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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Derecho natural y economía : La economía
católica, a la luz de la ley natural y de la
doctrina social de la Iglesia, frente a los
problemas actuales
Ayuso, Miguel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
202 p. 24 cm.
9788491239109
22,69 €

“urbanismo” y “política urbanística”, que enmarcan
la aplicación de un sistema legislativo que, a nuestro
juicio, se refiere a unas disposiciones que conciernen
a todo el mundo romano y que se refleja ya en el
Derecho romano clásico, y no necesariamente
vinculado al conocido declive urbano que afecta
como fenómeno a los grandes núcleos urbanos en la
época posclásica. Mientras que la segunda parte
acomete un análisis del papel desarrollado por la
mujer como munificente, y como sujeto que
interviene en la pollicitatio, especialmente relevante
desde el s. I.

Las máximas "mater semper certa est" y
"conceptus pro iam nato habetur" : su
evolución hasta el derecho actual
Entre los días 25 y 27 de febrero de 2020, en la
Universidad Católica de Colombia, se celebraron las
VI Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, sobre el
tema general de «Derecho natural y economía». El
programa, diseñado orgánicamente, ha sido
ejecutado con rigor, como prueba este volumen que
recoge sus actas. Considera la actividad económica a
la luz de los principios de la ley natural y de la
doctrina social de la Iglesia, tanto en su despliegue
en el tiempo como en sus principios permanentes e
instituciones fundamentales. Para, a partir de los
mismos, afrontar los problemas económicos actuales
y sugerir un remedio para las crisis que nos aquejan

Disposiciones legales sobre edificaciones
privadas : estudio particular de la mujer
propietaria
Mollá Nebot, M.A. Sonia
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
234 p. 21x15 cm.
9788413245225
22,69 €

Casas León, María Etelvina de
las
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
288 p. 21x15 cm.
9788413772714
26,09 €

A lo largo de estas páginas haremos un recorrido
desde Roma hasta la actualidad analizando estos dos
principios que entendemos básicos para la sociedad y
para destacar que ha llegado el momento de sentarse
a estudiar, razonar, discutir y llegar a conclusiones
para responder a una demanda de la sociedad. Todo
ello antes de que la ciencia nos atropelle de nuevo y
no nos hayamos planteado ni siquiera la posibilidad
de que lo que considerábamos “ciencia ficción” hace
pocos años, será a medio plazo, una realidad. La
tarea no es sencilla. Está presente la bioética, el
derecho, la medicina... demasiadas disciplinas para
llegar a resultados rápidos y no discutidos en
profundidad. Demasiados intereses que no deberían
estar presentes en un debate como este, donde lo que
está en juego es la vida misma.

Este trabajo se agrupan en dos partes diferenciadas:
por un lado, la propiamente dispositiva sobre las
edificaciones urbanas, donde anteceden algunas
observaciones sobre los términos y expresiones:
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DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Casos prácticos jurídicos basados en la ciencia
ficción
Ramón Fernández, Francisca
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
148 p. 24 cm.
9788413786391
20,31 €

Análisis lógico y derecho
Alchourrón, Carlos E.
Bulygin, Eugenio
1 ed.
Editorial Trotta, 2021
(Estructuras y
procesos.Derecho)
704 p. 23x14 cm.
9788413640013
56,73 €

«Análisis lógico y derecho» reúne los ensayos más
importantes de Carlos E. Alchourrón y Eugenio
Bulygin escritos entre 1959 y 1989. Desde su
primera publicación, el libro ha ejercido una notable
influencia en el desarrollo de la teoría jurídica,
principalmente en Italia, España y los países
latinoamericanos, aunque muchos de sus trabajos
—originalmente publicados en inglés— también han
tenido una amplia repercusión en muchas otras
comunidades académicas. Estos textos suministran
no solo una rica fuente de inspiración filosófica, sino
que
también
proporcionan
un
contexto
imprescindible para comprender el desarrollo del
pensamiento de ambos autores. La edición está
dividida temáticamente en tres partes. En la primera
predominan los problemas lógicos que plantea el
estudio de las normas. Aunque estos ensayos no se
ocupan primordialmente del derecho, su contenido
tiene obviamente relevancia para las normas
jurídicas. Los trabajos de la parte I proporcionan las
bases teóricas que luego serán aplicadas en la parte II
a los problemas específicamente jurídicos. El
segundo grupo de textos está dedicado a temas de la
teoría general del derecho. El tercer grupo
comprende ensayos sobre diversos problemas
filosóficos, la mayoría no relacionados y algunos
solo muy tenuemente con el derecho. Esta edición
incorpora tres nuevos artículos, unifica el
simbolismo lógico empleado en diferentes trabajos y
agrupa la bibliografía de manera homogénea
Vista previa en http://www.puvill.com/

Teoría analítica del derecho
Rodríguez, Jorge Luis
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Filosofía y derecho)
828 p. 24 cm.
9788491238874
86,22 €

Teoría analítica del derecho es un estudio
profundizado de algunos de los principales
problemas de la teoría general del derecho, que
centra la atención fundamentalmente en el lenguaje y
el razonamiento jurídico.
Desde una concepción analítica de la filosofía, el
libro se estructura en siete capítulos dedicados al
examen de las normas, el lenguaje y la lógica, el
concepto de derecho, las normas jurídicas y los
conceptos jurídicos fundamentales, el derecho como
sistema, la dinámica jurídica, la interpretación y el
conocimiento del derecho, el razonamiento jurídico y
la justificación de las decisiones judiciales. En cada
capítulo, compuesto por cinco puntos, los tres
primeros están destinados a ofrecer una presentación
del problema que se estudia en cada caso sin
presuponer conocimientos previos, en tanto que los
dos últimos se orientan a quienes deseen profundizar
en ellos, de modo que la obra puede utilizarse tanto
para cursos de grado como para estudiantes de
posgrado y profesionales del derecho en general.
A través de sus páginas se ensaya una defensa de una
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concepción positivista del derecho y escéptica en
metaética y, desde dicha óptica, un intento por
ofrecer una delimitación del derecho de otros
dominios normativos, con particular énfasis en la
aplicación práctica de la lógica como herramienta de
análisis de problemas jurídicos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Urbanismo ambiental y cambio climático : la
ciudad turística sostenible.
Trayter Jiménez, Joan Manuel
(dir.)
Socías Camacho, Joana M.
(dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier administrativo)
228 p. 24x17 cm.
9788418244438
29,50 €

El cambio climático se presenta como uno de los
grandes retos que tienen ante sí los poderes públicos
y que marca la hoja de ruta de las políticas públicas a
desarrollar por todos los niveles de Administración
en los próximos años. En este marco, y desde hace
décadas, el urbanismo no sólo se configura como un
instrumento esencial para configurar el espacio en el
que vivimos; sino también una potestad pública en la
que cristalizan algunas de las políticas ambientales
más relevantes.
La puesta en práctica de un urbanismo ambiental,
que pueda afrontar las consecuencias del cambio
climático, así como la consecución de ciudades
turísticas sostenibles, plantea numerosos retos, entre
los que destacan: la necesidad da aportar soluciones
frente al uso intensivo de los espacios públicos y los
entornos urbanos en el contexto de las ciudades
turísticas; la gestión inteligente de los residuos
urbanos; el uso de las nuevas tecnologías en el nuevo
paradigma de la economía circular; el diseño e
implementación de nuevos instrumentos de
planeamiento que persiguen la sostenibilidad
territorial; la participación de los ciudadanos en la
lucha contra el cambio climático; la investigación
para la conservación y mejora del medio ambiente;
las nuevas leyes en materia de cambio climático, y su
incidencia en el urbanismo; la necesidad de

incorporar planteamientos resilientes en la actividad
urbanística; las limitaciones a la discrecionalidad
urbanística desde el medio ambiente; o las técnicas
de control de la edificación y el uso del suelo.
Todos estos temas se abordan en los diversos
trabajos que integran esta obra, que pretende aportar
herramientas teóricas y prácticas útiles para afrontar,
tanto desde la doctrina como desde las
Administraciones Públicas, una de las cuestiones
más relevantes para garantizar la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras.
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Europa en un mundo cambiante : estrategia
europea 2020 y sus retos sociales : una
perspectiva desde el Derecho internacional
privado
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
236 p. 24 cm.
9788413454191
37,03 €

En el contexto actual de un mundo globalizado y
cambiante, y más frágil tras la crisis sanitaria y la
crisis económica, el debate social y jurídico ha
adquirido una gran importancia en todos los países y,
también, en la Unión Europea. Una de las principales
prioridades de la Estrategia Europa 2020 ha sido
afrontar y alcanzar una serie de retos sociales, y entre
los mismos destaca el reto Europa en un mundo
cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas cuyo objetivo específico es fomentar una
mejor comprensión de Europa y de los cambios en la
sociedad europea, ofrecer soluciones y apoyar
sociedades europeas inclusivas, innovadoras y
reflexivas en un entorno de complejas
transformaciones sociales
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La reserva de dominio en el comercio
internacional : ley aplicable y eficacia en
España
Caro Gándara, Rocío
1 ed.
Aranzadi, 2021
168 p. 24 cm.
9788413462523
35,22 €

Esta obra tiene por objeto la reserva de dominio en el
comercio internacional, entendida como cláusula
inserta en un contrato de venta de bienes muebles,
que suspende la transferencia de propiedad hasta el
pago total del precio aplazado. La figura ha
alcanzado gran protagonismo en ordenamientos
jurídicos de nuestro entorno. Es el caso de los
derechos alemán, francés e inglés, aquí analizados.
En todos, constituye un mecanismo de financiación
inter partes y una garantía de pago y tras el impago
del comprador. Sin embargo, cuando se pretende
hacer valer en España la pactada conforme a uno de
esos ordenamientos extranjeros, su eficacia peligra
debido a la rígida aplicación que se viene haciendo
de las normas españolas que regulan su oponibilidad
a otros acreedores del comprador y terceros. Para
facilitarla, la obra propone soluciones de lege lata y
de lege ferenda que ponderan intereses
contrapuestos: de contratantes y de terceros; del
tráfico local y del comercio internacional.

DERECHO.CANADÁ. PROVINCIAS INDIVIDUALES: ALBERTA
KEA 0-599 > Alberta

El sistema federal de Canadá ¿un modelo de
integración? : crisis secesionista en Quebec y
evolución del sistema federal
Romero Caro, Francisco
Javier
1 ed.
Fundación Manuel Giménez
Abad, 2021
(Monografías)
543 p. 24 cm.
9788412233216
24,96 €

Esta tesis doctoral tiene por objeto presentar el
sistema federal de Canadá como paradigma de
integración territorial y acomodo de la diversidad
nacional. La principal hipótesis de trabajo se
fundamenta en que, dada la rigidez constitucional
imperante en Canadá, se han desarrollado otras vías
de acomodo e integración de la diversidad territorial
evitando que se reedite la crisis constitucional de
finales del S. XX, así como reduciendo el apoyo a la
secesión. Por lo tanto, la base del trabajo consiste en
identificar y explorar los elementos del sistema
federal canadiense ¿caso del modelo de distribución
de competencias, el sistema institucional y de
relaciones intergubernamentales o la división de las
fuentes financieras- que han posibilitado estas vías
de acomodo, dotando al sistema de flexibilidad y
permitiendo su adaptación ante los desafíos que se
derivan de la petición de reconocimiento por parte de
Quebec, así como por la demanda de mayor
autogobierno tanto de esta provincia como de otras.
Este análisis se realiza bajo la hipótesis de que el
sistema federal puede configurarse como alternativa
a la secesión, de manera que dentro del mismo se
puedan integrar diferentes sensibilidades en el seno
de un estado fuerte y unido garantizando un amplio
nivel de autonomía a las entidades federadas,
generando asimetrías jurídicas que no sean
percibidas como un privilegio para un determinado
territorio o un agravio para el resto. Partiendo de esta
premisa, se presentan conclusiones sobre el
desempeño del modelo federal de Canadá como
instrumento a través del que acomodar a

Página 4

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

comunidades
nacionales
descontentas
cuyas
lecciones puedan ser de aplicación a otros estados

Nuevos postulados de la cooperación judicial
en la Unión Europea : libro homenaje a la
Prof.ª Mª Isabel González Cano
Moreno Catena, Víctor (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
1474 p. 24 cm.
9788413781204
113,34 €

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

La Unión de Seguridad y Defensa : el futuro ya
está aquí
VV.AA.
1 ed.
Dykinson, 2021
256 p. 24x17 cm.
9788413774510
24,96 €

La publicación se centra en la política de seguridad y
defensa en la Unión Europea (PCSD), la cual ha
experimentado estos últimos tiempos importantes
cambios, tanto de carácter operativo como
estratégico, para hacer frente a los desafíos en
materia de seguridad y atender a la exigencia
ciudadana de una mayor respuesta de la Unión. En
este
libro
podrán
encontrar
trabajos
multidisciplinares con el fin de aportar ideas y
conocimiento sobre la triple dimensión de la que
recogen la reflexión experta acerca de las diferentes
dimensiones y desafíos actuales de la PCSD, cuya
evolución desde el 2016 hasta hoy implica un
importante, aunque todavía incierto, paso hacia la
integración supranacional del proyecto europeo en
una cuestión tan crítica como es la seguridad y la
defensa.

