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LAW
K 1-7720 > Law (General)

Retórica, dialéctica, lógica en Juliano : Liber
singularis de ambiguitatibus

Torrent, Armando
1 ed.
Edisofer, 2021
(Colección Estudios jurídicos)
199 p.  24 cm.
9788418493133
$ 26.00

Este libro enlaza con otro anterior del autor sobre
Salvio Juliano publicado en Salamanca 1971, en el
que tenía como hilo conductor la interpretatio de la
volunbtas testatoris en Juliano. El libro actual tiene
unas miras más amplias y trata de rastrear sus
técnicas argumentativas : Diaéctica, Retórica, Lógica
en el Liber singualres de ambiguitativus de Juliano
que se remonta a los Sophistici Ellenchi de
Aristóteles y a la extraordinaria tradición de los
filósofos de la Stoa, observando en los textos
julianeos la influencia poderosa de la Lógica estoica
que autores modernos han querido poner en clave
simbólico-matemática

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

El derecho a la reproducción humana asistida
: problemas jurídicos, éticos y sociológicos

Romero Coloma, Aurelia
María
1 ed.
Dilex, 2021
150 p.  24x17 cm.
9788492754557
$ 27.50

La reproducción humana asistida es un tema que, en
la actualidad, ha suscitado una intensa polémica y
encendidos debates, no solo desde el punto de vista
jurídico, sino también desde los aspectos o facetas

éticas y sociológicas, en el ámbito de la sociedad
española.
Debido, principalmente, a los avances de la ciencia
médica, el ordenamiento jurídico ha de regular
determinadas situaciones que exigen una respuesta
ágil y eficaz. Uno de los derechos que, sin duda, se
ve afectado por esta forma de reproducción humana
es el derecho a la identidad genética de los hijos
nacidos como fruto y consecuencia de la utilización
de estas novedosas técnicas reproductivas. Este
derecho, que debería ser fundamental, a juicio de la
autora, choca frontalmente con el denominado
anonimato del donante de material genético, dando
lugar a un inevitable conflicto de derechos y a una
contraposición de intereses en el marco de una ley,
como lo es la Ley de Reproducción Humana
Asistida, que se ve así inserta en un debate que, al
día de hoy, no está aún cerrado.

Maneras de construir la historia : la filosofía
de los historiadores del Derecho

Pérez Collados, José María
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Cátedra de cultura jurídica)
227 p.  24 cm.
9788413810195
$ 33.00

Los historiadores del Derecho construyen la historia
de las normas, nos cuentan el pasado del Estado.
¿Cómo escriben estos historiadores su Historia? O,
antes y primero que cualquier otra pregunta: ¿son
historiadores estos académicos, o acaso son solo
juristas? Porque hasta hace muy poco tiempo estos
académicos no formaban parte de los grupos de
historiadores generales, su historiografía se mantenía
al margen, aislada, ensimismada. ¿Cuál era la razón
de ello? Responder a estas preguntas, desentrañar las
fórmulas mediante las cuales se ha escrito la historia
de nuestro Derecho y proponer caminos nuevos y
mejores para comprender el origen y sentido
histórico de las normas: todo eso es lo que pretenden
estas páginas. Así de importante es este libro.
Preview available at http://www.puvill.com/
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Brexit: persona, empresa y sociedad
Ortega Giménez, Alfonso
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
331 p.  23 cm.
9788413457994
$ 27.50

Desde que, en junio de 2016, el Reino Unido votara
en referéndum su salida de la Unión Europea, la UE
entera ha estado pendiente del denominado proceso
del Brexit. Pocas veces se han seguido con tanto
interés los detalles de política nacional y los debates
parlamentarios de otro país. La Unión Europea y el
Reino Unido han mantenido intensas negociaciones
para llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la
retirada del Reino Unido y crear un clima de
seguridad jurídica, una vez que el Derecho de la UE
deje de aplicarse al Reino Unido. A lo largo de esas
negociaciones, la Comisión Europea garantizó la
participación en el proceso, gracias a reuniones
periódicas a distintos niveles, de los veintisiete
Estados miembros de la UE y del Parlamento
Europeo y los parlamentos nacionales. Además, las
aportaciones de órganos consultivos de la UE y de
otras partes interesadas ayudaron a la Comisión
Europea a recabar pruebas en el proceso. Se ha
garantizado una transparencia sin precedentes, ya
que la Comisión Europea publicó en su sitio web
todos los documentos de la negociación. Este trabajo
contiene diferentes estudios doctrinales, elaborados
por profesionales de primer nivel, especialistas en la
materia que provienen del mundo universitario y/o
del ejercicio práctico profesional, españoles y
extranjeros, sobre el BREXIT, en materia de
PERSONA, EMPRESA y SOCIEDAD. Son muchos
los interrogantes que el Brexit plantea: ¿Cuál es la
situación en materia de inmigración de los
ciudadanos británicos residentes en España tras el
Brexit, ¿Cómo quedan las pensiones públicas de los
españoles y de los británicos tras el Brexit?, cuál será

el impacto del Brexit en el comercio electrónico
entre la UE y Reino Unido” o si ¿dejará de ser el
Reino Unido un “país seguro” en materia de
protección de datos de carácter personal?”. Ante esta
realidad, BREXIT: PERSONA, EMPRESA Y
SOCIEDAD intenta dar algunas claves y ofrecer
respuestas.

Derecho comparado y digitalización
López Rodríguez, Ana
Mercedes
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
352 p.  21x15 cm.
9788430981526
$ 32.00

La presente obra se adentra en el fenómeno de la
digitalización y aborda algunos de los principales
desafíos a los que se enfrenta el Derecho ante la
aparición de tecnologías disruptivas como la
blockchain, la contratación inteligente o la
inteligencia artificial. A través del estudio de la
metodología comparada y de sus disciplinas conexas
ofrece una visión general de los principales sistemas
jurídicos que han influenciado a la mayoría de los
ordenamientos de nuestro entorno, bien a nivel
macrocomparado, bien con relación a instituciones
jurídicas concretas. Los resultados constituyen la
base desde la que plantea el análisis jurídico de las
tecnologías digitales emergentes, entendiendo el
Derecho comparado como una herramienta
indispensable para entender la esencia del fenómeno
jurídico y, por tanto, necesaria a la hora de pasar de
una realidad continua, construida con relaciones
jurídicas y normas, a otra discontinua, conformada
por ceros y unos.
La obra va dirigida a académicos y a profesionales
del Derecho. Asimismo, puede ser utilizada como
manual en cursos de Derecho comparado y como
texto de consulta en empresas de LegalTech.
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Los incendios forestales en la Amazonia
brasileña : propuesta políticocriminal frente a
un riesgo global

Dutra de Paiva, Giovanna
1 ed.
Ratio Legis, 2021
118 p.  24 cm.
9788417836207
$ 25.00

Los incendios forestales ilegales llevados a cabo en
el territorio de la Amazonia en Brasil son,
actualmente, responsables por un 40% de los
impactos verificados en ese bioma y ha sufrido
significativo aumento en los últimos años,
especialmente en 2019. Teniendo en cuenta la
relevancia del equilibrio ambiental y la biodiversidad
para las generaciones futuras y para el propio
planeta, es importante analizar la política adoptada
internamente por Brasil y los problemas asociados a
su ineficacia para, a continuación, plantear la
necesidad de definición internacional de delito de
ecocidio, así como los aspectos relacionados a una
jurisdicción competente

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2041-2635 > Commercial law

Ley Concursal y legislación complementaria :
contiene concordancias, legislación
complementaria e índice analítico

VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
464 p.  21x14 cm.
9788413591636
$ 14.00

La presente obra contiene como norma central el
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Concursal (vigente desde el 01/09/2020), concordado
con la legislación anterior y con un completo índice
analítico.  En esta edición incluimos totalmente
actualizada (a fecha 1 de febrero de 2021) la norma
principal y la siguiente legislación complementaria: 
Real Decreto 1860/2004 de 6 de septiembre, por el
que se establece el arancel de derechos de los
administradores concursales. Ley 6/2005, de 22 de
abril, sobre saneamiento y liquidación de las
entidades de crédito. Reglamento (UE) 2015/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2015, sobre procedimientos de insolvencia. Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Ley 16/2005, de 18 de
julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, para regular
las especialidades de los litigios transfronterizos
civiles y mercantiles en la Unión Europea. Real
Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se
regula el Registro Público Concursal. Real Decreto
1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula
el seguro de responsabilidad civil y la garantía
equivalente de los administradores concursales.
Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por la
que se aprueba el formulario para la solicitud del
procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial
de pagos. Orden JUS/3473/2005, de 8 de noviembre,
sobre difusión y publicidad de las resoluciones
concursales a través de Internet. Instrucción de 5 de
febrero de 2018, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, relativa a la designación
de Mediador Concursal y a la comunicación de datos
del deudor para alcanzar un acuerdo extrajudicial de
pagos y su publicación inicial en el Portal Concursal.
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia
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REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Autonomía, vulnerabilidad, dependencia y
derechos humanos : la configuración de un
modelo social inclusivo para todas las personas

Lazo Jara, Andrés
Campoy Cervera, Ignacio
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
154 p.  21x15 cm.
9788413771595
$ 21.00

Este libro tiene un inmenso valor porque en él se
replantean, y obliga al lector a replantearse, las bases
constitutivas no sólo de nuestro actual sistema de
derechos y libertades, sino de toda nuestra estructura
social, política y económica, realizándose un
riguroso análisis de planteamientos que son de una
enorme trascendencia para nuestras sociedades y
para la configuración de las mismas de cara al futuro
que nos aguarda como humanidad. Fenómenos como
el calentamiento global o la pandemia mundial de la
COVID-19 ponen de manifiesto, más que nunca, que
las soluciones sólo pueden venir desde sociedades
fuertemente coordinadas, en las que los individuos
cooperen en la consecución de objetivos comunes.
En este sentido, Andrés Lazo consigue explicar, de
forma muy clara y con argumentos sólidamente
construidos, por qué es necesario superar las bases
ideológicas que han terminado constituyendo
nuestras sociedades excesivamente individualistas y
excluyentes, y cómo entender una más justificada
relación entre autonomía, vulnerabilidad,
dependencia y derechos humanos, de manera que
podamos configurar la sociedad desde la
comprensión de que la única forma de alcanzar la
autonomía personal es partiendo de nuestra realidad
de seres consustancialmente vulnerables e
interdependientes.

