta con las pautas laborales y
sociales de la época y con las vigentes en la
actualidad. Muchas de las obras incorporadas
pertenecen al llamado "Prado disperso", es decir, en
depósito en instituciones provinciales o autonómicas
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y de difícil acceso para el público.
La originalidad de la propuesta es motivo de interés
para laboralistas, amantes del arte y aficionados en
general, y visualmente el libro permitirá un
verdadero goce estético al lector.

Poesia dispersa pròpia i traduïda 1896-1924
Carner, Josep
Coll Llinàs, Jaume (ed.)
1 ed.
Edicions 62, 2021
(Clàssics catalans)
(Edició crítica de les obres
completes de Josep Carner ; 2)
1500 p. 20x13 cm.
9788429778694
$ 72.50

ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Estudis lul·lístics i medievals
Moll, Francesc de B.
Perea, Maria Pilar (ed.)
1 ed.
Editorial Moll, 2020
(Obres completes / Francesc
B. Moll ; 5)
338 p. 25x18 cm.
9788427318052
$ 46.00

Els llatinismes de la Lògica Nova. Notes per a una
valoració del lèxic de Ramon Llull. La llengua de
Ramon Llull. La muntanya de Randa i Ramon Llull.
Entre Ramon Llull i el Decameron. Arbre
exemplifical. Vida coetània del reverend mestre
Ramon Llull segons el manuscrit 16432 del British
Museum. L'opuscle de Ramon Llull sobre el pecat
d'Adam. El Liber Elegantiarum. Les sources du
Liber Elengantiarum de Joan Esteve. Entorn del lèxic
de Liber Elegantiarum. Els sons i les formes en el
Liber Elegantiarum. Els refranys del Tirant lo
Blancc. El Corbatxo de Giovanni Boccaccio traduït
en català per Narcís Franch (segle XIV)

Aquest segon volum de l’edició crítica de l’obra
completa, a cura del professor Jaume Coll (UB),
complementa el de Llibres de poesia 1904-1924, que
va aparèixer el novembre de2016. L’aportació
d’aquest volum és ingent: dona a conèixer un miler
de poemes que fins ara eren desconeguts i que no
havien estat mai recollits en llibre. Es tracta tant dels
poemes originals de Carner (publicats a la premsa,
presentats a premis literaris o tramesos a amics i
conservats en fons epistolars) com dels poemes que
va traduir i divulgar en aquest primer període. El
volum permet seguir l’evolució poètica del Príncep
dels Poetes, resseguint d’un cap a l’altre la primera
maduresa fins als seus quaranta anys.L’edició, en
què cada poema apareix amb un aparat crític, conté
també les notes indispensables per a la identificació
de les circumstàncies i les persones adreçades en els
versos
ROMANCE LANGUAGES
PC 4001-4977 > Spanish

Entre la morfología, la sintaxis y la semántica :
límites e intersecciones
Martínez Atienza de Dios,
María (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2020
(Plural)
444 p. 21x15 cm.
9788417973384
$ 42.50

A través de diecisiete capítulos escritos por distintos
especialistas, se analizan en esta obra algunas de las
relaciones existentes entre la morfología, la sintaxis
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y la semántica del español, y se demuestra que son
muchas las intersecciones y que los límites resultan
en ocasiones difusos. La perspectiva sincrónica es la
adoptada en la mayor parte de los trabajos, si bien
hay, además, algunos que siguen la diacrónica o la
historiográfica. Los autores han focalizado su
atención en distintos temas, a saber: los fenómenos
de composición y prefijación, las modificaciones
morfemáticas, la interpretación de algunas formas
definidas, la teoría de las categorías lingüísticas, la
morfología del nombre propio, los adjetivos y los
correspondientes adverbios derivados en -mente, las
locuciones preposicionales, las verbales y las
colocaciones, las perífrasis verbales, los marcadores
discursivos, la consecuencia modal, los verbos con
alternancia locativa transitiva, la negación de las
formas no finitas o el "modelo reglar".
LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