Son muchos los avances e impulsos que en los
últimos tiempos se vienen dando en Europa en el
desarrollo de mecanismos para luchar contra la
criminalidad grave, sobre todo la organizada y
transfronteriza. A pesar de estos avances, se advierte
que la disparidad de los sistemas procesales, la
dificultad que en ocasiones presenta la obtención de
pruebas o los problemas de coordinación entre
autoridades policiales y judiciales, entre muchos
otros, requieren de mecanismos cada vez más ágiles
y eficaces. Es el momento de seguir avanzando en el
desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y
Justicia. Siempre fue signo de identidad en la
producción científica de la Profesora González Cano,
a la quele rendimos homenaje con esta obra, el
exhaustivo análisis de los distintos instrumentos de
cooperación judicial en la Unión Europea

Regímenes económicos matrimoniales
transfronterizos : un estudio del Reglamento
(UE) Nº 2016/1103
Jiménez Blanco, Pilar
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
407 p. 22 cm.
9788413558769
45,26 €

El Reglamento (UE) nº 2016/1103 constituye la
normativa de referencia sobre los regímenes
económicos
matrimoniales
transfronterizos.
Superando la complejidad y dificultades técnicas del
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Reglamento, el presente estudio realiza un análisis
exhaustivo del mismo sistematizado en torno en dos
grandes partes: la relativa al marco regulador,
incluyendo el régimen matrimonial legal y pactado y
el ámbito de la aplicación de la ley rectora; y la
relativa a los litigios, determinando el tribunal
competente y el sistema de reconocimiento de
decisiones. El análisis se realiza integrando la
interpretación rigurosa de las normas europeas con la
realidad práctica y con la utilización de casos
ejemplificativos para cada sector de problemas. El
trabajo se completa con abundantes referencias de
Derecho comparado, que evidencian las diferencias
sustanciales que existen en este ámbito. Resulta, por
tanto, una obra de consulta imprescindible para
jueces, notarios, abogados o cualquier otro
profesional que realice funciones de asesoramiento
matrimonial

Retos en inmigración, asilo y ciudadanía :
perspectiva Unión Europea, internacional,
nacional y comparada

refugiados, el marco normativo, la gestión de las
fronteras, el régimen jurídico de extranjería, la
configuración del estatuto de ciudanía, los logros o
las barreras en la libre circulación, el espacio judicial
europeo en la cooperación civil, entre otros, se
presentan como los grandes protagonistas de este
escenario en el que también cabe reflexionar sobre
los retos en y tras la Agenda Europea de Migración.
Con este objeto, las contribuciones de la obra
proporcionan un marco adecuado que invita a la
reflexión en pro a realizar un balance sobre las luces
y las sombras que planean en los avances realizados
en estas cuestiones y a abrir nuevos senderos de
investigación jurídica a los retos que en inmigración,
asilo y ciudadanía se plantean en el siglo XXI
Vista previa en http://www.puvill.com/
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2942-3189 > Derecho laboral

Congreso Interuniversitario OIT sobre el
futuro del trabajo
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2021
4 v. 24 cm.
9788484175575
56,05 €

Marín Consarnau, Diana (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Colegio notarial de Cataluña)
370 p. 24 cm.
9788413810256
38,57 €

Cuando hablamos de inmigración, asilo, refugiados,
ciudadanía y libre circulación de personas en el
contexto jurídico de la Unión Europea nos movemos
en un amplio abanico de realidades que en la obra se
abordan desde distintas perspectivas: Unión Europea,
internacional, nacional y comparada. Todo ello nutre
la investigación jurídica, en un contexto de retos
nuevos y heredados, en el que continuamente se
evalúa el Derecho de la Unión Europea, así como la
compatibilidad de las medidas nacionales, y en el
que la técnica argumentativa de los tribunales
supranacionales no nos deja indiferentes e influye en
la jurisprudencia nacional y comparada. Así, la
inmigración regular e irregular, la integración, las
medidas de protección internacional, la crisis de los

Este libro recoge en cuatro volúmenes las
aportaciones al Congreso nteruniversitario sobre el
Futuro del Trabajo que tuvo lugar el 7 y 8 de febrero
en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la
Universidad de Sevilla en el marco de la Iniciativa
sobre el Futuro del Trabajo en el Centenario de la
OIT.La gran extensión de la publicación es sólo un
reflejo de la amplitud de un debate fundamental. En
el primer volumen se presentan las intervenciones
que se desarrollaron en las sesiones plenarias, con la
Conferencia inaugural de Rebeca Grynspan,
Secretaria General Iberoamericana y miembro de la
Comisión del Futuro del Trabajo; la intervención de
la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, Magdalena Valerio; y de destacados
académicos como Maria Emilia Casas, Catedrática
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del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la
Universidad Complutense de Madrid y Presidenta
emérita del Tribunal Constitucional y de Miguel
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente emérito
del Tribunal Constitucional y Consejero permanente
de Estado, entre otras valiosas ponencias. Asimismo,
en el primer volumen, se encuentran una versión
resumida de las comunicaciones académicas que
fueron seleccionadas para ser presentadas en sesión
plenaria.El segundo volumen recoge la versión
resumida de las aportaciones académicas enmarcadas
en la Conversación Trabajo y Sociedad, el tercero
hace lo propio con la Conversación Trabajo decente
para todos. El cuarto y último volumen recoge las
comunicaciones académicas que versaron sobre la
Conversación Organización del Trabajo y la
producción, y sobre la Gobernanza del Trabajo. Les
invitamos a la lectura de este valioso material de
reflexión y de propuesta para poder construir el
futuro del trabajo que queremos.

Las relaciones colectivas de trabajo en el nivel
europeo e internacional : organización, acción
sindical y negociación colectiva
Cairós Barreto, Dulce María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
523 p. 24 cm.
9788413462066
48,97 €

negociación, como en su faceta de planteamiento de
conflictos y otras de la decisión unilateral o
multilateral de la propia empresa multinacional. La
obra proporciona un estudio unitario, integrado y
completo de los instrumentos y experiencias de
determinación de condiciones de trabajo en
instrumentos negociados y no negociados
transnacionales, como los acuerdos marco y los
códigos de conducta, así como las novedosas vías de
intervención que proporcionan nuevas fuentes del
derecho internacional, como los acuerdos en materia
de libre comercio, inversión y pesca, en los cuales, y
bajo el prisma de la sostenibilidad social y
medioambiental y amparo actual en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se
asumen y afirman compromisos estatales de
cumplimiento
de
estándares
laborales
internacionales. Estos compromisos no sólo tienen
como destinatario a los estados, sino que abarcan y
alcanzan también a los agentes sociales y a la
negociación colectiva, que se ven reforzados en su
función de defensa y protección del trabajo
asalariado tanto a nivel interno como internacional.
Un lugar excepcional ocupa el desarrollo de la
negociación colectiva europea, en tanto germen y
origen de la negociación colectiva internacional, en
tanto institución más desarrollada y jurídicamente
mejor dotada para logar su propósito de regulación y
protección de condiciones de trabajo en ámbitos
transnacionales y, finalmente, en tanto instrumento
que podría convertirse en una categoría jurídico
laboral típica y bien regulada dentro del propio
derecho de la Unión Europea.

Esta obra reúne una serie de trabajos y aportaciones
que analizan el marco normativo de las relaciones
laborales transnacionales, específicamente en su
vertiente colectiva. La internacionalización del
trabajo y de la empresa y los desplazamientos de
trabajadores entre distintos estados ha introducido un
factor de dificultad añadida a la regulación del
contrato de trabajo internacional, que se agranda con
la entrada en escena de nuevas regulaciones,
provenientes unas del derecho internacional del
trabajo, fundamentalmente del derecho internacional
público, otras de la acción sindical a nivel
internacional, tanto en su faceta de diálogo y
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Los derechos de la niñez a través del cine
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 3569 > Derechos del niño

Villagrasa Alcaide, Carlos
(ed.)
Lepín Molina, Cristián (ed.)
1 ed.
Huygens, 2021
434 p. 24 cm.
9788417580179
40,84 €

30 Aniversario de la Convención sobre los
Derechos del Niño
Vázquez Rodríguez, Beatriz
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
406 p. 24x17 cm.
9788413772639
31,77 €

En el año 2020, se cumplieron tres décadas de la
entrada en vigor de la Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, el tratado
internacional de Derechos humanos más universal de
la historia, con 196 Estados Parte. Para la
conmemoración de este aniversario, el Grupo de
Derecho Europeo de la Universidad de Oviedo
(EURODERUNIOVI) organizó, los días 5 y 6 de
marzo del 2020, una Jornada en la Facultad de
Derecho de Oviedo sobre el “30 Aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño: logros y
retos desde una perspectiva multidisciplinar”, con el
objetivo de reflexionar y debatir sobre los logros
conseguidos y los retos pendientes en la defensa y
promoción de los derechos de la infancia. La
presente obra colectiva recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas en las citadas Jornadas,
tratando de dar una mayor difusión y visibilidad a la
importancia que ha tenido la adhesión de España a
esta Convención en nuestro sistema de protección a
la infancia para garantizar que todos los niños gocen
de sus derechos sin distinción alguna. El tratamiento
se aborda desde cinco ejes específicos: la perspectiva
histórica del tratamiento de la infancia; la
perspectiva de la protección socio-laboral y
educativa del niño; la perspectiva de la protección de
la dimensión privada del niño; la perspectiva penal
de la protección jurídica del niño y en último lugar,
la perspectiva internacional y el balance de la
protección internacional del niño.

Los derechos de la niñez a través del cine Este libro
colectivo surge de los proyectos de cooperación
internacional de la Asociación para la Defensa de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA)
y, sobre todo, gracias a la comprometida y altruista
iniciativa de un reconocido equipo de profesores/as
especialistas en derechos de la persona, de diversos
países, que se han unido por su voluntad de
contribuir a la defensa y la promoción de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco
de la Convención sobre los Derechos del Niño
ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL. DERECHO
COMPARATIVO
KJE 5132-5183 > Derechos humanos

La "mayor protección" como criterio
racionalizador de la fragmentación de los
derechos humanos en el constitucionalismo
global
Sánchez-Molina, Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
265 p. 24 cm.
9788413900865
43,00 €

A través de la presente monografía se analizan las
cláusulas de mayor protección de los derechos
humanos. La cláusula de la mayor protección en los
tratados sobre derechos humanos se configuró con el
objetivo de conciliar la ampliación del número de
Estados parte y el mantenimiento del nivel de
protección de los derechos en los Estados. En
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concreto, nos detendremos en las previsiones
contenidas en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y la Convención Americana de
Derechos
Humanos.
Con
carácter
previo
examinaremos dos teorizaciones relevantes para
comprender la gestión del actual pluralismo
normativo a nivel internacional: la fragmentación del
derecho internacional y el constitucionalismo global
DERECHO. ALEMANIA
KK 2-9799.3 > Alemania y Alemania Occidental

La cuestión alemana
López Pina, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2021
172 p. 21 cm.
9788413902821
28,65 €

aquellas conductas dirigidas a la comisión de un
delito pero que no llegan a constituir actos ejecutivos
del mismo, su punición excepcional en nuestro CP, y
las distintas teorías de delimitación entre los actos
preparatorios y la tentativa de delito. En concreto se
estudian los actos preparatorios de conspiración,
proposición y provocación al delito, y se recogen los
supuestos que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha reconocido como constitutivos de actos
preparatorios del delito de tráfico de drogas. Se trata
la figura del agente encubierto como medio de
investigación regulado en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para combatir la delincuencia organizada y,
entre otros, los delitos de tráfico de drogas, así como
la introducción de la figura del llamado agente
encubierto informático; y la técnica policial de la
entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas regulada en la misma ley.
Por último se hace una breve referencia al tráfico
ilícito de precursores regulado en el art 371 del
Código Penal

Actuación y funcionamiento del sector público
por medios electrónicos
Fuertes López, F. Javier
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
203 p.
9788413880488
47,20 €

El tratamiento de la cuestión alemana es inédito en
España. Alemania está intelectual y políticamente en
los planos tanto del pensamiento y de la historia de
las ideas como en los planos jurídico y político en el
centro de la atención de los españoles. Su influencia
económica y política hace de ella el agente
determinante del destino de la Unión Europea
DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Actos preparatorios y tráfico de drogas
Frieyro Elícegui, Sofía
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
349 p. 22 cm.
9788413785714
43,00 €

Se analiza el concepto de actos preparatarios como

Con la promulgación, en octubre de 2015, y su
posterior entrada en vigor, un año después, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, se
establecieron las bases de una Administración que
tenía que actuar y funcionar por medios
electrónicos.Han transcurrido más de cinco años y,
tras no pocas vicisitudes y prórrogas, el 2 de abril de
2021 entran en vigor, de forma plena y efectiva,
todas las previsiones que, sobre la Administración
electrónica, se efectuaban en esas leyes, que se
desarrollan mediante este Reglamento de Actuación
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y Funcionamiento del Sector Público por Medios
Electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021,
de 30 de marzo, que se articula como pieza clave del
sistema y al que resulta necesario, cuando menos,
aproximarse de manera práctica y de forma sencilla.