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

2020, el año de la pandemia de la COVID-19 :
estudios jurídicos

Álvarez García, Vicente
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2021
(Monografías)
153 p.  21x14 cm.
9788498904017
$ 25.00

El 2020 pasará a la historia de la humanidad como el
año de la pandemia de coronavirus. Las primeras
evidencias de la COVID-19 llegaron a nuestras
tierras con el nuevo año, y desde entonces no nos ha
dejado de atemorizar.
La pequeña historia jurídica que contiene este librito
recopilatorio comienza en los días finales del
invierno de 2020. A lo largo de sus primeras páginas
se analiza la declaración del estado de alarma
durante la noche del sábado 14 de marzo. Esta
situación excepcional, que provocó una
centralización competencial en manos estatales, se
alargaría, tras seis prórrogas, hasta finalizar la
primavera.
La llegada del verano inauguró la llamada “nueva
normalidad”, con una reducción significativa de los
contagios y con una recuperación de sus
competencias sanitarias por las Comunidades
Autónomas. El estudio de esta etapa estival muestra
las dificultades en la coordinación sanitaria para la
lucha contra la pandemia, que ha encontrado un
enorme e inesperado escollo en las facultades de
ratificación de las medidas de salud pública por los
órganos judiciales.
El otoño trajo consigo una enorme extensión de la
pandemia, que supuso de nuevo la activación del
Derecho constitucional de excepción. La parte final
de este librito profundiza en el contenido y en los
problemas jurídicos suscitados por la declaración de
los estados de alarma para varios municipios de la
Comunidad de Madrid primero, y para el conjunto
del Estado después.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Así, no; no así : la ley de la eutanasia en
España

Marcos del Cano, Ana María
Torre Díaz, Francisco Javier
de la
1 ed.
Dykinson, 2021
(Bioética para pensar)
114 p.  21x13 cm.
9788413773391
$ 21.00

En este inicio de 2021, en plena pandemia del
Covid19, nos vivenciamos en un trance de
mutaciones profundas de valores, prioridades,
comprensiones y prácticas de lo real. Convergen
cuestiones nucleares del hombre y de la mujer, de la
sociedad y humanidad del presente y del futuro,
preguntas filosóficas, existenciales, políticas, éticas y
jurídicas. Estamos ante un cambio de paradigmas en
muchos órdenes. Y en esta coyuntura, irrumpe la
eutanasia en el Parlamento estatal con visos de
quedarse en nuestro ordenamiento jurídico

Auditoría : incluye el nuevo Reglamento de la
LAC 2021

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Manual práctico)
911 p.  24x15 cm.
9788418405570
$ 66.00

Una obra imprescindible en la medida en que la
auditoría ya no puede dedicarse solo a la parte
contable o financiera, sino que debe ir asumiendo un
papel de prevención de riesgos. Por ello proporciona
soluciones rápidas y fáciles a todas las dudas que
surgen al auditor en su actividad diaria Las nuevas
tendencias en materia de auditoría, tanto legislativas
como profesionales, tratan de reducir el gap de
expectativas entre el auditor y el usuario del informe.
Con esa finalidad se creó el epígrafe de Cuestiones
Claves de Auditoría, donde se explica cuáles son los

principales riesgos que ha detectado el auditor
durante su trabajo y qué procedimientos ha usado
para mitigarlos. En la presente edición, se incorporan
algunas de las Cuestiones Claves de Auditoría, que
se han reflejado en los informes de auditoría de las
sociedades cotizadas en la Bolsa de Madrid. Si bien
cada Cuestión Clave es específica para cada cliente
auditado, el presente texto puede facilitar o servir de
guía para una adecuada redacción ofreciendo al
usuario un punto de partida en la redacción de su
informe de auditoría.

Ciberseguridad
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento experto)
350 p.  27x18 cm.
9788418405433
$ 53.00

Esta obra estructura y trata los principales aspectos
relacionados con la ciberseguridad, tanto en su
vertiente de política pública como en lo que se
refiere a las obligaciones que afectan a las entidades
que conforman el sector privado.
Su análisis aporta luz a las diferentes cuestiones que
se plantean en la práctica actual, a través de un
análisis de los principales elementos que conforman
la seguridad de la información.
Todo ello a través de una aproximación a la principal
normativa y regulación que trata esta materia y, en
particular desde una aproximación al riesgo que
plantean las nuevas ciberamenazas, cada vez más
numerosas, complejas y dañinas.
La ciberseguridad es una responsabilidad
compartida, que se compone de muchos aspectos que
requieren tratarla desde un punto de vista holístico y
multidisciplinar. La ciberseguridad es, y será, una
cuestión esencial para el desarrollo seguro y
confiable de la sociedad en su conjunto, y por tal
motivo es una cuestión de seguridad nacional. A ello
hay que añadir el impacto legal y deontológico que
tiene en la continuidad del negocio en las empresas y
en la responsabilidad de sus administradores,
empleados y proveedores, así como en la protección
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de los derechos fundamentales de los ciudadanos y
en sus obligaciones de uso diligente de las
tecnologías.

Codi civil de Catalunya i legislacio
complementaria

Egea Fernández, Joan (ed.)
Ferrer Riba, Josep (ed.)
17 ed.
Atelier, 2021
(Col·lecció legislativa)
940 p.  
9788418244414
$ 79.00

Codi civil de Catalunya: incorpora les darreres
modificacions introduïdes per les lleis 6/2019, del 23
d'octubre; 5/2020, del 29 d’abril; 9/2020, del 31 de
juliol, i 14/2020, del 25 de novembre.
Persona i família: Llei 5/2009, de mediació en
l’àmbit del dret privat, i Decret 135/2012, que aprova
el reglament que la desenvolupa, i Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Arrendaments urbans: Llei 11/2020, del 18 de
setembre, de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d'arrendament
d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la
protecció del dret a l'habitatge, i Decret llei 34/2020,
de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a
l’activitat econòmica desenvolupada en locals de
negoci arrendats.
Disposicions complementàries de dret processal, dret
registral, dret lingüístic, persones jurídiques i dret de
la persona i família (incloent l’Ordre JUS/44/2017,
de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del
Registre de parelles estables de Catalunya). 
Les notes que acompanyen cada precepte,
actualitzades fins a gener de 2021, contenen àmplies
referències a les sentències que ha dictat el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i a un nombre
escollit de sentències de les audiències catalanes,
com també a les resolucions de la Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques en matèria registral.
Tots els preceptes es concorden, a més, amb un
elevat nombre de noves disposicions catalanes i

estatals que incideixen en els àmbits institucionals
regulats pel dret civil català.

Código Civil : Texto legal básico con
concordancias, modificaciones resaltadas e
índice analítico

VV.AA.
19 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
544 p.  21x14 cm.
9788413591551
$ 14.00

Esta obra contiene el Código Civil actualizado a 1 de
febrero de 2021, con modificaciones y concordancias
y su correspondiente Índice Analítico, y la Ley de 11
de mayo de 1888, por la que se autoriza al Gobierno
a publicar un Código Civil. Además en esta nueva
edición se resaltan las últimos cambios legislativos
del texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.  Como complemento a la edición en
formato papel, se facilita un código en cada ejemplar
con el que se tendrá acceso al formato electrónico
(accesible desde web, ebook, móvil, tablet, etc)
Preview available at http://www.puvill.com/

Código de Bases de Régimen Local y de
Haciendas Locales : Ley de Bases de Régimen
Local y Ley Reguladora de Haciendas Locales,
con concordancias, modificaciones resaltadas e
índices analíticos

VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
288 p.  21x14 cm.
9788413591674
$ 14.00

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas (a fecha 1 de febrero de 2021),
concordadas y con dos completos índices analíticos: 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.  - Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales
Preview available at http://www.puvill.com/

Código Penal y Legislación complementaria :
contiene concordancias, modificaciones
resaltadas, índice analítico y legislación
complementaria

VV.AA.
19 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
528 p.  21x14 cm.
9788413591537
$ 14.00

Esta obra contiene, además del Código Penal
actualizado a 1 de febrero de 2021 con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
índice analítico, una completa selección de
legislación complementaria que será de gran utilidad
para el usuario de la obra; entre otras, extractos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de
Régimen Jurídico de Control de Cambios, la Ley
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores y su Reglamento en desarrollo, la LO de
medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, LO de Salud Sexual y Reproductiva y de
la Interrupción Voluntaria del Embarazo.  Además,
al igual que en la anterior edición, se marcan las
modificaciones y/o nuevos artículos del texto
mediante un suave subrayado y una serie de iconos
que nos indican si nos encontramos ante un artículo
con texto nuevo o modificado, ya sea en todo o en
parte.  Como complemento a la edición en formato
papel, se facilita un código en cada ejemplar con el
que se tendrá acceso al formato electrónico
(accesible desde web, ebook, móvil, tablet, etc.)

Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales
2021

Ferrer López, Miguel Ángel
33 ed.
Deusto, 2021
528 p.  27x20 cm.
9788423432493
$ 75.50

La confección de los salarios, la subsiguiente
liquidación de las cuotas a la Seguridad Social, así
como la declaración e ingreso de retenciones por
IRPF suponen un conjunto de operaciones laboriosas
y fundamentales en cualquier departamento de
Recursos Humanos. El objetivo de esta guía práctica
actualizada no es sólo proporcionar al empresario un
instrumento de consulta que facilite la comprensión
y aplicación práctica de la normativa, sino que ofrece
un programa informático que incorpora todos los
supuestos prácticos que aparecen en libro

Constitución Española y Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional : contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índices analíticos

VV.AA.
19 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
160 p.  21x14 cm.
9788413591650
$ 8.50

Esta obra recoge, debidamente concordados y
actualizados, los textos completos de la Constitución
Española de 1978 y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional. Ambos
textos incluyen un amplio Índice Analítico, siendo
por tanto un texto de gran utilidad para el usuario de
la obra.
Siguiendo lo establecido en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
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iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.