LITERATURE (TYPES)
PN 4699-5650 > Journalism. The periodical press, etc

Totes les fotografies
Borràs, Jordi
1 ed.
Ara Llibres, 2020
3 v. 27x25 cm.
9788417804732
$ 78.50

Les fotografies de Jordi Borràs són un llegat històric
imprescindible per recordar el nostre present
col·lectiu. Rere la seva càmera, el fotoperiodista ha
estat testimoni dels dies més intensos que la societat
catalana ha viscut des del 2017
LITERATURE (TYPES)
PN 6120.15-6120.95 > Fiction

El universo de Gene Tierney
Casas, Quim ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2020
(El universo de...)
304 p. 25x19 cm.
9788418181115
$ 42.50

Es para los cinéfilos más sibaritas la actriz más bella
y fascinante del firmamento hollywoodiense. Gene
Tierney demostró además ser una gran actriz en
títulos señeros de la Historia del cine como Laura,
Qué el cielo la juzgue o El filo de la navaja, y tuvo
una azarosa vida privada llena de triunfos pero
también de sinsabores. Una veintena de expertos
analizan en El universo de Gene Tierney todos sus
films, los directores, compañeros de reparto.... Todas
las constantes de su vida y obra

El lado oscuro : los mejores relatos de terror y
fantasía
VV.AA.
1 ed.
Del Nuevo Extremo (España),
2020
2 v. 23x15 cm.
9788418354496
$ 60.50

Apariciones macabras, pactos con el diablo,
cadáveres resucitados, monstruos de ciudad,
pesadillas automáticas, aberraciones científicas...
Todo suena extrañamente vigente y familiar. Los
primeros relatos góticos y fantásticos, tal como los
conocemos hoy en día, aparecen en el siglo XIX de
la mano de los grandes autores del romanticismo
alemán, anglosajón y francés. El género fantástico,
en oposición a las grandes obras realistas y
costumbristas de la época, les permite desarrollar su
inclinación por lo sentimental, por lo patético, por lo
macabro y lo inexplicable. Los autores románticos se
inspiran además del folclore tradicional y resucitan
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historias y leyendas populares. De este modo,
alimentan nuestro imaginario colectivo hasta la
actualidad. La fantasía, la ciencia ficción y el género
de horror, que conocemos hoy en día, se
entremezclan en sus orígenes con la reivindicación
romántica por lo tenebroso y lo irracional, a la que se
añaden poco a poco reivindicaciones de carácter más
social y crítico, como ocurre con la obra de Kafka.
En efecto, el género fantástico permite situar en el
mismo plano lo ilusorio y lo auténtico: de esta forma,
los escritores no solo se limitan a la evocación
poética del sufrimiento subjetivo, sino que
introducen reflexiones de corte filosófico y político
sobre la ciencia, la tecnología y por supuesto el ser
humano
ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

En demanda de la isla del rey Salomón :
navegantes olvidados por el Pacífico Sur :
(relaciones de los viajes de Álvaro de
Mendaña, Pedro Fernández de Quirós y Diego
de Prado)
Gil, Juan (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2020
(Biblioteca Castro)
CCLXXXIV, 460 p.
9788415255673
$ 60.50