Administración y doctrina de los actos propios
: incoherencias aplicativas
Boto Álvarez, Alejandra
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
317 p. 22 cm.
9788413559407
33,93 €

Administración electrónica en el ámbito
tributario
Oliver Cuello, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
245 p. 24 cm.
9788413902388
35,81 €

En esta obra se abordan algunas de las principales
cuestiones que afectan al desarrollo de las relaciones
electrónicas entre la Administración y el obligado
tributario. Se examina la regulación de este tema en
la Ley General Tributaria, el derecho a relacionarse
por vía electrónica con la Administración y la
relación
electrónica
obligatoria
con
la
Administración. También se abordan las sedes y los
registros electrónicos, la protección de datos de
carácter personal en el ámbito tributario, las
principales actuaciones de información y asistencia
llevadas a cabo por Internet y las declaraciones
tributarias telemáticas. Asimismo, se estudian las
notificaciones tributarias electrónicas, la facturación
electrónica, el Suministro Inmediato de Información
y la presentación telemática de recursos en el ámbito
tributario. Finaliza esta obra con un último apartado
dedicado al big data y la inteligencia artificial en la
Administración tributaria.

Entre los ideales jurídicos de consenso global
destaca la idea de que el Derecho no debería acoger
comportamientos contradictorios o incongruentes en
beneficio propio. Ciertamente, errare humanum est,
pero también venire contra proprium factum nulli
conceditur. Esta monografía explora distintos
perfiles aplicativos de la doctrina de los actos
propios en el sistema de Derecho Administrativo,
concebido como equilibrio entre garantías y
privilegios, orientado precisamente hacia la
coherencia, la ejemplaridad y la previsibilidad.
La teoría de los actos propios resulta aplicable a las
relaciones jurídicas regidas por Derecho público,
tanto en la actividad administrativa como ciudadana.
Hay sin embargo matices importantes ante un sujeto
estatutario que funciona a través de distintos tipos de
representaciones y apariencias, a veces confusas, sin
olvidar que los resortes burocráticos son también
fuente frecuente de diferentes tipos de errores y
precedentes en cadena.
El trabajo sigue la dimensión fáctica y práctica del
brocardo venire contra... Por eso no se queda en
aspectos teóricos y de parte general, sino que
desciende al uso real, procesal y administrativo, de la
doctrina en urbanismo, medioambiente, empleo
público, servicios, protección de datos o contratos
del sector público.
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Algoritmización del Derecho y de la Justicia :
de la inteligencia artificial a la Smart Justice
Barona Vilar, Silvia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Teoría)
726 p. 24 cm.
9788413786650
67,96 €

La magia digital, los datos, los algoritmos y las
estructuras computacionales, los artefactos, los
robots, entre otros, han irrumpido en nuestras vidas,
en nuestras sociedades, en nuestra economía,
nuestras relaciones y nuestro derecho. Los grados de
interacción ser humano-máquina varían, de menos a
más, y las manifestaciones de esta nueva sociedad
híbridada nos inundan, nos rodean, nos ofrecen, nos
arrastran y nos permiten ?también? sentir una vida
más fácil. Fascinación y negación son dos posiciones
extremas ante esta volcánica irrupción de la vida
digital, de la sociedad algorítmica, que incide
también en las relaciones jurídicas, en las
instituciones jurídicas, en la Justicia, en el modus
operandi, en las estrategias de defensa, en los
protagonistas en el sistema de tutela, en las reglas de
la prueba, en la motivación de las resoluciones y en
el sistema jurídico en su conjunto.La autora de esta
obra arrastra al lector desde la imbricación de la
Ciencia, Tecnología y Sistema jurídico a lo largo de
las diversas Revoluciones industriales (hasta la 4.0.),
desde una visión histórica, filosófica, conceptual y
jurídica, eminentemente crítica positiva y negativa,
con referencias a las políticas públicas especialmente
supranacionales, aproximándose a manifestaciones
del uso y abuso de estos modelos computacionales,
de los Big Data y los algoritmos en el mundo del
derecho, y de la Justicia. Un hábitat cibernético, los
Smart contracts, el ecosistema de Justicia, la
aparición de la Artificial Legal Intelligence, los
sistemas de expertos, la justicia predictiva (data
mining, hotspots), los sesgos, la vigilancia
predictiva, entre otros, sin olvidar el camino hacia la
robotización judicial, y las respuestas a la cuestión
de si los sistemas algorítmicos pueden pensar,

responder, argumentar y decidir como juristas ? son
todas ellas inquietudes de la autora que quedan
expuestas con rigor científico en esta obra

Análisis de la seguridad jurídica en el mercado
de valores
Rojo Álvarez-Manzaneda,
Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
358 p. 24 cm.
9788413901862
53,74 €

Para que los mercados financieros puedan desarrollar
eficazmente su función de financiación de las
empresas es esencial que estén dotados de un
adecuado marco legal que reporte de la oportuna
protección a todos los agentes vinculados en el
proceso. Así pues, y dado que es la decisión final de
inversión la que permite la canalización del ahorro
hacia la inversión productiva, función económica
esencial del sistema financiero en general, y del
mercado de valores en particular, se plantea como
necesario atender a analizar en qué medida puede el
derecho servir al desarrollo de las estrategias y
objetivos de financiación directa pretendidos desde
el mercado de valores, y si proporciona o no, un
marco legal de protección tal que le dote de la
suficiente confianza (fiducia) para proceder a la
incentivación en la inversión de los productos
financieros. Por ello, conforma el objetivo genérico
de la presente obra el análisis de la normativa
reguladora del mercado de valores con la pretensión
de tratar de observar su incidencia en el contenido de
las relaciones jurídicas que se mantienen en el
mercado en aras de poder advertir si el marco legal
por el que se procede a su regulación permite dotar a
todos los operadores del mercado de las garantías
legales necesarias sobre la base de un “valor
añadido” implícito tal que le posibilite desplegar sus
efectos en la contratación.
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Brecha de género y universidad : dos
realidades que se retroalimentan
Acale Sánchez, María (dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2021
254 p. 24 cm.
9788418330339
34,03 €

Código Penal : comentarios, concordancias,
jurisprudencia e índice analítico
López Barja de Quiroga,
Jacobo (dir.)
18 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
2426 p. 24 cm.
9788413591971
113,40 €

La presente edición de este Código Penal constituye
la obra de referencia en la materia para todos los
profesionales del Derecho Penal.
Realizado por autores con más que contrastada
autoridad en la materia y siguiendo la metodología
práctica habitual en las obras de Colex, se incluyen
comentarios de autor, doctrina jurisprudencial
completamente
actualizada,
sistematizada
y
resumida emanada por el Tribunal Supremo,
recogiéndose sentencias, autos y acuerdos del pleno,
así como resoluciones del TEDH, TC y de AAPP.
En esta nueva edición se ha puesto especial atención
a la practicidad de la obra, incluyendo índices
jurisprudenciales que facilitan la búsqueda interna en
los artículos más complejos, así como los datos
identificativos de las sentencias mencionadas en un
tono más oscuro al pie de cada extracto para su fácil
localización.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Compliance y responsabilidad de las personas
jurídicas
Rodríguez García, Nicolás
(ed.)
Rodríguez López, Fernando
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
804 p. 24 cm.
9788413787954
79,31 €
La reforma del Código Penal de 2015, llevada a cabo
mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
no sólo contribuyó a delimitar de forma más clara los
supuestos de losque se puede derivar responsabilidad
penal para la persona jurídica, introducida en el
ordenamiento jurídico español en 2010. En realidad,
su particularidad más novedosa fuela identifi cación,
en la nueva redacción dada al artículo 31 bis, de las
condiciones bajo las de vigilancia y control" podría
ser causa eximente de la responsabilidad penal de
lapersona jurídica, generando así un fuerte y nuevo
incentivo a la implantación de sistemas de gestión de
compliance

Contratos inmobiliarios : acción rescisoria por
fraude de acreedores
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
233 p.
9788413880365
47,20 €

El fraude de acreedores se produce cuando un deudor
procede a la venta de sus propiedades para evitar que
el crédito que frente a él tiene un tercero pueda ser
cobrado mediante el embargo de esos bienes, sin que
tenga más recursos para poder hacer frente a la
obligación pendiente de pago.
Ante esta situación, una de las posibilidades que
tiene el acreedor perjudicado para poder revertir la
falta de bienes del deudor que se ha producido con la
transmisión efectuada es la acción rescisoria
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recogida en los arts. 1.290 y ss. CC.
En la presente selección de jurisprudencia, llevamos
a cabo un análisis de cuáles son los requisitos que
deben cumplirse para poder acudir a esta figura, así
como de las distintas situaciones que dan lugar a su
ejercicio.

Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de
daños : estudios en Homenaje al Profesor Dr.
Roca Guillamón
Ataz López, Joaquín (dir.)
Cobacho Gómez, José
Antonio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
3 v. 24 cm.
9788413462615
537,45 €

Una de las disciplinas jurídicas más sensibles a los
cambios sociales es, sin duda, el Derecho de daños
que se ve afectado no sólo por los cambios
legislativos sino también por los cambios
tecnológicos y por los cambios en las sensibilidades
sociales. Los cambios tecnológicos influyen en la
aparición de nuevas formas de dañar, o de nuevos
bienes o facetas de la persona que las nuevas
tecnologías permiten dañar de manera más eficaz;
porque un mundo cada vez más tecnológico, con una
tecnología que cada vez maneja fuerzas más
impresionantes, es también, sin duda, un mundo en
el que anidan más peligros para la persona que,
cuando se convierten en daños efectivos, deben ser
reparados. Pero no sólo los cambios tecnológicos
inciden en el Derecho de daños. También lo hacen
los cambios en la sensibilidad social en virtud de los
cuales ciertos bienes, como por ejemplo el medio
ambiente, van tomando una importancia que lleva a
la jurisprudencia (o al legislador) a buscar
mecanismos para su defensa.
Los estudios que componen este volumen son
independientes unos de otros, pero tienen en común
el que responden a la sensibilidad que respecto del
derecho de daños se tiene en la actualidad. En ellos
podemos ver las materias que hoy día preocupan a la
doctrina y sobre las que la jurisprudencia se está

pronunciando: muchas de estas materias pueden
considerarse relativamente recientes (protección de
datos, medio ambiente, protección de consumidores,
daños en el ámbito de las relaciones familiares,
daños derivados de la robótica e inteligencia
artificial, etc.), otras sin poderse considerar
plenamente clásicas (aunque ello, claro está, depende
de a qué llamemos “clásico”) se vienen ya
planteando desde hace algunos años pero siguen
teniendo plena actualidad (v.b. la responsabilidad
sanitaria, o la lesión de los bienes y derechos de la
personalidad). En fin: también se incluyen estudios
relativos a cuestiones que siendo indudablemente
clásicas se ven hoy especialmente renovadas
precisamente por los cambios en la sensibilidad
social de nuestra época, como ocurre con la
protección de los menores, la violencia de género o
los daños causados o sufridos por las personas de
edad avanzada. Un último grupo de cuestiones, en
fin, se refieren a aspectos perennes del Derecho de
daños que, siendo una rama tan dependiente de la
jurisprudencia, conviene revisitar con cierta
frecuencia.
La suma de todos estos trabajos ofrece una
radiografía fiel de las cuestiones que ocupan y
preocupan a doctrina y jurisprudencia, en relación
con el Derecho de daños, en este primer cuarto del
Siglo XXI.