Conversaciones sobre la responsabilidad penal
de las personas jurídicas : Análisis de 10 años

Martínez Patón, Víctor
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
(Penalcrim)
346 p.  24x17 cm.
9788412315424
$ 60.50

En los últimos diez años, pocas materias, como la
que afecta a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, han concentrado con tanto interés la
atención de la dogmática. [...] La obra que hoy tengo
el honor de prologar tiene un mérito que la
singulariza frente a ese caudal bibliográfico, a saber,
su originalidad a la hora de abordar lo que otros
autores ya han abordado con distinto enfoque.
El libro que hoy se incorpora al catálogo
bibliográfico relativo a la responsabilidad de las
personas jurídicas hace de la originalidad su punto de
arranque. El Abogado Víctor Martínez Patón ha
sabido encontrar un enfoque que, bajo su aparente
sencillez, esconde una especial utilidad.
Su lectura permite conocer, en boca de los
responsables políticos que lo protagonizaron, el
proceso legislativo que ha desembocado en una de
las novedades normativas más importantes de los
últimos años.
A la utilidad de las opiniones de quienes ejercieron
el poder con capacidad normativa creadora, se añade
el análisis de algunos de los Magistrados que, por su
destino y por su inquietud intelectual, han
contribuido a crear una jurisprudencia con vocación
de uniformidad.

Delitos de cohecho antecedente
García Arroyo, Cristina
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
700 p.  
9788413901022
$ 110.00

La corrupción pública es uno de los temas que más
alarman a la sociedad, así los actos de corrupción
pueden quebrantar la confianza de la ciudadanía en
el correcto funcionamiento de la Administración
pública y esa pérdida de la confianza en el sistema
puede hacer que se quiebre todo el sistema de
valores de un Estado conllevando un grave perjuicio
al Estado que lo sufre y a los ciudadanos que
requieren de una Administración pública legal.
Realmente el fenómeno de la corrupción no es nuevo
pero las últimas y novedosas macrocausas que ha
sufrido nuestro país en los últimos tiempos han
aumentado la preocupación o alarma social sobre un
tema tan complejo como es la corrupción. Y por ello
en la presente obra se analizan los delitos de cohecho
antecedente regulados en los artículos 419 y 420 CP
para la corrupción del funcionario y 424 CP para la
del particular, que son aquellos casos en los que el
funcionario recibe ventaja por la realización de un
acto administrativo previamente pactado y para ello
hemos partido de un concepto unívoco de corrupción
para poder interpretar correctamente los tipos
penales y aportar posibles soluciones para estos tipos
penales, que son la figura estrella de los delitos de
corrupción pública.
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Denominaciones geográficas de calidad :
estudio de su reconocimiento y protección en la
OMC, la UE y el Derecho español

Guillem Carrau, Javier
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
817 p.  22 cm.
9788413554266
$ 82.50

Las denominaciones geográficas de calidad
(denominaciones de origen e indicaciones
geográficas)son frecuentemente el modo elegido
para hacer valer sus productos por los productores y
otros operadores del sector en un mercado cada vez
más abierto y globalizado. Las denominaciones
geográficas tienen su arraigo en el Derecho mercantil
donde conviven con otros signos como las marcas.
Este libro aborda el reconocimiento y protección de
las denominaciones geográficas como signos
distintivos de los productos agroalimentarios en el
comercio y como patrimonio intangible de los
operadores en los mercados en el ámbito
internacional, europeo, estatal y autonómico. La
primera edición del libro ha sido actualizada con los
cambios producidos en el entorno jurídico
internacional de las denominaciones geográficas con
la proliferación de acuerdos bilaterales de la Unión
Europea y la entrada en vigor en 2020 del Acta de
Ginebra, que modifica el Acuerdo de Lisboa.
Asimismo, esta segunda edición se ocupa de la
reforma de la legislación de calidad agroalimentaria
europea (2012) y española (2015) y de la
jurisprudencia europea de coexistencia con las
marcas, especialmente la prohibición de evocación
de la denominación de origen o la relativa a temas
procedimentales del registro y procedimiento de
oposición. Por último, esta edición abarca también el
impacto de la reforma de la legislación europea de
marcas que ha supuesto un refuerzo de la protección
de las denominaciones geográficas de calidad.

Derecho administrativo : funciones
administrativas

López Álvarez, Luis Felipe
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
354 p.  24x17 cm.
9788445441404
$ 55.00

Este libro está pensado para alumnos que estudian a
distancia, por lo que se ha pretendido realizar un
esfuerzo de síntesis y claridad. El lector juzgará si se
ha conseguido.  En primer lugar, se explica el
régimen jurídico de lo que se denominó la «tríada de
Jordana de Pozas», autor y profesor que, como es
bien sabido, clasificó la actividad administrativa en:
de limitación o policía, servicio público y fomento.
De la primera hemos desgajado el derecho
sancionador común a toda España, recogido en las
Leyes 39 y 40/2015.  A continuación, de manera
clara y breve, pero sin detrimento de su contenido, se
exponen las cuestiones fundamentales del
procedimiento de expropiación forzosa, la
responsabilidad patrimonial de la Administración y
el régimen jurídico de los bienes de las
Administraciones públicas.  Al final de cada unidad
se incluyen ejercicios de autocomprobación que
permiten al lector saber si ha comprendido el
contenido que ha estudiado

Derecho de la protección social
Ros Benavides, María Jesús
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
450 p.  29x21 cm.
9788445441329
$ 59.50

Este libro profundiza en nuestro actual sistema de
Seguridad Social desde sus orígenes, desde las
iniciales medidas de protección social, puesto que es
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necesario saber de dónde venimos para comprender
dónde estamos y vislumbrar hacia dónde nos
dirigimos. Además, realiza un completo y
clarificador paseo por la normativa básica que dio
lugar a su nacimiento y desarrollo, analizando desde
la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y su
texto articulado de 1966 que propugnó su entrada en
vigor, hasta las razones impulsoras de los tres textos
refundidos que han constituido hasta hoy su ley de
referencia. El último y vigente texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social se aprobó por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
A través de este manual conoceremos las líneas
básicas del sistema de Seguridad Social diseñado en
la Constitución, integrado dentro de un modelo
amplio de protección social pública que agrupa,
junto a la Seguridad Social, el Sistema Nacional de
Salud y el Sistema de Asistencia Social; sin dejar de
lado la asistencia y prestaciones complementarias del
mismo que serán libres, tal y como propugna el
artículo 41 de nuestra Carta Magna. 
La obra consta de 10 capítulos dedicados al sistema
de salud, la cartera de servicios y los medicamentos;
al sistema de asistencia social; a los planes y fondos
de pensiones; a las mutualidades de previsión social;
a la estructura del sistema; campo de aplicación;
controles administrativos, inscripción de
empresarios, afiliación de trabajadores, altas y bajas;
riesgos y contingencias protegidas; clasificación y
caracteres de las prestaciones; gestión y financiación;
cotización y recaudación; prestaciones económicas
contributivas y no contributivas, subsidios y
pensiones; y prestaciones familiares. Intercalando en
su contenido la normativa propia de la legislación
vigente con citas tanto doctrinales como
jurisprudenciales, y con ejemplos prácticos.

Derecho procesal I : jurisdicción, acción y
proceso

Zaragoza Tejada, Javier
Ignacio ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
364 p.  24 cm.
9788413457086
$ 54.00

Este manual constituye una aproximación sólida a
los temas medulares del Derecho procesal. Esto es, a
la jurisdicción, la acción y el proceso. Pero no solo
esto, también se abordan, con carácter previo, otros
métodos actuales de resolución del conflicto como la
mediación, la conciliación o el arbitraje. En cuanto al
tratamiento de la Jurisdicción, se enfoca su estudio
desde la doble perspectiva funcional y orgánica. Se
hace hincapié en la independencia judicial, los
órganos de gobierno de los jueces, el personal
auxiliar y colaborador, la competencia y los
diferentes órganos jurisdiccionales ordinarios,
especiales y supranacionales.
En lo relativo a la acción, se incursiona en el tema
mediante una doble perspectiva: la de la tutela
judicial efectiva, con apoyo en las sentencias del
Tribunal Constitucional y la de la asistencia jurídica
gratuita, que posibilita el ejercicio de esa tutela en
casos en los que no estaría garantizado.
Finalmente, se examinan el proceso y el
procedimiento. Se hace partiendo de los aspectos
generales y principios que los informan hasta llegar a
los actos procesales como unidades significativas. El
tratamiento exhaustivo de las materias que
conforman este manual y su estilo ágil y claro hacen
de él una obra indispensable para los alumnos e
interesante para los profesionales del Derecho que
precisen volver a la esencia del Derecho procesal.
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Derivas de la justicia : tutela de los derechos y
solución de controversias en tiempos de cambio

Armenta Deu, Teresa
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
347 p.  24 cm.
9788413810164
$ 52.50

La justicia, el proceso y sus garantías ocupan un
lugar central en el Estado y en el sistema jurídico, el
propio del Estado de Derecho, en el que todavía
seguimos instalados. Pero en las últimas décadas se
expande difusamente una crítica larvada, nunca
frontal, que no cuestiona abiertamente el proceso
judicial, pero que, utilizando otro léxico, lo
transmuta en un servicio público que se evalúa
gravoso, caro e ineficiente por diversos motivos.
Para la solución de conflictos se proponen fórmulas
alternativas, invariablemente de corte convencional,
que de alguna forma conllevan la deconstrucción de
unas instituciones procesales dominadas por la ley
que establece garantías procesales por igual y que
ahora se descomponen en un cúmulo de relaciones
contractuales, acuerdos, premios y convenciones,
abiertas a la capacidad y posición negociadora,
singular y desigual en cada caso, de quienes en ellas
intervienen. Son fórmulas que pretenden una
solución eficiente y de consenso, que en modo
alguno aspiran al esclarecimiento de la verdad,
sintonizando así con las influyentes corrientes
filosóficas que niegan las verdades halladas porque
solo existen las que convencionalmente construimos.
En esa situación de debilidad, bajo de defensas, el
proceso acoge la entrada de tecnologías disruptivas
de inteligencia artificial, con los riesgos sistémicos
asociados, entre ellos el de excluir el último reducto
de la justicia, la persona humana con su natural
aspiración a ella. Con marcada impronta crítica, pero
sin visión pesimista alguna, este libro sigue todas
estas derivas desde sus orígenes, que con frecuencia
se sitúan fuera de nuestra cultura jurídica,
conformando nuevas formas de tutela de los
derechos y solución de controversias en estos

tiempos de cambios.