indígena: Ofir se transformó en El Dorado, y el brillo
del oro embaucó tanto al vulgo como a los
descubridores.
En 1567 el gobernador del Perú decidió armar dos
navíos capitaneados por don Álvaro de Mendaña en
los que se embarcaron los personajes más
indeseables de Lima. La travesía fue tranquila y en
unos meses fueron alcanzando Santa Isabel, San
Cristóbal y otras islas australes hasta que la
marinería presionó a Mendaña para abandonar el
archipiélago de Salomón siguiendo la ruta de
tornaviaje hacia la Nueva España. Las relaciones que
dio el navegante desilusionaron al oidor, pues en las
tierras descubiertas no había “muestra especiería, ni
de oro ni plata... y la gente era toda desnuda”.
A pesar de las críticas sufridas, don Álvaro volvió a
España en 1572 y logró que el rey le concediera una
nueva capitulación para poblar las islas occidentales.
Largos años en espera del permiso y penurias que
incluso lo retuvieron en prisión, se sumaron a la
irrupción de Francis Drake en el Pacífico rompiendo
cincuenta años de hegemonía española. Años de
repliegue que se centraron en la defensa más que en
la conquista y que Mendaña aprovechó para contraer
matrimonio con Isabel de Barreto. Gracias a su dote
y al beneplácito del nuevo virrey del Perú pudo
emprender un segundo viaje en abril de 1595 con
Pedro Fernández de Quirós como piloto mayor. Pero
una vez más, cundió el descontento entre la
marinería al ver que allí no había rastro de las
riquezas anunciadas. Mendaña pues, se vio
desbordado ante las intrigas de su mujer, la falta de
víveres y la enfermedad del escorbuto que acabó con
su vida.

“Desde la más remota antigüedad, la imaginación
humana gustó de poblar el mar de islas fabulosas
para depositar en ellas todos sus anhelos, pero
también todos sus miedos”. Con este sugerente
comienzo arranca el académico Juan Gil su ensayo
sobre los viajes de Mendaña, Fernández de Quirós y
Diego de Prado en busca de la isla del rey Salomón
(también conocida como Ofir). Un territorio mítico
que, en pleno siglo XVI, se perfilaba como una
suerte de tierra prometida en aguas del Pacífico sur.
Tras la tenaz búsqueda del tornaviaje que permitió
colonizar el archipiélago filipino y el asiento en el
Sudeste asiático, la isla de Salomón fue de nuevo
objeto de codicia y el mito áureo tomó un matiz más
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Obra completa
Chaves Nogales, Manuel
Garmendia, Ignacio F. (ed.)
1 ed.
Libros del Asteroide
Diputación Provincial de
Sevilla, 2020
(Libros del Asteroide)
5 v. 22x19 cm.
9788417977474
$ 120.50

Tras décadas en el olvido, Manuel Chaves Nogales
es hoy considerado uno de los mejores periodistas y
escritores españoles del siglo XX. Su búsqueda de la
verdad por encima de cualquier ideología hizo de él
una voz incómoda en una España dividida y en una
Europa presa de los totalitarismos. Exiliado en
Francia e Inglaterra desde poco después del estallido
de la guerra civil, allí escribiría textos tan
fundamentales como A sangre y fuego o La agonía
de Francia, antes de su prematura muerte en 1944.
La presente Obra completa reúne por primera vez en
una única edición de cinco volúmenes todos los
escritos literarios y periodísticos firmados por
Chaves de los que se tiene noticia hasta la fecha,
ordenados cronológicamente, partiendo de sus
inicios en los periódicos de Sevilla hasta sus últimas
colaboraciones desde Londres para diferentes medios
internacionales. Incluye sus nueve libros: La ciudad,
Narraciones maravillosas y biografías ejemplares, La
vuelta a Europa en avión, La bolchevique
enamorada, Lo que ha quedado del Imperio de los
zares, El maestro Juan Martínez que estaba allí, Juan
Belmonte, matador de toros, A sangre y fuego y La
agonía de Francia, además de series tan conocidas
como sus crónicas de la Alemania nazi o los relatos
de la defensa de Madrid. Esta edición aporta también
sesenta y ocho textos nunca antes publicados en
volumen. Una obra fundamental para la
reconstrucción de un período crucial de nuestra
Historia, de la que Chaves fue inestimable testigo.

PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Chema Madoz
Madoz, Chema
4 ed.
La Fábrica Editorial, 2020
(Obras maestras)
478 p.
9788417769673
$ 78.50

Tras más de 15.000 ejemplares vendidos, La Fábrica
publica la 4ª edición del libro más clásico de Chema
Madoz. La fotografía de este artista, influenciada por
el surrealismo y la poesía visual, compone un
universo mágico y complejo donde los objetos nunca
son lo que parecen. O parecen lo que no son. Su
genialidad juega con las percepciones de quien
observa, indagando más allá de la realidad.

CurArte : 40 años fotografiando la sanidad
española
Soriano, Tino
1 ed.
Anaya Multimedia, 2020
(Photoclub)
196 p. 31x23 cm.
9788441543225
$ 42.50

CurArte es un agradecimiento en toda regla a los
profesionales que velan por la salud de los demás.
Las pandemias han demostrado hasta qué punto son
necesarias la investigación y la sanidad para todos y,
por encima de otras prioridades, no hay duda de que
la dedicación y el heroísmo de los integrantes del
colectivo de la salud se ha multiplicado hasta la
extenuación. Condiciones de trabajo de alto riesgo,
interminables
horarios
laborales,
estrategias
diferentes casi todos los días y desenvolverse con el
rostro sonriente para transmitir empatía y
tranquilidad al paciente. Qué menos que documentar
ese esfuerzo.
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Durante cuatro décadas, desde que Tino Soriano
fotografió las condiciones en las que vivían los
internos en un hospital psiquiátrico y hasta sus
últimas imágenes en una residencia de ancianos
afectados por coronavirus, su pasión ha sido
testimoniar el esfuerzo de los profesionales que
sacan las castañas del fuego y se dejan la piel por los
demás cuando más falta hace. Sanitarios que se
desplazan donde sea preciso para paliar las
consecuencias de las catástrofes, expertos que
trabajan en hospitales o en centros médicos para
proporcionar una asistencia adecuada, ángeles de la
guarda que velan por nosotros, porque curar es un
arte tan vocacional como cualquier otra
manifestación artística.
Y, además, CurArte contiene un legado visual único:
explorar con una cámara una dimensión reservada a
los profesionales y los pacientes, las fotografías en la
intimidad de la sanación. Se trata de un libro
irrepetible con imágenes que revelan historias de
amor, de generosidad, de heroísmo y de
improvisación. Desde los avances tecnológicos más
punteros hasta intervenciones quirúrgicas iluminando
un quirófano con un sencillo teléfono móvil.
Celebramos cuarenta años de la sanidad española,
uno de los modelos más alabados del mundo, que
Tino Soriano ha tenido la perseverancia de retratar a
lo largo de su dilatada carrera profesional.

hecho de que las Instituciones de Educación Superior
no cuentan una guía específica para ello. Surge la
necesidad de identificar unos indicadores que
faciliten la correcta evaluación de las actuaciones en
materia de responsabilidad que desarrolla la
universidad, así como el impacto que genera en la
sociedad y el entorno fortaleciendo todas aquellas
actividades cuyos impactos sean positivos y
replanteando aquellas otras cuyos impactos no sean
los deseados. Precisamos herramientas útiles que nos
permitan evaluar esas acciones facilitando el
correspondiente informe que permita rendir cuentas
ante los grupos de interés, planteando estrategias de
mejora. Proponemos un Modelo de Validación de
seis dimensiones agrupando los posibles impactos
positivos generados por las misiones de la
universidad permitiendo conocer la contribución que
realiza la universidad a cada uno de los ODS. Por
otro lado, vinculamos los posibles impactos
negativos a la guía y principios de GRI Estándar y
Pacto Mundial para ser identificados y
contrarrestados

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2300-2430 > Higher education

Responsabilidad social universitaria :
propuesta de un modelo de validación
Meseguer Sánchez, Juan
Víctor
Cerón Morales, Ana María
1 ed.
Aranzadi, 2020
(Estudios)
260 p.
9788413453576
$ 51.00

Uno de los mayores problemas para la evaluación de
la RSU y la publicación de memorias es la amplia
variedad de instrumentos empleados, debido al
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