Cuestiones hipotecarias e instrumentos de
previsión. El impacto del Derecho de la Unión
Europea
Anderson, Miriam
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
233 p. 24 cm.
9788413810461
26,09 €

El libro contribuye a la discusión sobre la Directiva
2014/17 y su transposición en España, analiza qué
otras reformas son necesarias en el ámbito del
crédito inmobiliario y aborda el control registral de
las cláusulas y sus efectos, así como los de la
jurisprudencia del TJUE sobre las cláusulas abusivas
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en el contrato y el sistema procesal hipotecario
español.Desde una perspectiva que combina el
planteamiento teórico de las cuestiones y las
soluciones prácticas a los problemas, el libro es un
compendio de las ponencias que se presentaron en la
Jornada del 16 de noviembre de 2020, organizadas
por el Decanato de Registradores de Cataluña, el
Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación
DER2017-82129-R y la Cátedra Jean Monnet de
Derecho Privado Europeo de la Universidad de
Barcelona.

Daños y competencia : revisión de cuestiones
candentes
Ruiz Peris, Juan Ignacio (ed.)
Martorell Zulueta,
Purificación (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
317 p. 22 cm.
9788413784267
33,93 €

Los numerosísimos procedimientos derivados del
cartel de camiones, han puesto de relieve nuevas
cuestiones sustantivas y procesales en el ámbito del
Derecho de daños, en aspectos tan relevantes como
las cuestiones planteadas por la cuestión prejudicial
presentada por la sección 15ª AP Barcelona ante el
TJUE, la de la legitimación del perjudicado y del
destinatario de la reclamación, la acumulación de
acciones, el passing-on, o la determinación de la
normativa aplicable

De la función consultiva clásica a la buena
administración : evolución en Estado social y
democrático de Derecho
Menéndez Sebastián, Eva
María
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Derecho, buen gobierno y
transparencia)
132 p. 24 cm.
9788413811093
17,03 €

En los últimos tiempos estamos presenciando
cambios importantes en cuanto a las relaciones entre
sociedad y Estado se refiere; no en vano, han
irrumpido con fuerza en nuestras esferas jurídicas
términos como buena administración, gobernanza
pública o buen gobierno.
Partiendo de una idea restrictiva de buena
administración (en esencia como aquella que cumple
bien su función, que por tanto sirve al interés
general, teniendo debidamente en cuenta los
intereses de las personas, en definitiva, que actúa de
manera equilibrada y ponderada), en este trabajo se
proponen varias funcionalidades concretas de la
misma, como el buen funcionamiento de la
administración, la buena decisión administrativa, el
pleno control –no solo judicial– y la tutela
administrativa efectiva.
De otro lado, tras ofrecer una clasificación de la
función de asesoramiento en atención a su naturaleza
y propósito, se pone en valor aquella denominada
función consultiva clásica, encabezada por el
Consejo de Estado, en cuanto a través de su
asesoramiento técnico-jurídico puede contribuir
activamente a la buena administración y, en
definitiva, a una mayor corrección de sus
actuaciones.
También se acude a la experiencia que ofrecen otros
sistemas jurídicos, tanto en cuanto a la construcción
de la noción de buena administración, como en lo
que respecta a la labor de estos órganos consultivos y
la conexión entre ambas cuestiones.
Y de ello cabe concluir que, en la medida en que la
función consultiva clásica promueve la consecución
de una buena administración, contribuye al Estado
social y democrático de Derecho proclamado por el
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art. 1 de la Constitución Española.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Deducciones IRPF ejercicio 2020 : (estatales y
autonómicas)
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
406 p. 24 cm.
9788413592046
22,69 €

De refugiados a rechazados : el sistema de
Dublín y el Derecho a buscar asilo en la Unión
Europea
Morgades Gil, Sílvia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
491 p. 22 cm.
9788413781822
51,05 €

Premio Ferrer Eguizábal sobre derecho de asilo
en Europa 2016
En De refugiados a rechazados. El sistema de Dublín
y el derecho a buscar asilo en la Unión Europea se
analiza cómo y porqué el Sistema Europeo Común
de Asilo, lejos de contribuir a mejorar el régimen
internacional de la protección internacional en el
espacio regional europeo, mantiene sus deficiencias
e incluso contribuye a potenciar los efectos adversos
de éstas en los refugiados y otros solicitantes de
protección, especialmente, en lo que respecta a su
derecho a buscar asilo. La tesis principal que se
defiende es que el Sistema Europeo Común de Asilo
todavía no ha alcanzado un nivel de desarrollo que
permita afirmar la legitimidad substantiva del
sistema de Dublín basada en el respeto de los
estándares europeos de protección de los Derechos
Humanos. Ello ha llevado en la práctica a múltiples
excepciones su aplicación y al deterioro del principio
de confianza mutua que ponen en riesgo la
pervivencia del propio sistema. En el trabajo se
analizan estas excepciones, su impacto en el sistema
de Dublín, así como las perspectivas de futuro de la
protección internacional en la Unión Europea.

Con la finalidad de ayudar al contribuyente a
conocer a aquellos beneficios que pueda tener en su
declaración de la renta, presentamos este libro sobre
las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2020,
que tendremos que declarar en los meses de abril a
junio de 2021.
A través de esta obra podrán conocer con detalle
cada una de las numerosas deducciones en el IRPF
que existen tanto a nivel estatal como en cada una de
las Comunidades Autónomas, entre las que destacan
las destinadas a paliar los efectos de la pandemia
ocasionada por la COVID-19, que conllevan una
serie de beneficios fiscales en la declaración del
impuesto.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Defensa corporativa : sistemas de
cumplimiento : prevención y reacción ante el
incumplimiento
Alcolea, José Miguel (ed.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 53)
384 p. 26x19 cm.
9788418349881
68,44 €

En la actualidad, las compañías cuentan con un
sistema de cumplimiento normativo (Compliance)
que comprende un conjunto de reglas, programas,
prácticas, funciones y órganos encaminado a
garantizar que la empresa cumple con el marco
normativo y regulatorio aplicable. Pero algunas
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empresas no se limitan a garantizar este
cumplimiento normativo, sino que dan un paso más,
y asumen un compromiso y diálogo con sus grupos
de interés de cara a establecer políticas y
procedimientos para la determinación transparente y
el cumplimiento de dichos compromisos.

Derecho de la circulación
Badillo Arias, José Antonio
(dir.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(GPS tirant)
1580 p. 24 cm.
9788413789439
112,32 €

Democracia y seguridad : respuestas para
avanzar en el sistema público
Fernández Rodríguez, José
Julio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
485 p. 22 cm.
9788413558516
51,05 €

La incerteza que nos ofrece el mundo actual, con
brumas y dudas sobre el futuro, es un riesgo para
nuestra democracia y para el sistema público en el
que ésta se asienta. Las cuestiones de seguridad, en
un sentido amplio, se han convertido en esenciales
en todo ello, por lo que es preciso analizar los
problemas desde tal óptica en busca de causas y
soluciones a la realidad que nos circunda. En esta
obra, un grupo internacional de investigadores
aborda de manera interdisciplinar, rigurosa y con
total libertad académica, un conjunto de temas de
sumo interés y actualidad. Entre ellos, las nuevas
amenazas, el pseudovalor seguridad, el equilibrio
entre seguridad y libertad, el fortalecimiento
democrático, el terrorismo internacional, los deberes
de la ciudadanía, la radicalización, la evolución del
Estado, los nuevos espacios, el control de drogas, el
crimen organizado, las personas víctimas de trata, la
videovigilancia, la tecnología blockchain o las
identidades de la democracia. Un esfuerzo
importante para articular respuestas que permitan
avanzar en nuestra forma de convivencia,
manteniendo la vigencia de los derechos y libertades
en un marco eficaz y realista

El libro recoge en 1.582 páginas un estudio doctrinal
y práctico del Derecho de la Circulación, en el que se
dan cita los grandes sectores jurídicos tradicionales
como el Derecho Civil, el Penal y el Administrativo,
cada uno de los cuales vertebran la obra en tres
grandes apartados. La idea que inspira esta colección
denominada GPS es ayudar al jurista o simple
interesado de un modo que le permita resolver de
manera ágil, pero rigurosa, los múltiples problemas
con los que se va a encontrar a lo largo de su carrera.
Se trata de una obra organizada de forma singular, no
con una exposición de temas teóricos, sino con el
mismo iter con el que se encontrará el asesor, el
abogado, el jurista, y de muy fácil manejo. Cada
capítulo
contiene
definiciones,
normativa
actualizada, jurisprudencia específica, cuestiones
prácticas relacionadas con la materia de estudio y
todo ello expuesto con un uso del lenguaje que
facilita la comprensión del lector

Derecho procesal : retos y transformaciones
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
784 p. 24x17 cm.
9788418244445
78,29 €

Las incertidumbres y las inestables complejidades
del tráfico jurídico de la sociedad líquida se reflejan,
como no podía ser de otro modo, en los cauces que el
ordenamiento prevé con el fin de resolver las
controversias que en ella surgen. El proceso se
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enfrenta a retos insoslayables, que demasiadas veces
no son afrontados de manera franca por quienes
tienen los medios necesarios para darles respuesta
eficaz, entre los que destaca la iniciativa legislativa,
aunque no es ni mucho menos el único. Las
concretas circunstancias políticas, entendidas en el
peor sentido como condiciones de un juego político
romo y miope, pesan con frecuencia más que la
constatación de las necesidades generales del foro,
cuya urgencia conocemos los estudiosos y los
profesionales de la justicia; aunque, como es fácil
observar, no siempre con una capacidad de
convicción suficiente .Sin embargo, la ausencia de
voluntad o la incapacidad de quienes han demostrado
en repetidas ocasiones velar más por sus propios
intereses que por la efectividad de los valores,
principios y garantías de un Estado social y
democrático de Derecho, no nos hace renunciar a
expresar nuestras argumentaciones fundadas
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho urbanístico en la Comunidad de
Madrid
Velasco Caballero, Francisco
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
308 p. 24 cm.
9788413810423
24,96 €

Ese libro está pensado inicialmente para apoyar la
enseñanza del Derecho urbanístico en los planes de
estudio de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid. Por largo tiempo, hasta finales de los años
noventa,
el
Derecho
urbanístico
fue
fundamentalmente estatal, con desarrollos más o
menos innovadores en algunas comunidades
autónomas. Tras la STC 61/1997, que declaró
inconstitucional una buena parte del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1992, el Derecho
urbanístico pasó a ser básicamente autonómico (y
municipal), si bien sometido a ciertas "condiciones
básicas" estatales que impiden divergencias
sustanciales
entre
los
distintos
Derechos

autonómicos, fundamentalmente en lo que tiene que
ver con el estatuto de la propiedad urbana.
En la Comunidad de Madrid, el Derecho urbanístico
general se contiene en la Ley madrileña 9/2001, de
17 de julio, del Suelo (LSM), reformada muchas
veces. A esta regulación autonómica se han
superpuesto, de forma muchas veces problemática,
varias leyes estatales de suelo, fundamentalmente el
Texto Refundido estatal de 2008, la posterior Ley
8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbanas y, finalmente,
el vigente Texto Refundido estatal de 2015. Las
contradicciones estructurales entre la LSM y el
Derecho estatal de suelo son cada vez más notorias.
Mientras que la LSM sigue teniendo como
perspectiva reguladora la expansión de las ciudades,
el Texto Refundido estatal de 2015 ya opta
claramente por la recuperación y renovación de la
ciudad consolidada. Es bien posible que, a no mucho
tardar, la LSM se acomode a la perspectiva
legislativa estatal. Mientras tanto, la explicación del
Derecho urbanístico en la Comunidad de Madrid ha
de centrarse en la LSM, si bien una buena parte de
sus preceptos han de completarse e interpretarse de
conformidad con la legislación estatal de suelo. Tal
es el patrón expositivo seguido en este libro.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Desde el lado incómodo de la frontera : La
mirada crítica de un activista de derechos
humanos
Díaz-Jogeix, David
1 ed.
Libros.com, 2021
180 p. 22 cm.
9788418527364
18,15 €

Este libro es como un cuaderno de bocetos. En cada
capítulo, su autor hace un retrato rápido pero eficaz
de una historia. Algunas son desgarradoras, otras
incómodas y unas cuantas esperanzadoras, y todas
hablan de los resultados de su trabajo como activista
de derechos humanos a lo largo y ancho del mundo
en momentos tan críticos como la postguerra de la
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antigua Yugoslavia, el genocidio de Ruanda o Siria
antes de la guerra. Desde el lado incómodo de la
frontera recoge dos décadas de experiencia personal
y profesional en la cara menos amable de la realidad
internacional en un ejercicio de memoria ágil y
preciso