El concurso de la persona natural : análisis del
concurso consecutivo conforme al texto
refundido de la ley concursal

Ruiz de Lara, Manuel
1 ed.
Aferré Editor, 2021
164 p.  
9788412268669
$ 41.50

La obra realiza un recorrido por el concurso
consecutivo. Analizando cuestiones relativas a la
competencia para conocer del concurso, la
tramitación y las soluciones de convenio y
liquidación. Se estudian las principales novedades
introducidas por el Texto Refundido de la Ley
Concursal, correlacionando sus preceptos con la Ley
Concursal y con la interpretación seguida por los
distintos órganos jurisdiccionales. Además desarrolla
los artículos relativos al beneficio de exoneración del
pasivo insatisfecho, incidiendo en cuestiones tan
relevantes como la inclusión del crédito de derecho
público en el plan de pagos, el alcance de la
exoneración o la posibilidad de establecer quitas en
el plan de pagos.
Se trata de una obra práctica y completa que estudia
distintos problemas como la aplicación del control
jurisdiccional de oficio sobre cláusulas abusivas en
el seno del concurso consecutivo o la exclusión de la
vivienda habitual de la liquidación.
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El proceso laboral : Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social

Alegre Nueno, Manuel (dir.)
Blasco Pellicer, Ángel (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
2 v.  24 cm.
9788413367743
$ 297.00

Transcurridos varios años desde la entrada en vigor
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que
tantas novedades introdujo en el proceso laboral, en
la actualidad ya existe un sólido cuerpo
jurisprudencial que ha interpretado las nuevas
disposiciones de la ley y la práctica totalidad de su
contenido. Esta nueva edición del proceso laboral
incorpora toda la doctrina judicial y la jurisprudencia
que los Tribunales han dictado sobre los preceptos de
la ley que regula el proceso laboral. La estructura de
la obra sigue siendo la misma y su propósito
continuar contribuyendo a facilitar al operador
jurídico su ejercicio práctico ante los Tribunales

El trabajo en plataformas digitales : nuevas
formas de precariedad laboral

Ginès i Fabrellas, Anna
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
252 p.  24 cm.
9788413453460
$ 51.00

El conflicto jurídico y social más importante en
relación con el trabajo en plataformas es la
naturaleza jurídica de la relación: trabajo autónomo
vs. trabajo por cuenta ajena. Sin embargo, más allá,
el singular modelo de negocio de las plataformas
digitales, basado en el crowdsourcing y la
contratación a demanda que implica la utilización de
facto del contrato de cero horas, generando una
inseguridad y precariedad laboral extrema.

En este contexto, este libro analiza las características
del trabajo en plataformas digitales, incluyendo las
plataformas de (micro)tareas online, e incluye una
propuesta para su protección. Posicionándose a favor
de la relación laboral, en el trabajo se construye una
aproximación del concepto de trabajo por cuenta
ajena en el nuevo entorno digital, identificando la
dirección algorítmica como elemento de
subordinación, la tecnología como la verdadera
infraestructura productiva y revalorizando la
ajenidad en el mercado.

Elecciones sindicales y mandato de los
representantes unitarios en la empresa

Herrera Duque, María Jesús
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Claves prácticas)
128 p.  24x15 cm.
9788418405280
$ 46.00

Elaborado por una gran experta en la materia, María
Jesús Herrera Duque, Abogada en ejercicio, Socia de
Sagardoy Abogados y Doctora en Derecho, en él se
analiza al completo la regulación legal existente
vigente deteniéndose en muchas de las cuestiones
que han suscitado mayor debate sobre el mandato de
los representantes unitarios y el desarrollo del
mecanismo electoral en todas sus fases, aludiendo a
toda la jurisprudencia y doctrina judicial relevante.
El estudio introduce cuestiones que, a día de hoy,
aún siguen suscitando dudas, para tratar de darles
respuesta desde el razonamiento de la autora y con
aportación también de las soluciones que han venido
dando los órganos administrativos y judiciales e
identificación, donde ya existe, de la doctrina
consolidada al respecto. Se está haciendo referencia
a las cuestiones relativas a la promoción de
elecciones y sus posibilidades en las diferentes
situaciones de la empresa (obligación de agrupar
centros, cuantos y cómo), o el desarrollo del proceso
electoral y las incidencias que se producen a largo
del mismo (obligaciones del empresario, constitución
e las mesas electoral, presentación de candidaturas,
impugnación del proceso, etc..), hasta llegar al
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procedimiento de impugnación judicial del proceso
electoral establecido en la LRJS que también se
analiza.
También se analizan aspectos muy relevantes de la
representación unitaria, entre otras muchas, la
duración del mandato de los representantes unitarios
y su prórroga (¿hasta cuándo?), la disminución de la
plantilla y su incidencia o el cambio de afiliación
sindical de los representantes, la revocación de su
mandato.
La obra incluye también unos Anexos finales que
introducen un cuestionario de preguntas y respuestas
frecuentes sobre aspectos esenciales del mandato y
las elecciones sindicales y algunos formularios
orientativos de guía.

Elementos subjetivos en la antijuridicidad
Martínez-Buján Pérez, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Alternativa ; 116)
419 p.  22 cm.
9788413556550
$ 48.50

En este libro se estudian los elementos subjetivos en
la antijuridicidad a partir de las premisas de una de
las más recientes formulaciones de la teoría jurídica
del delito, esto es, la denominada concepción
"significativa" de la acción, elaborada
primigeniamente por VIVES ANTÓN, que comporta
extraer unas consecuencias en el ámbito de la
antijuridicidad que en relevantes aspectos se apartan
de las obtenidas por la doctrina dominante. En
particular, se analizan los elementos subjetivos del
tipo de acción (los indebidamente llamados
elementos subjetivos del injusto), las formas de la
ilicitud (dolo e imprudencia) y los elementos
subjetivos de las causas de exclusión de la ilicitud (o
causas de justificación)

ERTEs por coronavirus : novedades y
procedimiento a seguir en los Expedientes
Temporales de Regulación de Empleo a causa
del COVID-19, según RD-Ley 2/2021, de 26 de
enero

VV.AA.
4 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
232 p.  24x17 cm.
9788413591759
$ 21.00

El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo, ha prorrogado la aplicación de
las medidas excepcionales previstas en el ámbito
laboral para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19, hasta el próximo 31 de mayo
de 2021, adaptado las distintas figuras de suspensión
y reducción de jornada causadas por impedimentos o
limitaciones en el desarrollo de la actividad de las
empresas, como consecuencia de medidas
restrictivas o de contención adoptadas por las
autoridades competentes.
Asimismo, atendiendo a la delicada situación de
aquellos sectores especialmente afectados, se
mantienen y actualizan las medidas concretas para
empresas pertenecientes a sectores con una elevada
tasa de cobertura por expedientes de regulación
temporal de empleo y una reducida tasa de
recuperación de actividad por su clasificación en un
código concreto de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, así como aquellas otras
que forman parte de la cadena de valor de las
anteriores o que presentan una dependencia
económica acusada de las mismas por su volumen de
operaciones o el tipo de actividad desarrollada.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Especificidades de los regímenes jurídicos de
los deportistas profesionales en Portugal y
España

Teixeira Correia, Lúcio
Miguel
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
372 p.  
9788434026995
$ 30.50

A pesar de la importancia del fenómeno deportivo en
las sociedades occidentales, ha sido escasa la
atención mostrada tradicionalmente por parte de los
juristas hacia su derecho, a pesar de las variadas
parcelas de la realidad social sobre las que incide la
actividad deportiva y, en consecuencia, las ramas del
ordenamiento jurídico afectadas. Singularmente,
resulta llamativo que esta materia no haya suscitado
un mayor interés de la doctrina iuslaboralista
española, siendo relativamente escasos entre
nosotros los estudios monográficos sobre las
relaciones laborales en el ámbito del deporte
profesional.
Con el propósito decidido de enriquecer el debate
doctrinal, la obra de Lúcio Correia aporta además un
elemento diferenciador que la enriquece
grandemente: la del análisis comparado. Esta opción
metodológica ha permitido al autor confrontar los
diseños normativos concebidos en dos
ordenamientos jurídicos, el portugués y el español, a
la hora de dar respuestas a las múltiples y complejas
exigencias planteadas por la regulación laboral del
deporte profesional.

Estatuto de los Trabajadores y Ley de la
Jurisdicción Social : contiene concordancias,
modificaciones resaltadas e índices analíticos

VV.AA.
19 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
352 p.  21x14 cm.
9788413591575
$ 14.00

Esta obra contiene el Estatuto de Trabajadores y la
Ley reguladora de la Jurisdicción Social con sus
correspondientes modificaciones, concordancias e
índices analíticos y totalmente actualizadas a fecha
de 1 de febrero de 2021.
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fiscal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2254 p.  24x15 cm.
9788418405358
$ 254.50

El Memento Fiscal 2021 ofrece el análisis más
exhaustivo de toda la fiscalidad en un solo volumen.
Se trata de la primera referencia de consulta para
asesores fiscales, directores financieros y para el
resto de profesionales relacionados con la fiscalidad,
por su rigor y por la rapidez de acceso a la
información que procura.
Muy lejos de ser un simple manual de consulta al
uso, en el Memento Fiscal encontrarás soluciones
prácticas de directa aplicación, clarificadas con
ejemplos y rigurosamente fundamentadas con más de
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19.000 citas a legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa más reciente y relevante.
En el Memento Fiscal 2021 se analizan todas las
novedades normativas, doctrinales y
jurisprudenciales habidas desde la publicación de la
edición anterior.

Impuestos y Registro de la Propiedad
Jiménez Rubio, María del
Rosario
López Espadafor, Carlos M.
1 ed.
Dykinson, 2021
(Fiscalidad)
120 p.  21x15 cm.
9788413772486
$ 25.00

Nada garantiza mejor una adecuada gestión de estos
impuestos que la actuación de los registradores al
frente de las oficinas liquidadoras, actuando con la
imparcialidad propia de su función y bajo los
estrictos criterios técnicos e instrucciones dictadas
por la administración tributaria a la que sirven y en la
cual se integran, sin ningún condicionamiento o
interés previo ni de parte.
Los experimentos de protagonismo político
desarrollados en algunas Comunidades Autónomas,
carentes de unas líneas dogmáticas y de buena
técnica normativa, rompiendo con unos esquemas
jurídicos consolidados, alejándose de un sistema que
se ha demostrado durante décadas como el modelo
de gestión y liquidación tributaria más eficiente, no
sólo ha provocado un desorden en dicha gestión ante
el contribuyente, sino también una pérdida de
recaudación, con un incremento adicional de costes
de gestión administrativa y liquidación tributaria. En
unos tiempos como los que estamos viviendo, de una
crisis económica de evolución más que incierta por
la situación global tan particular que travesamos, se
impone una necesaria vuelta a la cordura de los
legisladores autonómicos, recuperando el sistema
tradicional de las OLDH, ajustándose así, al mismo
tiempo, de una forma más fiel, a los mandatos
constitucionales.