Dimensiones y desafíos del seguro de
responsabilidad civil
Veiga Copo, Abel B. (dir.)
Martínez Muñoz, Miguel (ed.)
1 ed.
Civitas, 2021
(Estudios y comentarios de
legislación)
1369 p. 24 cm.
9788413461526
149,28 €

Digitalización de sociedades
Muñoz Pérez, Ana (ed.)
Alonso Ledesma, Carmen
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 54)
248 p. 26x19 cm.
9788418349904
28,32 €

La digitalización es otro de los aspectos que no podía
dejar de estudiarse en esta edición de los Cuadernos.
Se ha consolidado como apuesta esencial para
permitir una mayor flexibilidad, agilidad y eficiencia
en los procesos, adentrándose, por ejemplo, en la
gestión de las operaciones financieras, en los
trámites administrativos y jurídicos y en la
automatización y la redefinición de las cadenas de
suministro.
La digitalización ha demostrado, además, ser pieza
clave, junto a la transición energética sostenible, para
afrontar cualquier desafío económico, sanitario,
ecológico o social. Y así se reconoce en los planes de
recuperación de la Unión Europea.
Vista previa en http://www.puvill.com/

¿Qué rol, qué papel juega hoy el seguro de
responsabilidad civil en nuestra sociedad y en
nuestros mercados? ¿por qué ciertos ámbitos y
actividades exigen una cobertura obligatoria de un
seguro?, ¿dónde empieza la voluntariedad y dónde
termina ésta para dejar paso a la obligatoriedad de la
contratación? ¿Cuáles son hoy los desafíos en una
sociedad postmoderna que debe afrontar el seguro de
responsabilidad civil toda vez que las nuevas
tecnologías, la inteligencia artificial, el big data, la
robotización creciente están marcando nuevos
derroteros, pero también rompiendo y rasgando
viejos anatemas?

Ejecuciones y embargos en el orden civil :
análisis del procedimiento ejecutivo en el orden
civil y sus aspectos más prácticos
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
176 p. 24 cm.
9788413591810
17,03 €

En el ámbito del derecho civil, en directa correlación
con el principio al derecho a la tutela judicial
efectiva proclamado en nuestro ordenamiento
jurídico, encontramos el proceso de ejecución,
contemplado, junto con las medidas cautelares, en el
Libro III de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Un conocimiento específico y detallado del meritado
procedimiento, los títulos que nos permitirán
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accionarlo, así como sus diferentes formas, evitará la
pérdida de oportunidad de cumplimiento y/o
resarcimiento de derechos efectivamente constituidos
a nuestro favor o a favor de nuestros clientes.
A través de nuestra guía el lector encontrará todas las
herramientas necesarias para tramitar cualquier tipo
de ejecución y, en su caso, su consecuente embargo
con inclusión, además, de todas aquellas
particularidades que rodean a la ejecución
hipotecaria.
Asimismo, y con el fin de dotar a la obra de un
mayor contenido práctico, a lo largo de la guía se
brinda al lector con la incorporación de diferentes
esquemas, resolución directa de preguntas
frecuentes, correlacionado de articulado con análisis
jurisprudencial y formularios de interés.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El allegado : su derecho de relaciones
personales (visita, comunicación y estancias)
con el menor
Iglesia Monje, María Isabel de
la
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
civil.Persona y familia)
288 p. 24x17 cm.
9788413774329
29,50 €

Más allá del parentesco, existen variadas situaciones
que originan derechos incontestables a las relaciones
personales, comunicación, visitas, etc. A veces lo
reconoce el propio legislador, cuando prohíbe que
puedan impedirse sin justa causa las relaciones
personales del menor «con sus hermanos, abuelos y
otros parientes o allegados» (artículo 160.2 del
Código civil) o cuando prevé que la Entidad Pública
a la que esté encomendada la protección de los
menores en situación de desamparo regule las visitas
y comunicaciones (artículo 161). Pero otras veces se
encuentra tal reconocimiento de estos derechos de
las personas allegadas en el convenio regulador de
una crisis matrimonial, en un convenio sin existencia
de crisis o, naturalmente, en una sentencia judicial.
Y el origen de tales situaciones puede situarse en las

segundas nupcias del viudo o del divorciado que
tuvo hijos menores del anterior matrimonio cuando
éstos no son adoptados por el nuevo cónyuge de
aquél, o cuando un reconocedor de complacencia
rompe la convivencia con la madre de la criatura, o
cuando un menor, habiendo fallecido el progenitor
custodio, queda conviviendo con quien formaba
pareja con el mismo. También cuando el que se creía
padre y actuó como tal durante años, descubre tras la
ruptura de la pareja (matrimonial o no) que él no era
el padre de los hijos a quienes alimentó y con
quienes tenía vínculos muy estrechos (una cuestión
que, por cierto, ha dado lugar a no pocas sentencias
en las que se han discutido pretensiones de
enriquecimiento injusto o/y de daños morales). Y
también encontramos allegados en el transcurso de
las variadas vicisitudes por las que puede atravesar la
figura del acogimiento familiar.

El art. 27.3 de la Constitución y la libertad de
educación : nueva doctrina jurisprudencial del
TS y comentarios a la Ley Orgánica 3/2020, de
educación-LOMLOE
La Moneda Díaz, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
298 p. 24 cm.
9788413900896
43,00 €

El autor, Abogado en ejercicio desde hace 30 años y
Profesor universitario, ha dirigido diversos procesos
judiciales ante TSJ, Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional y TEDH de Estrasburgo relativos al
derecho fundamental de la libertad de educación. En
esta obra nos expone y analiza la novedosa y
compleja Doctrina Jurisprudencial creada por el
Tribunal Supremo recientemente en torno al art. 27.3
de la CE.
Igualmente, tras estudiar los archivos de las Cortes
Generales, nos relata cómo se forjó el art. 27 de la
Constitución, en la Ponencia Constituional de 1.978
fruto del consenso alcanzado entre todas las fuerzas
políticas.
Igualmente el autor hace un estudio comparativo
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entre la nueva Ley de Educación 3/2020 de 29 de
Diciembre (LOMLOE) y la legislación reciente
anterior LOE-LOMCE, sobre diversos aspectos,
analizando las temas más significativos, desde el
punto de vista jurídico, de la nueva regulación.

El Mecanismo Único de Supervisión:
oportunidad, configuración y problemas
planteados
Esteban Ríos, Javier
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho administrativo ; 5)
622 p.
9788434027138
39,71 €

El deslinde de fincas
Salas Murillo, Sofía de
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
218 p. 24 cm.
9788413900773
54,93 €

La obra presenta una visión de conjunto de los
diferentes cauces que el ordenamiento jurídico
español ofrece para efectuar el deslinde de fincas.
Cuestión frecuentemente litigiosa, tanto entre
particulares como cuando alguna de las fincas es de
titularidad de una administración pública, se
encuentra regulada en diferentes normas civiles y
administrativas, estatales y autonómicas. La figura
como tal presenta perfiles aparentemente claros, si
bien se demuestra que no lo son, ni en su
diferenciación respecto a otras acciones en el caso
del deslinde judicial, ni en sus efectos, teóricamente
reservados con carácter general al ámbito posesorio,
si bien la realidad revela que sobrepasan con mucho
este. Las reformas efectuadas por las Leyes 13 y
15/2015, de reforma de la Ley hipotecaria y de
jurisdicción voluntaria, además de regular los
procedimientos
de
deslinde
acordado
o
convencional, dependiendo, respectivamente, de si se
trata de fincas inscritas o no, abren nuevas
perspectivas para la figura, como su relación con el
valor probatorio de la inscripción de la
representación gráfica georreferenciada, o la
rectificación de superficie de las fincas registrales.
También se abordan distintas cuestiones civiles, de
indudables consecuencias prácticas, que plantean los
deslindes administrativos.

En la obra, a partir de una contextualización de los
sectores bancarios español y europeo, se analizan los
múltiples cambios que, en los últimos tiempos, han
venido a afectar a la intervención sobre la banca,
haciendo especial hincapié en la internacionalización
del negocio y del marco regulatorio y supervisor.
En sede de este proceso de internacionalización del
control sobre el sector crediticio destaca la
implantación del Mecanismo Único de Supervisión
que, imponiéndose frente a otras alternativas, ha
supuesto la traslación de muy relevantes
competencias supervisoras desde las autoridades
nacionales hacia el Banco Central Europeo.
Esta europeización de competencias de fiscalización
plantea diversas cuestiones, no pacíficas, a las que la
obra pretende dar respuesta, como serían la
suficiencia de la base jurídica escogida, el porqué de
la elección del Banco Central Europeo como
supervisor, el efectivo alcance subjetivo y territorial
de la supervisión de la Unión, la eventual generación
de duplicidades o la virtualidad de la aplicación de
normas nacionales por parte de una institución
europea.
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El modificado en el contrato de obra pública
González Botija, Fernando
Rodríguez Morilla, Jesús A.
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier administrativo)
488 p. 24x17 cm.
9788418244452
54,46 €

El presente libro tiene su origen en la Tesis Doctoral
titulada «El modificado de obras en la contratación
pública», leída por Jesús Antonio Rodríguez Morilla
en la Universidad Complutense de Madrid en 2015 y
que mereció la máxima calificación académica. La
actual monografía recoge este trabajo de
investigación, el cual ya ha contado con una amplia
difusión internacional y un contenido pionero,
realizando su actualización e incorporando las
pertinentes novedades tras la aprobación de la
actualmente en vigor Ley de Contratos del Sector
Público de 2017. De este modo esta obra aborda la
evolución legal del tema desde sus raíces en el siglo
xix hasta los tiempos presentes, añadiendo una
reflexión sobre las irregularidades en el mercado de
la obra pública cuya relevancia económica resulta
evidente si se tienen en cuenta los datos de la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.El lector encontrará también un análisis
de los temas de la responsabilidad por modificado
irregular, la exigencia de eficacia y el problema del
fraudeconectados con esta materia, así como una
reflexión final sobre posibles propuestas de mejora
de su regulación. Además, considerando la
perspectivainternacional, se incluye un capítulo
dedicado al reciente y polémico caso del Canal de
Panamá
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Proceso Administrativo (LJCA) : cuestiones
problemáticas : procedimiento abreviado y
procedimientos especiales
Castillejo Manzanares, Raquel
(dir.)
Martín Contreras, Luis (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
697 p. 24 cm.
9788413782065
112,32 €

La presente obra colectiva continúa la labor iniciada
en el Tratado Sobre el Proceso Administrativo
(LJCA). Al igual que aquel volumen, se ha
concebido pensando en los estudiosos, pero también
en los profesionales prácticos, si bien se ha centrado
en esta ocasión en los principales problemas y
desafíos que plantea el procedimiento abreviado y
los procedimientos especiales de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así las
cosas, se analiza la posibilidad de introducir la
contestación por escrito en el procedimiento
abreviado; se abordan cuestiones como la sucesiva
ampliación de su ámbito material, los efectos de la
objetivación procesal en el incidente de nulidad o la
acción de inejecución de actos firmes; y se efectúa
un recorrido detallado por el proceso para la tutela de
los derechos fundamentales de la persona, la cuestión
de ilegalidad o la declaración judicial de extinción de
partidos políticos, por citar tan sólo algunos ejemplos
de lo que el lector hallará en estas páginas. Y todo
ello conjugando la perspectiva académica con la
práctica, en el convencimiento de que, aunando
ambas, la comprensión de las cuestiones procesales
será más completa y, por ende, mejor.
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El régimen económico del sector eléctrico en
un nuevo escenario regulatorio y tecnológico :
en particular, la retribución de la actividad de
generación renovable y de las actividades de
red

El testamento y su interpretación
Garrido Melero, Martín
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
495 p. 22 cm.
9788413786612
52,07 €

Leiva López, Alejandro D.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
150 p. 24 cm.
9788413900094
35,22 €

El sector eléctrico experimenta una cada vez mayor
madurez tecnológica y constituye una pieza clave
para la consecución de los objetivos de transición
energética definidos a nivel nacional, europeo e
internacional. La regulación del sector eléctrico debe
procurar la sostenibilidad ambiental, pero sin olvidar
la importancia que presenta la sostenibilidad
económica del sistema. Es incuestionable que debe
darse cumplimiento a los ambiciosos objetivos
climáticos que han sido definidos a nivel
internacional, pero ello debe sentar sus bases en un
modelo
económico
capaz
de
retribuir
suficientemente al inversor, a la vez que
proporcionar electricidad al consumidor al menor
coste posible. En este contexto, la obra que
presentamos examina las más recientes revisiones
sobre
el
régimen
económico
que
está
experimentando el sector. Así pues, hacemos un
examen exhaustivo, y con denso aparato crítico,
sobre el régimen retributivo de los propietarios de las
infraestructuras de red eléctrica y de los generadores
de electricidad a partir de fuentes de energías
renovables, cogeneración y residuos