Interventores tesoreros de la Administración
Local : Addenda (Temas no incluidos en el
Programa de Secretarios-Interventores)

Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2021
473 p.  24 cm.
9788416190447
$ 82.50

En esta adenda se desarrollan los temas de
Interventores-Tesoreros no incluidos en el programa
de Secretarios.Interventores. De esta forma pueden
preparararse las dos Subescalas sin necesidad de
adquirir dos temarios completos

La brecha de las pensiones en España
Grau Pineda, Carmen
1 ed.
Bomarzo, 2021
236 p.  
9788418330322
$ 34.50

La obra que recoge este libro es fruto de un amplio
trabajo de investigación por parte de la autora en
materia de pensiones, particularmente, centrado en la
brecha de pensiones por causa del sexo y del género,
una brecha que persiste anacrónicamente asentada en
el sistema de la Seguridad Social Española.
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La libertad religiosa de los trabajadores : el
deber empresarial de acomodación razonable
como mecanismo de promoción de los
Derechos Humanos

Garciandía Igal, David
Santos, Aloisio C. dos
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2021
(Monografías)
321 p.  21x14 cm.
9788498904024
$ 34.50

En algunas sociedades, los conflictos de carácter
religioso en el ámbito laboral se han intensificado en
las últimas décadas como resultado de dos procesos
distintos: el pluralismo religioso (agudizado por la
globalización) y la secularización. En este contexto,
cabría preguntarse hasta que? punto pueden los
trabajadores ejercer su libertad religiosa en el
trabajo. En otras palabras, ¿cuándo es legítimo que la
empresa limite la libertad religiosa de sus
trabajadores?
La presente monografía parte del presupuesto de que
no se debe obligar al trabajador a renunciar a su
identidad en el puesto de trabajo, desproveyéndole
de sus libertades y alienándole, sino que se deben
proteger y promocionar sus derechos, creando así un
ambiente laboral más humano. La empresa no es
solo un medio para la obtención de beneficios, sino
que es también una plataforma donde el trabajador
desarrolla su personalidad mediante el ejercicio de
los derechos humanos. Por ello, el deber de
acomodación razonable se presenta como un
mecanismo jurídico óptimo para resolver el conflicto
de intereses entre el trabajador religioso y la
empresa. Equilibra la relación laboral para garantizar
así los derechos del trabajador sin imponer, a su vez,
una carga desproporcionada a la empresa. Y, además
de reforzar la ciudadanía en la empresa, favorece
también la integración social de las minorías
religiosas, puesto que evita en muchas ocasiones
colocar al trabajador en la situación límite de tener
que elegir entre su religión o su trabajo, previniendo
así su exclusión socioeconómica.
Pese a la tibia recepción durante los últimos años por
parte de la jurisprudencia española del deber

empresarial de acomodación razonable, los retos del
siglo XXI invitan a una nueva reflexión sobre esta
figura jurídica, que se presenta en esta obra como
parte de la solución a algunos de los desafíos más
acuciantes en la actualidad.
Preview available at http://www.puvill.com/

La mujer, 1. Disposiciones jurídicas en la
historia de la Corona de Castilla y en la
legislación codificada española

Montanos Ferrín, Emma
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Histórico)
370 p.  
9788434026940
$ 0.00

Este tomo I ofrece una exhaustiva exposición de
aquellos textos jurídicos recogidos en fuentes
dispositivas de las que fueron historia de la Corona
de Castilla y de la de Navarra, y más tarde, de la
Monarquía de España, que perfilan y determinan la
situación de la mujer en las distintas facetas de su
vida y en los diferentes ambientes de su entorno. Es
un cuadro real que tiene como imagen a la mujer.
Por esta razón, una vez examinada la diversidad de
disposiciones que inciden en aspectos concretos de
ésta a lo largo del extenso período propuesto, la
autora dibuja la que fue condición femenina en dos
enormes campos: el de la familia y el de la sociedad.
El objetivo de esta obra es dar a conocer a la mujer
real y en la realidad, sin encasillarla en un marco
configurado por las exigencias de un ordenamiento
actual, racional, positivo y sistemático. Los
instrumentos utilizados son las principales fuentes
jurídicas que en nuestro pasado han dispuesto sobre
el comportamiento de la mujer. Se exponen sin
ningún tipo de corsé artificial
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La organización del poder público en la
Constitución española

Reviriego Picón, Fernando
(ed.)
Salvador Martínez, María
(ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
352 p.  24 cm.
9788491238447
$ 48.50

Esta obra tiene una orientación didáctica. Es lo que
se denomina un «manual», un libro que compendia
lo más sustancial de una materia, fácil de manejar y
fácil de entender, tal y como lo define el diccionario
de la Real Academia de la Lengua. Su objetivo, por
tanto, es recoger y explicar contenidos básicos
necesarios para el estudio de una materia concreta,
en nuestro caso el Derecho constitucional español.
Pero se ocupa solo de una de las partes
fundamentales que integran esta disciplina, la
dedicada a la organización de los poderes del Estado,
a la que consagran un cuatrimestre muchos planes de
estudio universitarios; así ocurre en la UNED con los
grados en Derecho y en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas.
Con esa perspectiva concreta fue concebido el
manual, coordinado precisamente por dos profesores
de la UNED, pero en cuya redacción han colaborado
otros profesores de la misma universidad y de otras:
Barcelona, Carlos III de Madrid, Oviedo y Valencia.
La obra, por tanto, pretende servir de apoyo a la
docencia universitaria de la correspondiente materia,
aunque puede ser útil a cualquier persona interesada
en disponer de la información básica sobre la
organización constitucional del poder público.
Preview available at http://www.puvill.com/

La responsabilidad solidaria de los agentes de
la edificación : sus efectos en la prescripción,
la intervención provocada y el derecho de
repetición

Blanco Martín, Pilar
1 ed.
Dykinson, 2021
562 p.  24x17 cm.
9788413773179
$ 67.50

El presente libro es fruto de una tesis doctoral de
cinco años de investigación que brota de las
inquietudes que surgen a su autora —abogada con 30
años de práctica— a lo largo de su experiencia en
pleitos por defectos constructivos; tesis doctoral que
con el mismo título defendió en la Universidad
Complutense de Madrid en octubre de 2019 y fue
calificada con sobresaliente cum laude por
unanimidad. En él se aborda el estudio e
investigación de la denominada solidaridad impropia
—de habitual aplicación en los casos de
responsabilidad por vicios constructivos, tanto al
amparo de la acción decenal del artículo 1591 del
Código Civil como de la Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE)— y su interrelación con las tres
restantes instituciones jurídicas a las que se refiere el
título del libro: la prescripción, la intervención
provocada y el derecho de repetición. En el contexto
de los agentes de la edificación, se exponen en cada
capítulo las bases teóricas necesarias para poder
acometer después el análisis de los complejos
problemas que plantea la interrelación de todas las
instituciones que constituyen el objeto del libro. Pero
no se trata de una obra puramente teórica, sino todo
lo contrario, es una obra eminentemente práctica.
Así, con objeto de extraer los patrones de
comportamiento del Tribunal Supremo y de otros
tribunales en los temas investigados, se lleva a cabo
un extenso estudio jurisprudencial de más de 360
sentencias que no se limita a simples citas, sino que
un buen número de ellas son explicadas, analizadas y
criticadas para aportar una mejor comprensión de los
problemas que existen en la práctica; estudio
jurisprudencial que la autora compagina con el
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análisis del derecho comparado, los Principios de
Derecho Europeo y la doctrina científica. La obra
—mestizaje entre lo civil y lo procesal— es
esencialmente crítica, argumentativa y propositiva.
Aúna la investigación académica con la experiencia
profesional de la autora en los temas tratados.
Detecta lagunas legales y propone soluciones a estas,
tanto de lege lata como de lege ferenda; también
ofrece importantes sugerencias y recomendaciones
prácticas. Por todo ello, este libro puede ser de
especial utilidad a todos aquellos operadores
jurídicos interesados en estos temas o que se puedan
ver inmersos en pleitos por vicios constructivos:
abogados, jueces, profesores... y a los propios
agentes de la edificación.

Lecciones de Seguridad Social
Selma Penalva, Alejandra
(ed.)
9 ed.
DM (Diego Marín), 2021
472 p.  
9788418146763
$ 40.00

Legislación administrativa : contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índices analíticos

VV.AA.
19 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
490 p.  21x14 cm.
9788413591735
$ 14.00

Esta obra contiene la Legislación Administrativa de
uso frecuente [dividida en Leyes Generales de
Procedimiento (4 normas) y Organización y
Funcionamiento del Sector Público (3 normas)] 
actualizada a 1 de febrero de 2021 con sus

correspondientes modificaciones, concordancias e
indice analítico común a las 7 normas.
Además, al igual que en la anterior edición, se
marcan las modificaciones y/o nuevos artículos del
texto mediante un suave subrayado y una serie de
iconos que nos indican si nos encontramos ante un
artículo con texto nuevo o modificado, ya sea en
todo o en parte.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lessons of Spanish substantive criminal law
Prieto del Pino, Ana María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
156 p.  
9788413087900
$ 32.00

This book is a follow up to Lessons of Spanish
Substantive Criminal Law. General Part I. Scope of
Application of the Spanish Substantive Criminal
Law (2017). Its main purpose is to fill an existing
gap by providing Spanish students with an updated
comprehensive overview of typicity as a category of
the legal theory of crime. Therefore, a number of key
issues are addressed in considerable depth, such as
the criminal behaviour as action or omission,
action/omission as a typical behaviour and the agents
thereof , the kinds of typical structures, the objective
type of result crimes (factual causation, legal
causation...), the subjective type of intentional
crimes, negligent offences, omission offences, the
stages of fulfilment of the crime, and principals and
accessories to the crime. Notwithstanding this, given
that it has been conceived as a course-book,
footnotes have not been used in order to render the
text easier to read. Every lesson is closed by a
self-assessment multiple choice quiz section and an
appendix containing the right answers has been
included, so that students themselves can test the
level of knowledge acquisition they have reached.
Moreover, this book aims to be a useful tool for
Spanish scholars and legal practitioners in order to
improve their ability to use English in both academic
and professional contexts and to increase their
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knowledge of this language in the field of criminal
law. Another purpose of this work is to provide
foreign scholars and law professionals with a starting
point for researching Spanish substantive criminal
law.

Ley General Tributaria y Reglamentos :
Contiene concordancias, modificaciones
resaltadas e índice analítico

VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
672 p.  21x14 cm.
9788413591698
$ 14.00

La Editorial Colex presenta una nueva compilación
legislativa que contiene la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de
desarrollo. La norma principal se acompaña de un
extenso índice analítico. Todas las normas se
encuentran totalmente actualizadas a fecha 1 de
febrero de 2021.
Como sello de la editorial, se resaltan los últimos
cambios legislativos del texto mediante un suave
subrayado y una serie de iconos que nos indican si
nos encontramos ante un artículo con texto nuevo o
modificado, ya sea en todo o en parte.
Y complementando a la edición en formato papel, se
facilita un código en cada ejemplar con el que se
tendrá acceso al formato electrónico (eBook) y en
versión web. A través de la versión web estará
disponible un servicio de actualizaciones operativo
durante la vigencia de la edición adquirida.

Ley Orgánica del Poder Judicial : contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índice analítico

VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
352 p.  21x14 cm.
9788413591599
$ 11.00

La Editorial Colex presenta una nueva edición de
este Texto Legal Básico que recoge un pilar
fundamental en nuestro ordenamiento jurídico: la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.  Incluimos totalmente actualizada esta
norma a fecha 1 de febrero de 2021. Siguiendo la
metodología habitual de la editorial, cuenta con
concordancias, últimas modificaciones resaltadas y
un completo índice analítico
Preview available at http://www.puvill.com/

Leyes tributarias : recopilación normativa
VV.AA.
31 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2021
2590 p.  24 cm.
9788447610396
$ 69.00

Como cada año, la edición ha sido preparada por la
Secretaría General Técnica del Ministerio, a través
de su Subdirección General de Información,
Documentación y Publicaciones. La edición contiene
dieciocho epígrafes generales relativos a las
siguientes materias: normas generales y
procedimiento, legislación específica de cada tributo
en particular, normas básicas estatales referidas a las
haciendas autonómica y local, disposiciones fiscales
especiales (entidades sin fines lucrativos e incentivos
fiscales al mecenazgo, cooperativas, préstamos de
valores, etc.), convenios internacionales, tasas
estatales y reseña de normas relativas a la deuda
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aduanera

Libertad religiosa y protección de las creencias
en el fútbol

Valencia Candalija, Rafael
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
272 p.  24x17 cm.
9788430981762
$ 30.50

El ámbito de la reflexión acerca del deporte se ha
expandido enormemente en las últimas décadas, a la
par que este ha ido convirtiéndose no solo en una
práctica social popular sino también en una
estructura económica de primer orden. Uno de los
últimos acercamientos es el filosófico, donde tiene
una especial importancia el análisis de las aristas
morales que presenta la práctica deportiva. En los
últimos años, otra de las manifestaciones del deporte
que más interés ha despertado es su relación con la
religión. Este libro constituye un análisis sistemático
y exhaustivo de un problema cada vez más evidente
en el mundo del deporte y, del fútbol en particular:
su difícil encaje con la libertad religiosa. En las
últimas décadas las federaciones deportivas han ido
modificando lenta pero inexorablemente sus
regulaciones limitativas de los derechos de los
deportistas para ir adaptándolas a las normas
estatales o internacionales más respetuosas con esos
estándares ético-jurídicos. Pero probablemente la
libertad religiosa es la que más lejos está de alcanzar
una razonable coexistencia con las estructuras
deportivas. Por eso, este libro aporta una visión no
solo exhaustiva de todos estos problemas; también es
una contribución necesaria y oportuna para avanzar
en la progresiva adaptación del deporte a las
exigencias derivadas del respeto a la libertad
religiosa. Pero el libro no solo satisfará al erudito
jurista experto en derecho del deporte, derecho
constitucional o derecho eclesiástico. La inclusión de
cuantiosos ejemplos y anécdotas interesará a
cualquier aficionado al fútbol, a lo cual contribuirá la
fácil lectura a la que presta servicio la esmerada

redacción del profesor Valencia.

Los impuestos
Sauca, José María
1 ed.
La Ley, 2021
(¿Qué hay que saber
sobre…?)
162 p.  21 cm.
9788418349829
$ 0.00

Este libro forma parte de la colección ¿Qué hay que
saber sobre...? Está dirigido a todos los curiosos y a
los que, no siendo tan curiosos, necesitan saber o
están interesados en aprender sobre la materia.
Esta Colección se gestó pensando en acercar el
mundo jurídico a cualquier persona. Es decir, tanto al
ciudadano común, que no ha estudiado Derecho,
como al profesional del Derecho no especialista en la
materia. Por supuesto, está dirigida, también, a todos
los estudiantes y a cuantos profesionales que, a pesar
de no pertenecer al mundo del Derecho, precisen
tener conocimientos específicos sobre una materia.
Asimismo, se ofrecen al Abogado aquellas materias
que son herramientas imprescindibles para el
desarrollo de su despacho.
Los libros de esta colección utilizan un lenguaje
claro, sencillo y directo y se enfocan desde el punto
de vista del que se enfrenta con el problema. Son una
forma fácil y amena de adquirir conocimientos.

Manual de derecho de la protección social
Martínez-Gijón Machuca,
Miguel Ángel (ed.)
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
264 p.  24x17 cm.
9788430981748
$ 27.50

La protección de la situación de necesidad
económica de los trabajadores -en el sentido amplio
del término, incluyendo por tanto también a los
autónomos y a los funcionarios públicos- es atendida
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actualmente a través del Sistema de Seguridad
Social, mediante la concesión de la prestación
correspondiente con ocasión del acaecimiento de la
enfermedad, el accidente, el desempleo u otras
circunstancias determinadas por el legislador estatal.
Pero en la sociedad existen muchas otras formas de
necesidad causadas por la carencia de empleo, ese
mal endémico que padece nuestro país y que tan
difícil es de erradicar definitivamente. Ahí es,
precisamente, donde encuentran su desarrollo
principal las prestaciones de Protección Social que
este Manual aborda. Y lo hace con una atención más
detallada de lo habitual en las obras al uso, pues
prescinde por completo del tratamiento del nivel
contributivo de la Seguridad Social. De ahí que
nuestra exposición se inicie con el análisis de las
prestaciones no contributivas (invalidez, jubilación,
familiares e ingreso mínimo vital) y del nivel de
protección asistencial por desempleo, y prosiga con
materias de clara vocación universal, como la
asistencia sanitaria, la asistencia social y los
servicios sociales. La única aproximación a la
situación del trabajador cotizante se ofrece en el
último tema, al examinar las mejoras voluntarias de
la Seguridad Social, los planes y fondos de pensiones
y las mutualidades de previsión social.
Entre los aspectos más destacables de esta obra
sobresale su combinación de lo académico con lo
práctico. Para ello, cada tema se cierra con un
supuesto práctico y un test de conocimientos, con sus
respectivas soluciones en un Anexo final. Se ofrece
así un material especialmente idóneo para estudiosos
de la Protección Social, tanto pública como privada,
ya se trate de alumnos universitarios, ya de
profesionales del ámbito de las Ciencias del Trabajo.

Manual de investigaciones internas : Internal
investigations manual

Trendafilova, Sonia
Zabala, Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2021
205 p.  23 cm.
9788413458519
$ 36.50

La realización de una investigación interna en una
empresa, necesariamente deberá respetar
determinados derechos y libertades constitucionales
de los empleados y terceros involucrados en la
misma, y llevarse a cabo conforme a la normativa
interna de la empresa, y lógicamente conforme a la
legalidad vigente. The performance of an internal
investigation at a company must necessarily uphold
certain constitutional rights and freedoms of the
employees and third parties involved, and be
conducted in accordance with the company's internal
regulations, and of course in accordance with the
legislation in force

Manual de negociación colectiva
Lahera Forteza, Jesús
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
192 p. il. 24x17 cm.
9788430981571
$ 26.50

Este Manual de Negociación Colectiva explica, de
manera didáctica, desde la Ley y con la
jurisprudencia aplicable, todo el régimen jurídico de
los convenios y acuerdos colectivos, en el sector
privado y público. Contiene un detallado contenido y
casos prácticos en cada uno de sus 19 Temas. Es una
obra útil en la docencia y aprendizaje de grados y
posgrados universitarios, donde la negociación
colectiva puede tener un papel importante en los
planes de estudio. Es una obra de interés, también, en
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la formación y consulta de negociadores de
convenios colectivos, del lado empresarial o sindical,
y de los distintos operadores jurídicos especializados
en Derecho del Trabajo.

Modernización de la Administración Pública
para la ejecución del plan de recuperación,
transformación y resiliencia : comentarios de
urgencia al Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de
diciembre

Rivero Ortega, Ricardo (dir.)
1 ed.
Ratio Legis, 2021
(Cuadernos de derecho
administrativo)
180 p.  24 cm.
9788417836214
$ 40.00

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del
Real Decreto-Ley 36/2020 activa una serie de pasos
para la ejecución del Instrumento Europeo de
Recuperación (Next Generation EU). El sector
público español, junto a la iniciativa privada, tiene la
oportunidad de gestionar 140.000 millones de euros
en los próximos años, lo que comporta un colosal
desafío logístico, normativo, procedimental y de
control.
Estos comentarios de urgencia pueden servir de guía
y orientación a las entidades públicas y privadas
interesadas en participar en la formulación de
proyectos para la mejor administración de los
fondos, a los operadores jurídicos que habrán de
hacer el seguimiento de su ejecución y a todos los
profesionales interesados en los cambios que
experimentará el Derecho administrativo español en
el año 2021.