La presente monografía se compone de dos partes
diferenciadas. En la primera se analiza el testamento
y sus clases (abierto, cerrado, ológrafo) con una
especial atención de la capacidad para testar y del
nuevo procedimiento de adveración notarial del
testamento ológrafo. Se analizan igualmente otras
formas de disposición unilateral (codicilos,
memorias testamentarias, testamentos especiales,
etc). En la segunda parte se realiza un análisis de los
problemas de interpretación de las disposiciones
testamentarias con carácter general y especial (como
la interpretación de las cláusulas que establecen
legados, fideicomisos, sustituciones), extendiéndose
a otros problemas que pueden presentarse en la
ejecución
de
las
disposiciones
(cláusulas
legitimarias, de desheredación o relativas a los
derechos viudales). Cada año se formalizan en
España cientos de miles de disposiciones de última
voluntad (en Cataluña algo más de cien mil)
autorizadas por notarios. La inmensa mayoría de
estos documentos no presentan ningún problema de
interpretación, pero unos pocos han suscitado dudas
en cuanto a la voluntad del testador que han llevado
a un debate judicial, en la que también puede
observarse diferentes criterios de los tribunales que
analizaron el caso. La presente monografía puede
considerarse un "estudio de campo" en que partiendo
de cientos de sentencias de los últimos años se
intenta poner de manifiesto los problemas en la
redacción de las cláusulas testamentarias. La
monografía se centra en el derecho catalán pero los
problemas se plantean en todos los ordenamientos
jurídicos
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Esquemas de Extranjería, 28.
Fuentes i Gasó, Josep Ramon
(dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas)
321 p. 20 cm.
9788413559582
33,93 €

fiable. Los formularios que contiene este libro están
pensados para servir de ayuda para el ejercicio
profesional del derecho en diversos ámbitos,
ofreciendo una respuesta ágil y adecuada. El valor
añadido de este libro es que no se trata de una mera
recopilación de formularios, sino que vienen
sistematizados y con ejemplos, lo que facilita su uso
y su aplicación real

Guía de plazos laborales, procesales y
sustantivos
Santiago Ollero, Fernando
Jesús
Sierra Villaécija, Alberto
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
265 p.
9788413880372
47,20 €

Estatuto General de la Abogacía Española :
Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo
Escribano Molina, Albino
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
130 p. 18 cm.
9788413972251
7,82 €

Formularios de uso frecuente
Alonso Mas, Carlos Luis ... [et
al.]
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Formularios)
1134 p. 24 cm.
9788413789415
136,03 €

El tiempo y su gestión son esenciales no solo en la
vida diaria, sino también en el mundo del Derecho
laboral y del ejercicio profesional, donde, en
ocasiones, llegar tarde y no llegar es lo mismo.
La Guía plantea un nuevo enfoque. Se trata de
examinar aspectos de las relaciones laborales que, o
bien resultan fundamentales desde el punto de vista
de la aplicación y el cumplimiento normativo, o bien
han planteado dificultades de interpretación o
aplicación práctica, incorporando esquemas,
comentarios y jurisprudencia.
No olvidemos que el conocimiento de los distintos
plazos sustantivos y procesales nos puede llevar a
ganar un pleito, pero su desconocimiento o error
producirá el resultado adverso, lo que se puede pagar
muy caro, incluso determinando responsabilidad de
los operadores jurídicos.

La presente obra contiene una rigurosa selección de
los formularios de uso más frecuente en distintos
ámbitos de la práctica jurídica: laboral, penal, civil,
mercantil y administrativa, tanto desde una
perspectiva sustantiva como procesal. Se trata de una
obra eminentemente práctica, puesto que su finalidad
es la de ayudar a los profesionales del derecho en el
día a día de su actividad, ofreciendo respuestas y
sirviendo como herramienta de trabajo rápida y
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Guía fiscal 2021
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
688 p. 24x17 cm.
9788445441565
31,77 €

La Guía fiscal 2021 es una obra actualizada que
recopila, resume y explica la estructura y el
funcionamiento de nuestro sistema tributario y de sus
principales figuras impositivas, además de incorporar
las últimas novedades y modificaciones a aplicar en
el año 2021 el cual traerá consigo importantes
cambios, además de determinadas especialidades en
la aplicación de los principales tributos, derivadas de
las circunstancias actuales, tanto en los aspectos
generales de su aplicación como en los plazos y
procedimientos administrativos relativos a los
mismos. Esta Guía fiscal se inicia con una
introducción esquemática de la estructura del sistema
fiscal de nuestro país y un resumen de los principales
conceptos tributarios. A continuación, presenta
ampliamente el funcionamiento de los principales
impuestos, estatales, autonómicos y locales, con
ejemplos prácticos que los hagan comprensibles. Y
finaliza con una síntesis de los recursos y
reclamaciones que los ciudadanos pueden interponer
para defender sus derechos frente a excesos de la
Administración tributaria. Debe tenerse presente, no
obstante, que en el ámbito tributario el proceso de
modificación, reforma y adaptación a la realidad y a
las demandas sociales y políticas es permanente y
constante, por lo que a lo largo de cada año van
apareciendo nuevas normas y se van modificando las
existentes, hecho que no puede reflejarse en una
edición cerrada, pero que debe asumirse como
elemento integrante de cualquier sistema tributario
moderno.

Guía práctica de los recursos ordinarios civiles
: reposición, revisión y apelación
Guerra Pérez, Miguel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
446 p.
9788413880358
47,20 €

Esta Guía de recursos ordinarios compuesta de
legislación, esquemas, títulos jurisprudenciales,
formularios y 299 preguntas y respuestas aborda los
recursos de reposición, revisión y apelación.
Constituye una herramienta hecha por y para
abogados, aunque, desde luego, no deja de ser útil
para estudiantes universitarios y de máster,
opositores y otros profesionales del Derecho. Se
caracteriza por una presentación ágil y práctica,
porque creemos que lo que entra por los ojos se
comprende mejor

Implantación de un plan de igualdad
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
289 p. 24 cm.
9788413591933
22,69 €

El nuevo desarrollo reglamentario de los planes de
igualdad impulsado por el Real Decreto 901/2020 y,
de forma complementaria por el Real Decreto
902/2020 de igualdad retributiva, mantiene la
obligación de tener planes de igualdad en las
empresas de más de 50 personas trabajadoras, así
como la necesidad de adaptar los planes vigentes a la
nueva regulación sobre registro retributivo, auditoría
retributiva y valoración de puestos de trabajo.
Esta guía pretende dar respuestas al difícil proceso
de implantación de los principios de igualdad y
transparencia retributiva en la empresa, analizando,
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junto a la normativa aplicable y sus distintos
periodos transitorios, todas las claves para la puesta
en marcha del proceso de elaboración del Plan de
Igualdad, constitución con éxito de la Comisión
Negociadora, diagnóstico, diseño, aprobación,
registro, implantación, seguimiento, evaluación y
revisión. Esta obra se desarrolla en seis partes: la
primera aborda el principio de igualdad y no
discriminación en las relaciones laborales, con
referencia al principio de «trabajo de igual valor».
Las tres partes siguientes analizan las cuestiones
generales previas, las distintas fases de elaboración
de los Planes de igualdad, así como su contenido y
registro. En la parte quinta se analiza el Distintivo
«Igualdad en la Empresa», y, por último, la parte
sexta aborda las consecuencias del incumplimiento
de los Planes de igualdad.
Para dotarla de un mayor interés práctico, la obra se
acompaña de esquemas aclaratorios y el análisis de
las sentencias más recientes sobre aspectos
controvertidos, junto con acceso digital a formularios
actualizados y otra documentación interesante.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Impuesto sobre sucesiones y donaciones :
comentarios y casos prácticos
Chaler Iranzo, Ramón
Zaera Casado, Ángel
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
448 p. 29x21 cm.
9788445441596
54,23 €

Hablar del impuesto sobre sucesiones y donaciones
es hablar de normativa civil y de financiación
autonómica. Y es que dos son los aspectos que una
adecuada aproximación a su estudio no puede
olvidar:
-Por una parte, nos encontramos ante uno de los
impuestos
que,
dentro
del
ordenamiento
jurídico-tributario español, tienen un mayor apoyo en
los preceptos de nuestro Código Civil. La regulación
de la familia y de las sucesiones, así como de los
negocios jurídicos gratuitos realizados inter vivos

contenida en el Código Civil, es la base en la que se
sustenta la construcción del impuesto sobre
sucesiones y donaciones en cuanto a los hechos
imponibles que derivan en algún tipo de obligación
tributaria.
-Por otra parte, el impuesto sobre sucesiones y
donaciones es un tributo cedido a las comunidades
autónomas. Efectivamente, no solo se cede la
totalidad del rendimiento del impuesto producido en
el territorio de cada comunidad, sino también ciertas
competencias normativas sobre aspectos tan
determinantes de la liquidación como son las
reducciones sobre la base imponible, los tipos de
gravamen, los coeficientes correctores establecidos
en función del parentesco y el patrimonio
preexistente de los causahabientes, así como las
deducciones y bonificaciones en la cuota. La gestión
del impuesto, en sus diferentes modalidades (gestión,
inspección, recaudación, revisión y ejecución de
actos dictados en vía de revisión) también es objeto
de delegación. Todo lo anterior de acuerdo con las
normas establecidas en la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre.
A lo largo de los 10 capítulos que componen el libro
se ofrece al lector una herramienta de conocimiento
completo y preciso no solo de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y
donaciones y de su Reglamento de desarrollo (RD
1621/1991, de 8 de noviembre), sino también de la
normativa civil que le sirve de sustento, así como de
las diferentes especialidades autonómicas que
afectan a su aplicación.
Lo anterior determina que la obra contenga no solo
el detalle de lo preceptuado en la ley del impuesto y
su reglamento, sino todo el conjunto de normas
aprobadas por las comunidades autónomas,
completadas y desarrolladas con numerosos
ejemplos comentados sobre aquellos aspectos que
necesitan de una aclaración adicional, con la extensa
colección jurisprudencial existente al respecto y el
complemento doctrinal aportado, en su caso, por la
Dirección General de Tributos y los tribunales
económico-administrativos.
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Ingreso mínimo vital
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
García Gil, Begoña (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
204 p. 24 cm.
9788413453439
43,00 €

El Ingreso Mínimo Vital, como prestación dirigida a
prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, se
configura como derecho subjetivo a una prestación
económica, que forma parte de la acción protectora
de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo
de renta a quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad económica. Persigue garantizar una
mejora real de oportunidades de inclusión social y
laboral de las personas beneficiarias. En esta obra se
abordan dos aspectos estructurales fundamentales.
Por un lado, el régimen jurídico: beneficiarios,
requisitos y acreditación, cuantías y pago,
obligaciones de los beneficiarios, duración y
reintegro de prestaciones indebidas. Por otro lado,
elementos relevantes para el conocimiento del
Ingreso Mínimo Vital: compatibilidad de la
prestación, aspectos socioeconómicos y buenas
prácticas.