Oposición a la ejecución forzosa, hipotecaria y
provisional

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
(Proceso civil)
336 p.  
9788413880143
$ 55.00

En esta selección de jurisprudencia analizamos la
oposición a la ejecución reglamentada en los arts.
556 a 564 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, centrándose la regulación tanto
en las posibles causas admisibles como en la
tramitación del incidente para su formulación.
En relación con las causas de oposición por motivos
de fondo, nos encontramos con una enumeración
tasada, que es diferente según el título sea judicial o
no judicial, siendo muchos polémicos dadas las
lagunas legales. Examinamos así causas como el
pago, la compensación, la pluspetición, la
prescripción o la caducidad. Igualmente, son
relevantes las circunstancias que pueden dar lugar a
la oposición por defectos procesales: carecer el
ejecutado del carácter o representación con que se le
demanda, falta de capacidad o de representación del
ejecutante y nulidad radical del despacho de la
ejecución.
Exponemos también jurisprudencia sobre el
incidente de oposición a la ejecución. Temas como la
necesidad o no de vista, las costas o la admisibilidad
o no de la apelación generan muchos problemas.
Finalmente, hemos recogido las resoluciones más
relevantes sobre la oposición a la ejecución
hipotecaria y a la provisional.
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Planificación y racionalización de la compra
pública

Pintos Santiago, Jaime (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
548 p.  24 cm.
9788413458489
$ 85.50

Estamos ante una obra única que, de la mano de muy
grandes especialistas en la materia, tanto desde el
plano más académico hasta el más puramente
práctico y empírico, hace un increíble repaso, que
como única obra de su estilo la convierten en un
Tratado sobre la planificación y racionalización de la
compra pública.
Desde esta perspectiva de lo que debe ser una
compra pública estratégica, la obra se convierte en
una visión integral de la planificación y la
racionalización como herramientas de buena gestión
y administración.
Concibe para ello tres bloques elementales, a saber,
la planificación y la racionalización como estrategias
indispensables del nuevo modelo de compra pública;
las técnicas de racionalización de los sistemas de
aprovisionamiento y, por último, el control de todo
ello como una guía para la buena praxis.
Es de este modo que la obra pasa por esa concepción
y visión de una contratación pública integral que no
obvia la realidad de las fases de la compra pública,
inicio y preparación, tramitación del propio
expediente y por último ejecución del contrato y su
posterior control.
Analizamos pues en esta obra la programación, la
planificación y la estrategia en la compra pública,
como ejemplos de buena administración. Enseñamos
a planificar los contratos administrativos y
mostramos las oportunidades del Compliance como
herramienta para la planificación y racionalización
de los contratos públicos.
Revelamos como incorporar las pymes a los sistemas
de racionalización y estudiamos los sistemas de
racionalización: acuerdos marco, sistemas dinámicos
de adquisición, centrales de contratación, compra

conjunta, sin olvidarnos, también, de la perspectiva
económica, los criterios de adjudicación y la
aplicación práctica del cálculo de costes en la
racionalización en la compra pública.
Y examinamos todo lo anterior desde el punto de
vista del control en los sistemas de racionalización
de la compra pública, el de la función interventora, el
del control externo y, finalmente, el del control
aplicado por los TARC en materia de racionalización
de la compra pública.
En conclusión, un verdadero Tratado obre la
planificación y racionalización de la compra pública
realizado por verdaderos tratadistas y grandísimos
profesionales.

Posesión, dominio y registro : constitución de
la propiedad contemporánea en España
(1861-1944)

Martínez Pérez, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2021
296 p.  24x17 cm.
9788413771694
$ 38.50

Desde su aparición hasta la Posguerra Civil el
moderno sistema hipotecario y registral español
admitió la inmatriculación de fincas mediante
procedimientos y títulos meramente posesorios. Esta
peculiaridad convirtió al primer Registro de la
Propiedad en un “Registro de la posesión”. En este
libro se sostiene la tesis de que la fortuna de esta vía
de acceso al Registro se explica por su valor
constituyente. Porque la posesión registral fue
herramienta para terminar de operar la
transformación del viejo dominio dividido y
vinculado en propiedad contemporánea, mediante la
identificación de quiénes deberían ser los nuevos
propietarios entre los antiguos dueños. En el libro se
demuestra la versatilidad y pluralidad de los
mecanismos de inmatriculación posesoria, que
sirvieron tanto a la política desamortizadora, como a
la conservación de la percepción de antiguas rentas
señoriales. Esta función se desarrolló además en un
tiempo de intenso debate sobre la naturaleza jurídica
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de la posesión y cuando todavía no se habían
acabado de enunciar los actuales principios de
Derecho hipotecario.

Práctica del Consejo Real en el despacho de los
negocios consultivos instructivos y
contenciosos (1796)

Escolano de Arrieta, Pedro
Vallejo García-Hevia, José
María (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Histórico)
2 v.  
9788434026896
$ 121.00

En la madrileña imprenta de la Viuda e Hijo de
Marín, en 1796, fueron publicados, por iniciativa de
su viuda, y a su cuenta y cargo, los dos tomos de su
única obra póstuma, la Práctica del Consejo Real,
previa aprobación y pertinente licencia de impresión
del mismo Consejo, decretada el 22 de diciembre de
1795 y formalizado por una Real Cédula, despachada
en Aranjuez, de 19 de enero de 1796. El prólogo de
la obra debe ser atribuido a Campomanes, a quien
Pedro Escolano de Arrieta ya había confiado, en
vida, la corrección de su manuscrito, asumiendo sus
anotaciones y enmiendas, y solicitando su
beneplácito.
Constituye la obra escolaniana un valioso ejemplar
del género de la práctica forense, muy abundante en
la literatura jurídica española del siglo XVIII, que
ciñe su objeto al de clarificar el estilo, jurisdiccional
y gubernativo, competencial y funcional, de un
concreto, y determinante, órgano supremo de
administración de justicia y ejercicio de gobierno en
el seno de la monarquía española, su Consejo Real.
Y ello a través de la presentación de su estricto orden
formulario: una exposición ordenada, por tanto,
aunque casuística, detallada y prolija, de sus
constitutivas y características fórmulas de
sustanciación de los negocios, procedimentalmente
documentadas.

Procedimiento monitorio : Aspectos relevantes
del procedimiento monitorio. Análisis
normativo y jurisprudencial

Tenreiro Busto, Elena (dir.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
120 p.  24 cm.
9788413591438
$ 21.00

El procedimiento monitorio se constituye como la
alternativa más rápida y ágil para la reclamación de
deudas dinerarias, que se centra principalmente en
que la parte interesada presente ante el Tribunal un
documento con el que pueda acreditar la existencia
de una deuda.
Desde el año 2011 en el procedimiento monitorio no
existe límite cuantitativo, es decir, se puede reclamar
cualquier deuda sea cual sea su importe.
El objeto de este procedimiento especial es la
pretensión monitoria, consistente en pedir que el
documento que se aporta se transforme por el
tribunal en un título que lleve aparejada la ejecución.
A través de nuestra guía el lector encontrará todas las
herramientas necesarias para tramitar expedientes
monitorios, desde la solicitud del procedimiento
hasta los casos en los que se transforma en un
procedimiento verbal u ordinario, según
corresponda.
Para dotar a la obra de un contenido práctico, se
incluyen esquemas, casos prácticos comentados,
resolución directa de preguntas frecuentes, análisis
jurisprudencial, cuadros prácticos y formularios de
interés.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Procesal 2021
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2066 p.  24x15 cm.
9788418405532
$ 181.50

El Memento Procesal es la referencia de consulta
rápida y rigurosa que permite encontrar en muy
pocos segundos la información relativa a todos los
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la
jurisdicción correspondiente: civil, penal,
contencioso administrativo y laboral.   En él se
analizan de forma detallada, práctica y clarificadora
las fases de los diferentes procedimientos y las
posibles actuaciones de las partes que intervienen en
cada proceso, conforme a la práctica habitual en los
juzgados y tribunales. Encontrará fácilmente, al
instante, toda la información necesaria para dominar
cualquier procedimiento.  Se incorporan las
novedades normativas recientemente aprobadas en
las diferentes jurisdicciones (Texto Refundido de la
Ley Concursal, la normativa derivada de la pandemia
por COVID-19 con incidencia procesal, la reforma
de la LECr por L 2/2020, etc.) y se efectúa un
minucioso estudio de la jurisprudencia en aquellos
ámbitos que lo aconsejan, a la vez que se estudian
figuras nuevas o específicas abundando en ellas en lo
que sea preciso.  En definitiva, el Memento Procesal
es una obra práctica y técnicamente rigurosa, de
consulta imprescindible tanto para el profesional (en
la medida en que le permite conocer detallada, firme
y sencillamente cuál es su posición jurídica en el
proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia,
doctrina y práctica asociadas), como para el
particular (en cuanto que analiza con detalle
compleja regulación procesal vigente desde una
perspectiva multidisciplinar).

Responsabilidad civil y valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación

López y García de la Serrana,
Javier (dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Práctica profesional)
732 p.  
9788418244377
$ 114.50

Tras haber transcurrido cinco años desde la entrada
en vigor del nuevo Baremo de la Ley 35/2015, de 22
de septiembre, de reforma del sistema para la
valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, se hacía
necesario un estudio actualizado y exhaustivo del
mismo, analizando todos y cada uno de sus apartados
por reputados especialistas, al contar ya con diversos
estudios doctrinales de cada uno de ellos y sobre
todo con un importante número de resoluciones
judiciales que han venido aplicándolo durante este
tiempo.
En términos generales podemos decir el nuevo
Baremo trajo consigo muchas novedades en materia
de valoración del daño personal, pero especialmente
el reconocimiento individualizado del lucro cesante
como concepto indemnizatorio con identidad propia,
también la posible indemnización de los gastos
futuros o de ayuda de tercera persona, así como el
reconocimiento de la necesidad de valoración de las
tareas del hogar. Todo ello es objeto de un completo
análisis en este manual, unido al estudio de su
extrapolación a supuestos fuera del ámbito
circulatorio.
Asimismo la Ley 35/2015, estableció una Comisión
de Seguimiento del Sistema de Valoración con el
objeto de analizar su puesta en marcha, sus
repercusiones jurídicas y el sistema de actualización
previsto en dicha norma.
Dicho objetivo se ha desarrollado a través de los
acuerdos de la «Guía de las Buenas Prácticas», y por
otro lado con las recomendaciones del «Informe
Razonado» de evaluación ex post de dicha norma.
Ambos documentos son igualmente estudiados en
esta obra, pues su análisis proporciona un indicador
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valioso sobre su aplicación por jueces y tribunales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Retos del Derecho financiero y tributario ante
los desafíos de la economía digital y la
inteligencia artificial

Navarro Faure, Amparo (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
855 p.  24 cm.
9788413556673
$ 96.50

La presente obra la componen 40 capítulos en la que
sus autores reflexionan y dan respuesta a los retos
que están planteando la Economía Digital y la
Inteligencia Artificial en los últimos años para la
doctrina del Derecho Financiero y Tributario. La
obra se estructura en tres partes, precedidas por dos
capítulos introductorios sobre el novedoso sexenio
de transferencia de los profesores y de las profesoras
de Derecho Financiero y Tributario. Seguidamente,
en la primera parte, dedicada a los desafíos de la
Economía Digital, se abordan cuestiones que van
desde la introducción de un mínimo de tributación
global hasta la introducción de un gravamen a
determinados servicios digitales, y su compatibilidad
con los CDIs y las normas de ayudas de estado. En la
segunda parte, dedicada a los retos de la Inteligencia
Artificial, se tratan, entre otros, aspectos de la
fiscalidad de los robots y de los algoritmos.
Finalmente, la obra cierra con una parte dedicada a
temas dogmáticos y universales de nuestra Disciplina
bajo la denominación de la Deriva del Derecho
Financiero y Tributario. Por tanto, esta obra
constituye una lectura esencial por su actualidad y la
rigurosidad de los trabajos que la forman.

Sijena y Barbastro-Monzón : controversias en
la protección del patrimonio cultural
confesional

Andreu Martínez, María
Ascensión
1 ed.
Edisofer, 2021
300 p.  
9788418493119
$ 33.00

El Monasterio de Sijena y la Franja Oriental de
Aragón (Barbastro-Monzón)  son un ejemplo
tangible y actual de las controversias jurídicas que
todavía existen entre el ámbito civil (estatal,
autonómico y local) y el terreno confesional católico
(universal, diocesano y parroquial). Distintas
instancias que convergen con excesivo celo para
reclamar lo que consideran que es su parcela
irrenunciable de propiedad cultural.
La autora de estas páginas, que atesora una dilatada
formación y amplios conocimientos de carácter
jurídico, arqueológico y de la práctica judicial, nos
hace transitar con maestría por el complejo mundo
del derecho a la propiedad, tanto a nivel civil como
confesional; por las sendas que lo han definido en el
ámbito de la propiedad cultural. Nos hace recorrer
las vicisitudes que ésta ha atravesado hasta hacer de
su protección una expresión del derecho social a la
cultura. Ámbitos estatal, autonómico y confesional
como puzle inacabado y confrontado que, para quien
nos guía a través de estas páginas, es posible resolver
si se adopta el criterio que nos ofrece la racionalidad
jurídica y se despoja del ropaje piadosos, ideológico
y competencial a lo que es acerbo cultural de una
sociedad amante de su historia.
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Soberanía nacional y lengua : Constitución
española y cooficialidad lingüística

Barcia Lago, Modesto
1 ed.
Dykinson, 2021
94 p.  21x15 cm.
9788413772899
$ 21.00

Aunque la presión identitaria en algunas
Comunidades Autónomas trata de imponer la
«inmersión lingüística» en sus lenguas vernáculas,
especialmente en el campo educativo, desplazando
en sus espacios territoriales el idioma español
común, la Constitución Española configura a la
lengua castellana como lengua de la Soberanía
Nacional, única e indivisible, que reside en el pueblo
español, del que emanan todos los poderes del
Estado, declarándola su lengua oficial y
prescribiendo que todos los ciudadanos, que gozan
de iguales derechos constitucionales con
independencia de su vecindad, tienen el deber de
conocerla y el derecho de utilizarla. Así, el estatuto
constitucional del castellano se sobrepone a
cualquier régimen de cooficialidad posible de las
demás lenguas, integrantes del patrimonio cultural
español, que, de acuerdo con sus respectivos
Estatutos, puedan establecer las Comunidades
Autónomas. De modo que «una exégesis objetiva de
la Constitución no permite equiparar las diversas
lenguas oficiales ex statuto con el castellano, pues el
modelo constitucional español es un bilingüismo
jerarquizado y dicha regulación marca una neta
superioridad del rango jurídico del idioma castellano
sobre las demás lenguas territoriales», respecto de las
que tampoco cabe imponer la obligatoriedad de su
conocimiento; por eso, el idioma castellano es, ex
constitutione, necesariamente la lengua vehicular de
la relación de todas las Administraciones Públicas
con los ciudadanos y ninguna norma jurídica o
resolución administrativa, ni decisión de autoridad,
de cualquier clase o rango que sea, puede, directa o
indirectamente, preterir o coartar, mucho menos
excluir, su empleo.

Social
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2030 p.  24x15 cm.
9788418405372
$ 241.50

El Memento Social 2021 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las abundantes
novedades y reformas legislativas del último año, así
como la más reciente y relevante jurisprudencia,
tanto nacional como europea. Una obra
imprescindible para afrontar la nueva realidad con
las cuestiones que más interesan:   - Novedades
normativas introducidas a raíz de la Covid-19 -
Ingreso mínimo vital - Cese de actividad - Ertes -
Despidos - Desempleo e incentivos - Teletrabajo -
Etc.  Incluye más de 32.000 citas a legislación,
jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente
y relevante. Todas ellas laboriosamente escogidas.  
El Memento Social es uno de los manuales más
vendidos del ámbito jurídico &#x02013;empresarial.
Miles de abogados, asesores y empresarios utilizan el
Memento a diario, para estar mejor preparados, para
tomar decisiones de forma ágil y eficaz.  Una obra
vital para conocer rápidamente las reformas
aprobadas, qué materias concretas se han visto
afectadas y para dominar las consecuencias prácticas
de cada reforma.  La obra permite prever posibles
modificaciones en la normativa. Facilita el acceso al
análisis del contenido de las normas actualmente en
tramitación, que orientarán al empresario en su
estrategia empresarial, y ayudarán al asesor a definir
su posición jurídica.  Vas a estar siempre al día. La
suscripción al Memento Social 2021 incluye:  1. El
servicio &#x0201C;Extras Mementos&#x0201D; en
nuestra Web www.efl.es con el que puedes consultar
en cualquier momento si un número marginal de los
Mementos ha sido modificado. 2. Un servicio de
alerta vía e-mail con las novedades que se vayan
produciendo cada semana.
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Teoría de las relaciones laborales
Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Udima)
406 p.  24x17 cm.
9788445441312
$ 59.50

En un mundo acelerado y convulso, como es del
trabajo en la era de la digitalización, la tentación más
seductora es la de dejarse arrastrar por los
acontecimientos. El fantasma de una sociedad del
conocimiento (digital), sin trabajo humano
(desplazado por la automatización –inteligencia
artificial–), ha salido de su confinamiento en la
ciencia-ficción para pasar al debate científico y
político. La OIT trata de tranquilizar manteniendo el
trabajo decente en el centro de la sociedad.
Esta obra no solo da cuenta de las metamorfosis del
mundo del trabajo, del empleo y de las relaciones
laborales, desde sus orígenes hasta nuestros días,
sino que aporta un sentido a las mismas,
reflexionando sobre sus fundamentos teóricos. Los
cambios en las formas de empleo y en los modelos
de organización del trabajo para una era digital, la
eclosión del trabajo atípico, las persistentes brechas
de género en el mercado laboral, la globalización y el
papel de las cadenas de valor multinacionales, las
caídas y las remontadas de los sindicatos... son, entre
otros, fenómenos que irán desfilando a lo largo de
los capítulos de este libro. El libro no solo explica
sus aspectos más señeros, también desvela las
concepciones políticas, sociológicas, éticas,
ideológicas, económicas y jurídicas subyacentes. A
través de ellas es posible comprender de forma
científicamente integral la evolución de las
relaciones laborales en sus instituciones y en sus
teorías. Por ello, la obra hace pensar sobre el futuro
de una sociedad del trabajo que, con el antes y el
después de la COVID-19, se desarrolla sobre formas
diferentes del pasado, pero que perpetúa ciertos
aspectos sustantivos, reivindicando, con la OIT, el
valor de la protección frente a la sobrevaloración del
rendimiento productivista.

¿Juez o jurado? : un análisis a partir de los
casos de mujeres maltratadas que se rebelan
contra su tirano

Varona Gómez, Daniel
1 ed.
Atelier, 2021
(Criminología y sistema
penal)
140 p.  
9788418244407
$ 26.50

La institución del jurado tiene ya más de 25 años de
vida en nuestro país y es la vía más importante de
participación ciudadana en la administración de la
justicia penal. A pesar de ello es una figura
absolutamente desconsiderada por la doctrina penal.
El presente libro es, en primer lugar, un alegato en
favor del jurado como instrumento clave en la
realización de un derecho penal democrático. Para
ello en el libro se parte de una concreta constelación
de casos, conocidos en la doctrina penal alemana
como «Haustyrannen-mord», esto es, supuestos en
los que mujeres maltratadas (física y
psicológicamente) por su pareja o expareja durante
un periodo de tiempo más o menos largo, finalmente
acaban (o intentan acabar) con la vida del
maltratador (el «tirano»).
Sobre la base de estos casos se analiza
pormenorizadamente cómo responden ante los
mismos, tanto la «justicia profesional» (magistrados
y magistradas en sentencias dictadas por un tribunal
colegiado en la Audiencia Provincial competente,
cuando estamos ante un homicidio o asesinato no
consumado), como la «justicia popular» (los
ciudadanos en forma de jurado, en aquellos casos en
los que el «tirano» muere finalmente a manos de su
mujer pareja o expareja). Con ello, en segundo lugar,
el presente libro es también una investigación sobre
la respuesta que nuestro sistema penal proporciona
en estos casos de «muerte del tirano del hogar».
Como comprobará el lector, el veredicto final no
puede ser más favorable al jurado: el jurado es capaz
de dar una respuesta más acorde con nuestros
sentimientos de justicia que la justicia profesional en
los casos de muerte del tirano del hogar. En el libro
se describe detalladamente esta diferencia de trato y
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cuáles son sus hipótesis explicativas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 29



Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para 
Bibliotecas 

 
 

 
Tenemos  el  gusto  de  presentarles  nuestra  última  selección  especial 

para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
 
 

PUVILL LIBROS S.A. 
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961 

info@puvill.com  ‐  www.puvill.com   http://www.facebook.com/Puvill.Libros 


	Página en blanco