Innovación docente y clínicas jurídicas
Ramírez Calderón, Cristina
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
148 p. 22 cm.
9788413559827
24,84 €

Las Clínicas Jurídicas se han convertido en los
laboratorio de innovación docente de referencia en
las principales Facultades de Derecho de nuestro
país. Estos espacios privilegiados de aprendizaje
permiten indagar en el diseño e implementación de
nuevas herramientas educativas destinadas a

optimizar la formación teórica y práctica de los
alumnos de Derecho. El trabajo clínico facilita el
acceso
a
una
experiencia
integral
de
aprendizaje-servicio, que resulta novedosa y
adecuada a las nuevas líneas de trabajo que ya están
desarrollando los nuevos operadores jurídicos. En un
entorno globalizado y cambiante, las Clínicas
Jurídicas deben ir un paso más allá, incorporando
nuevos instrumentos que permitan dar respuesta a los
desafíos que presentan los nuevos modelos de
educación en el contexto actual. Esta publicación
tiene como objetivo ofrecer propuestas que
contribuyan a avanzar en este camino

Justicia restaurativa y sistema penal
Montesdeoca, Daniel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Delitos ; 164)
170 p. 21 cm.
9788413558820
22,57 €

Desde que la Justicia Restaurativa se perfilara como
nuevo paradigma de Justicia penal, su crecimiento ha
sido incesante, abriendo espacios para su desarrollo y
aplicación.En la presente monografía, se pretende
sobre todo, defender un sistema de Justicia penal
necesario, que tiene como fin ordenar una vida en
paz social, y desde la filosofía de la crítica, exponer
la vía restaurativa como complemento a nuestro
sistema, que pueda permitir que la suma de
elementos, doten a nuestro Derecho penal y a nuestro
sistema penal de mayor eficacia y cercanía a la
sociedad. Nuestra idea es que el desarrollo del
proceso restaurativo en el procedimiento penal, es
capaz de generar la satisfacción de necesidades que
presentan las víctimas, perjudicados, investigados,
encausados, acusados o autores de delitos, sin que
colisione con la estructura formal del sistema penal y
dentro de los límites legales de esta
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La clasificación de créditos en el concurso de
acreedores
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
361 p.
9788413880242
47,20 €

En el procedimiento concursal, la correcta
clasificación de los créditos concursales y contra la
masa es algo esencial, pues de ello dependerán las
posibilidades de éxito para el cobro de sus créditos
por los acreedores y la resolución de posibles
conflictos que puedan surgir entre ellos sobre dichas
preferencias.
En este sentido, para la efectividad del derecho de
los acreedores a tener la correcta clasificación de su
crédito, existen también mecanismos legales para la
modificación o impugnación de las clasificaciones de
los créditos de la masa pasiva.
Así, el actual Texto Refundido de la Ley Concursal
1/2020, de 5 de mayo, ha introducido algunas
modificaciones, pero los conceptos generales sobre
la naturaleza de los créditos concursales y contra la
masa se han conservado más o menos como lo hacía
el anterior texto de la Ley Concursal 22/2003.

La corrupción pública en actividades
económicas internacionales del art.286 ter del
Código Penal como delito contra el mercado

cumplimiento a los compromisos internacionales a
ser uno de los delitos que más preocupan en la
actualidad al mundo empresarial. Si bien sólo
disponemos de una sentencia condenatoria firme por
este delito, las investigaciones judiciales se han
incrementado exponencialmente en los últimos años
y estamos pendientes a día de hoy de juicios de gran
relevancia en la Audiencia Nacional. Grandes
empresas se encuentran investigadas o acusadas a
espera de juicio.
Se analiza este delito de corrupción pública en
actividades económicas internacionales como un
delito socioeconómico contra el mercado a partir de
la defensa de un “modelo de protección de la
competencia” frente a un “modelo de cohecho
agravado por la finalidad”.
A partir de este modelo se van desgranando los
diversos problemas prácticos que plantea este delito:
el soborno para la realización de actividades regladas
o propias del cargo, las situaciones en las que el que
soborna tenía la mejor oferta y habría obtenido la
ventaja competitiva igualmente sin sobornos, el
tratamiento de la compra de la capacidad de
influencia, los pagos de engrase, aceleración o
facilitación, los pagos para conseguir que la
Administración Pública u Organización Internacional
atienda a sus deberes, la relevancia de que todas o
gran parte de las empresas que compiten hayan
pagado sobornos, la relevancia de operar en un país
con una corrupción endémica o sistemática, etc.

La creación de sociedades públicas a examen :
una aproximación crítica
Fernández Torres, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
229 p. 22 cm.
9788413783208
33,93 €

Feijoo Sánchez, Bernardo José
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
109 p. 24 cm.
9788413900926
31,05 €

El delito de corrupción pública en los negocios del
art. 286 ter CP ha pasado de tener un papel más bien
testimonial durante veinte años con el fin de dar

El fenómeno de las sociedades públicas no es nuevo.
Sin embargo, su proliferación en tiempos
relativamente recientes ha sido notable. La
importancia y la expansión de la actividad pública en
el ámbito económico y, especialmente, el recurso a
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las sociedades públicas por parte de la
Administración (en todos sus niveles) se compadece
mal con la escasa atención que se ha prestado al
fenómeno y a su regulación. Una normativa
fragmentaria, dispersa claramente insuficiente que
aconseja un replanteamiento del uso y/o abuso de las
sociedades de capital público y una reflexión sobre:si
las sociedades pueden servir para algo y, en su caso,
para qué. En muchas ocasiones se ha señalado que
las sociedades públicas constituyen un claro reflejo
de la huida del derecho administrativo en un intento
de buscar fórmulas que favorezcan la agilidad, la
flexibilidad, la simplificación de los procesos?, pero
¿es esto realmente así?. Lo cierto es que cuando uno
analiza el régimen de funcionamiento de las
sociedades públicas descubre que éstas quedan
sometidas a un conjunto de normas mercantiles
administrativizadas cuya justificación no es siempre
fácil de asumir

La desprivatización y la desjudicialización del
derecho de la insolvencia : especial referencia
a los acuerdos de refinanciación
González Pachón, Laura
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Monografías jurídicas)
198 p. 24 cm.
9788413810607
23,82 €

Este libro presenta una teoría sobre la articulación
actual del Derecho concursal. El título lo revela con
claridad: desprivatización y desjudicialización del
Derecho de la insolvencia. Desprivatización en
cuanto que los procedimientos paraconcursales de
saneamiento de empresas, en la práctica, han hecho
desaparecer el concurso e instituciones análogas en
el tratamiento de la insolvencia de determinadas
empresas, en especial aquellas con valor crucial o
estratégico para las economías. Desjudicialización en
las instituciones preventivas del concurso con una
paralela minoración progresiva del papel del juez,
que ve reducida su actuación a un control ex post
cuando se pretende una eficacia heterónoma
Vista previa en http://www.puvill.com/

La garantía de indemnidad
Folgoso Olmo, Antonio
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
554 p.
9788434027107
34,03 €

La garantía de indemnidad es una figura de origen
genuinamente laboral, construida con el objeto de
evitar represalias contra el trabajador que reclama
contra su empresa. Ha actuado como revulsivo en el
ámbito de las relaciones laborales y constituye una
herramienta clave para atenuar las desigualdades
inherentes a las mismas. Difícilmente podría haberse
residenciado en otra rama del Derecho el origen de
esta institución, estrechamente vinculada al carácter
tuitivo que debe caracterizar al Derecho del Trabajo.
Han pasado casi treinta años desde que la garantía de
indemnidad fue enunciada por primera vez en el seno
de la jurisprudencia constitucional. Desde entonces
ha ido desarrollándose de forma paulatina y ha
adquirido unas dimensiones que superan con creces
los esquemas iniciales sobre los que fue construida.
Ahora bien, pese al tiempo transcurrido, no se han
resuelto todas las dudas; muy al contrario, siguen
aflorando con relativa frecuencia, fundamentalmente
conectadas a sus límites, tanto subjetivos (desde el
punto de vista ya sea del reclamante y sus allegados,
ya sea del sujeto represivo), como objetivos
(relativos a las actuaciones protegidas, especialmente
a aquellas que se alejan del proceso en su
consideración estricta).
La presente obra tiene como objetivo dar respuesta a
estas cuestiones. Su propósito primordial es
eminentemente práctico, ya que aspira a convertirse
en una herramienta útil para los profesionales del
derecho. Sin embargo, no renuncia por ello a abordar
la vertiente teórica de esta figura y a analizar
críticamente sus contornos, para así estudiar la
materia con toda la profundidad que merece.
Finalmente, tampoco carece de carácter propositivo,
ya que se adentra en la tarea de esbozar la evolución
que debería proseguir la institución en el futuro para
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asegurar su efectividad.

La invalidez de los contratos públicos de los
poderes adjudicadores
Fernández Astudillo, José
María
1 ed.
Aferré Editor, 2021
(Monografías)
365 p. 22 cm.
9788412268683
56,72 €

La intervención del Estado en el mercado del
arte
Camblor de Echanove,
Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
526 p. 22 cm.
9788413558226
56,62 €

En este libro se analiza el papel que desempeña el
Estado español en el mercado del arte,
particularmente a través de técnicas propias de la
actividad administrativa de intervención, que, en
última instancia, persiguen dar cumplimiento a los
fines constitucionalmente consagrados de enriquecer,
conservar y procurar el acceso al patrimonio cultural
español (arts. 44.1 y 46 de la Norma
Fundamental).La intervención en el mercado
configura al Estado, por un lado, como un agente
privilegiado, dotado de diversos mecanismos que le
permiten adquirir obras en condiciones ventajosas, y
por otro, como supervisor de su funcionamiento. Sin
embargo, la aplicación de las instituciones jurídicas
previstas a tales efectos no está exenta de
dificultades, y plantea el análisis de cuestiones de
capital relevancia en un Estado social y democrático
de Derecho, como son el derecho fundamental a la
propiedad privada, la discrecionalidad administrativa
y su control, o la distribución competencial entre las
diversas Administraciones territoriales.Por último, el
análisis se ve enriquecido por el estudio comparado
de los sistemas francés e inglés; el primero, escogido
por su importancia nuclear para la génesis y el
desarrollo de nuestro Derecho administrativo, y el
segundo, por su liderazgo en el mercado del arte
europeo

En ocasiones se confunden la invalidez y la
resolución de los contratos públicos, cuando
realmente se trata de instituciones diferentes, con una
regulación específica cada una de ellas y cuyos
efectos son igualmente desiguales. Este libro tiene
por objeto el régimen de invalidez de los contratos
públicos, y más concretamente de los que incoen los
poderes adjudicadores, si bien en relación a los entes
del sector público que no tienen esta consideración
en la Ley de Contratos también se aborda sus
particularidades, pero de forma accesoria.La
invalidez de un contrato, y más que de un contrato
hablaría de la invalidez de la contratación, significa
la concurrencia de una situación patológica en un
acto de preparación y/o adjudicación del contrato,
caracterizada por faltar o estar viciado alguno o
varios de sus elementos; de concurrir un vicio, para
que el acto no produzca efectos debe ser declarado
invalido, produciendo esta declaración su anulación
y abriendo la puerta a la liquidación del contrato de
haberse formalizado y al derecho de los interesados a
ser indemnizados por los daños y perjuicios que
hayan sufrido, circunstancias todas estas que se
abordan en el presente libro
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La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
: veinte años de vigencia y resoluciones
judiciales (1999-2019)

La propiedad intelectual de las obras creadas
por inteligencia artificial
Fernández Carballo-Calero,
Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
203 p. 24 cm.
9788413463520
43,00 €

Alfonso Sánchez, Rosalía
(dir.) ... [et al.]
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
1032 p. 24 cm.
9788413462790
90,77 €

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
(estatal) es uno más de los elementos integrantes del
complejo Derecho cooperativo español. A pesar de
que su ámbito de aplicación viene profundamente
mediatizado por la coexistencia con las legislaciones
autonómicas, resulta llamativa la frecuencia con la
que es invocada por la doctrina, así como su
indudable protagonismo en la conformación de la
historia judicial de nuestra figura. Cumplidos veinte
años de su vigencia, la revisión de las resoluciones
en las que ha resultado aplicada por nuestros
Tribunales resulta un merecido homenaje.
Decisiones de todos los órdenes jurisdiccionales se
dan cita en este estudio jurisprudencial bien
sistematizado por áreas y materias, centrado en las
dos instancias inmediatas superiores de cada uno de
ellos y en el que sólo quedan al margen aquellas
resoluciones dictadas al amparo exclusivo de una
concreta ley autonómica de cooperativas. El lector
tiene en sus manos una obra gracias a la cual, de
forma ágil y compendiada, podrá acceder a
interpretaciones y tendencias jurisprudenciales, tanto
en fase de construcción como ya consolidadas, de
una norma que, pese a su particular ámbito de
aplicación, se erige en centro obligado de atención
de los estudiosos y prácticos de nuestro Derecho
Cooperativo

Los sistemas de inteligencia artificial escriben,
pintan, componen música... ¿significa esto que sus
novelas, pinturas y canciones son obras susceptibles
de protección por la propiedad intelectual? ¿Quién
sería, en ese caso, el autor y titular de los derechos?
La presente monografía analiza la propiedad
intelectual de las obras creadas por inteligencia
artificial distinguiendo entre las obras creadas por las
máquinas inteligentes de manera autónoma y
aquellas en las que se verifica una contribución
humana relevante en el proceso creativo.

La protección de la salud : la necesidad de
recomposición del sistema : (lecciones
aprendidas durante la pandemia y propósito de
enmienda)
Palomar Olmeda, Alberto
Vázquez Garranzo, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
455 p. 24 cm.
9788413901169
65,69 €

Una reflexión sobre la situación de la sanidad en
nuestro Ordenamiento, las políticas de gestión de la
sanidad, específicamente, las de la crisis sanitaria y,
finalmente, una evaluación de las medidas de
reforma
necesariasDesarrollo
del
sistema
constitucional de protección de la saludLas políticas
de gestión asociadas a la protección de la saludLa
protección de la salud en el marco de la
pandemiaLas pautas para la reconstrucción del
modelo y para evitar los problemas actuales
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La protección social de la Carrera Judicial
Martínez Moya, Juan (ed.)
Sáez Rodríguez, Concepción
(ed.)
2 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social ; 1)
506 p.
9788434027152
32,90 €
En un Estado de Derecho, la protección social de la
carrera judicial es un elemento central para la
preservación de la independencia judicial. En este
sentido, el Pleno del Consejo General del Poder
Judicial en su Sesión de 21 de diciembre de 2016,
declaró que "el juez y la jueza tienen el deber de
reclamar de los poderes públicos unas condiciones
objetivas de trabajo adecuadas para el ejercicio
independiente y eficaz de sus funciones y el
consiguiente suministro de medios personales y
materiales", así como que "tienen el deber de
demandar aquellas mejoras legales que redunden en
beneficio de la independencia judicial como garantía
de los ciudadanos".
Esta segunda edición de la obra (la primera apareció
hace ya tres años) recoge las novedades legislativas y
reglamentarias surgidas desde marzo de 2018 y, en
especial, las incluidas en la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2021.
Nuestro texto se dirige a concretar los puntos débiles
del estatuto judicial. Una vez detectados, propone,
siguiendo los instrumentos internacionales sobre
independencia judicial, consultando los modelos de
derecho comparado más cercanos, valorando la
regulación existente en la Función Pública y
considerando las necesidades de la Justicia, unas
mejoras concretas. Unas veces exigirán cambios
legales, otras veces cambios reglamentarios y otras
adaptaciones en la interpretación y praxis de las
normas legales y reglamentarias vigentes. Lo que
está en juego no son, ni exclusiva ni prioritariamente,
los derechos de los jueces y de las juezas, sino el
derecho de toda la ciudadanía a un juicio justo que
no se verá satisfecho con la calidad y prontitud
exigida en una sociedad democrática si quienes

deben resolver el juicio no ostentan unas condiciones
adecuadas de descanso, de salud laboral y de
conciliación de su vida personal y familiar.

La resolución judicial del contrato en interés
del concurso : Adaptado al Texto Refundido de
la Ley Concursal (Real Decreto legislativo
1/2020, de 5 de mayo)
Aznar Giner, Eduardo
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Concursal)
153 p. 22 cm.
9788413789972
24,84 €

El viejo art. 61.2, primer párrafo, LC, establecía que
la declaración de concurso, por sí sola, no afectaba a
la vigencia de los contratos con obligaciones
recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo
del concursado como de la otra parte. Las
prestaciones a que estuviese obligado el concursado,
se realizarían con cargo a la masa. La citada norma
sentaba un principio básico que era consecuencia de
la regla que proclamaba el también derogado art.
44.1 LC, la continuación de la actividad patrimonial
de la concursada. Por ello, era lógico que el
concurso, en si mismo, no afectara a la vigencia de
los contratos con obligaciones reciprocas pendientes
de vencimiento

La responsabilidad general y tributaria de los
administradores concursales
Carbajo Vasco, Domingo
Díaz Echegaray, José Luis
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Concursal)
380 p. 21 cm.
9788413787558
33,93 €

En el texto refundido, como anteriormente en la Ley
Concursal, sólo se contemplan dos órganos
necesarios: el Juez y el administrador concursal. Las
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funciones desarrolladas por este último en el
procedimiento concursal revisten una significativa
importancia, otorgándole un gran poder sobre el
proceso. La principal contrapartida de dicho poder es
la responsabilidad que el legislador ha establecido
para los administradores concursales. De esta forma,
la exposición, conocimiento y análisis de la
responsabilidad de los administradores concursales
resulta de gran interés para los operadores jurídicos,
empezando por los propios sujetos afectados, para
conocer el riesgo que asumen al aceptar el
nombramiento y para cuantas personas se relacionan
con el concurso ya que la responsabilidad es la
herramienta de la que disponen para controlar la
actividad del administrador concursal. Las
responsabilidades de los administradores concursales
resultan muy complejas al tener que contemplar, a la
vez, sus actuaciones como representantes del
concursado y como órgano del procedimiento
concursal. Además, las responsabilidades tributarias
conforman una variedad de la asumidas por estos
sujetos, cuya existencia puede originar graves
consecuencias patrimoniales para

una forma de acoso o maltrato, según la doctrina, la
conducta a analizar debe acreditar cuando menos tres
elementos:
intencionalidad,
reiteración
y
desequilibrio de poder. El estudio ofrece al lector un
novedoso análisis interdisciplinar del tratamiento
jurídico del Bullying que parte de la dispersión
normativa y que pretende demostrar que nos
encontramos ante una figura que engloba unas
conductas que ya están contempladas y reguladas,
aunque no se utilice para ello el término anglosajón
Bullying, tan presente en nuestro mundo actual. La
obra se divide en tres partes, "Una primera
aproximación al Bullying desde la psicología social,
la historia jurídica y el contexto internacional
actual", "Bullying, conductas delictivas y otros
efectos jurídicos" y "Bullying, vulnerabilidad y
derechos humanos". El análisis contribuye, sin duda,
a establecer nexos imprescindible entre hechos,
conflictos, ideas, respuestas y ordenamiento jurídico

La retribución de los administradores y los
gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico : (art. 15, letras e) y f),
de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre
Sociedades)
Durán-Sindreu Buxadé,
Antonio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
151 p. 24 cm.
9788413591872
22,69 €

La respuesta de la ley ante el bullying : análisis
de la conflictividad y tratamiento jurídico del
acoso, el abuso y la intimidación
Duplá Marín, María Teresa
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
551 p. 22 cm.
9788413559308
54,34 €

La obra que presentamos tiene como eje principal la
figura del Bullying, entendida ésta genéricamente
como cualquier conducta de acoso, de abuso o de
intimidación, cualquiera que sea el lugar o las
circunstancias en las que ésta se produzca, por tanto,
no limitada de forma exclusiva al ámbito escolar. Se
trata de un fenómeno muy presente en nuestra
realidad en todos los ambientes y escenarios
posibles, dicho lo cual, si bien no todo insulto,
desprecio o displicencia debe ser considerado como

Tras 11 años de controversia judicial, y 6 de
inactividad legislativa, la Ley 27/2014, del Impuesto
sobre Sociedades (LIS), pretendió solucionar la
problemática fiscal de la retribución de los
administradores con cargo gratuito.
Pocos intuyeron que la redacción de otro precepto de
la misma ley (art. 15.f)) impediría cerrar
definitivamente el problema.
Y así ha sido. El Tribunal Económico Administrativo
Central (TEAC), en su Resolución de 17 de julio de
2020, considera que este último precepto impide la
deducibilidad fiscal de tales retribuciones por tratarse
de gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento
jurídico.
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Casi 23 años después, el conflicto continúa, pues, sin
resolverse.
El presente trabajo pretende analizar el tratamiento
fiscal de dichas retribuciones y delimitar el concepto
de gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento
jurídico.
Para ello, hacemos un repaso de la jurisprudencia y
acudimos a principios y criterios que nos ayudarán a
solucionar la controversia, como el principio de
irrelevancia fiscal de los vicios que afectan a la
validez de los actos y/o negocios, o el criterio
judicial del “abuso de formalidad”.
Estudiamos, también, otros conceptos que
consideramos necesarios, como los de actos
radicalmente prohibidos, o de nulidad radical, sin
olvidarnos, por supuesto, de la Resolución del
TEAC.
En definitiva, la finalidad de la obra es la de hacer un
análisis crítico de dicha Resolución y de las letras e)
y f) del art. 15 de la LIS.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La sexualidad de los jóvenes : criminalización
y consentimiento : (art. 183 Quater del Código
Penal)

La sostenibilidad y el nuevo marco
institucional y regulatorio de las finanzas
sostenibles
López Jiménez, José María
(dir.)
Zamarriego Muñoz, Arturo
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
1147 p. 24 cm.
9788413900575
142,13 €

La presente obra colectiva tiene por objeto analizar
el marco institucional y regulatorio que permitirá en
los próximos años, con el horizonte de 2030, la plena
implantación del nuevo paradigma de las finanzas
sostenibles. En especial, se presta atención al nuevo
marco normativo de la Unión Europea, y a su
impacto en el sector financiero, tanto por parte de la
oferta de servicios como por la de la demanda

Las normas de la Memoria Histórica : la Ley
Andaluza en el contexto del Estado
Autonómico
López Ulla, Juan Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
453 p. 22 cm.
9788413780764
45,26 €

González Agudelo, Gloria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Delitos ; 163)
151 p. 21 cm.
9788413556932
22,57 €

La elevación de la edad mínima del consentimiento
sexual de los trece a los dieciséis años, a partir de la
reforma del Código penal del 2015, ha abierto una
amplia e intensa polémica, al punto tal, de trascender
la disciplina penal e instalarse en la sociedad, que,
entre tensiones ideológicas, delibera sobre la mejor
forma de proteger a niños y jóvenes en materia
sexual

En esta monografía encontrará el lector un estudio de
la Ley de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía, comparándola con las demás leyes que
sobre la materia rigen en el Estado español. En este
examen se advierten algunas disposiciones de dudosa
constitucionalidad y otras susceptibles de mejora,
ofreciendo el autor algunas alternativas que pudieran
resultar de utilidad para el caso de una hipotética
reforma. En particular, se lleva a cabo un análisis
crítico de los argumentos que el legislador andaluz
ofrece para justificar su capacidad normativa en la
materia, y sobre la intervención del poder político en
la construcción de una memoria colectiva, cuya
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difusión luego se ordena. Aun cuando la disidencia
no se sancione, la imposición de una determinada
manera de interpretar la historia limita la libre
circulación de ideas. Las verdades oficiales sobre el
pasado debieran quedar estrictamente reservadas
para aquellos hechos irrefutablemente acreditados. A
la verdad no se llega con la fuerza de los votos

Legítima y desheredación : la legítima y
desheredación en el Código civil y sus
especialidades en territorios con derecho civil
especial o foral
Salas Carceller, Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
105 p. 24 cm.
9788413592022
17,02 €

Las sectas de la Yihad : yihadismo terrorista,
derecho y factor religioso
López-Sidro López, Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
285 p. 22 cm.
9788413782478
33,93 €

Las sectas de la yihad analiza el fenómeno del
yihadismo desde la perspectiva propia del Derecho
eclesiástico del Estado, valorando el peso del factor
religioso en esta realidad y su repercusión en los
derechos vinculados con la libertad religiosa. Las
células yihadistas no pueden ser asimiladas a grupos
religiosos, pero presentan los rasgos de un sucedáneo
siniestro: las sectas destructivas. La comparación con
estas aporta datos que es necesario tener en cuenta
para enfrentarse a una amenaza que se ha vuelto
global en nuestro tiempo. En esta monografía se
rastrea, desde la doctrina y la jurisprudencia, la
presencia del elemento religioso en los orígenes y
propósitos del yihadismo actual. Las conclusiones
que se alcanzan no pretenden identificar un
movimiento minoritario con el conjunto del islam,
pero tampoco negar sus vínculos. La negación de la
dimensión religiosa-islámica del yihadismo terrorista
no ayuda a conocerlo ni a combatirlo. Por sus
características, la lucha contra el yihadismo debe
darse tanto con los instrumentos del Estado de
Derecho como desde dentro del propio islam. A todo
ello puede contribuir la propuesta de considerar los
grupos yihadistas como sectas destructivas

El derecho sucesorio español se caracteriza por la
especial protección que nuestro ordenamiento
jurídico otorga a la “legítima”, y que el Código Civil
define como aquella porción de bienes de los que el
testador no podrá disponer por haberla reservado la
ley a determinados herederos.
Así pues, y con un enfoque eminentemente práctico,
a través de esta guía analizamos el alcance de dicha
figura tanto en el Código Civil como en aquellos
territorios que cuentan con derecho civil especial o
foral, las operaciones necesarias para llevar a cabo su
cálculo, así como aquellas expresas causas por las
que la ley permite al testador llevar a cabo la
desheredación, con especial referencia a los efectos y
consecuencias derivados de la misma.
Por último, cabe destacar que el lector contará a lo
largo de la guía con una serie de ejemplos prácticos y
resolución de preguntas frecuentes elaborados a la
luz de la jurisprudencia más reciente, esquemas y
formularios de interés con el fin de facilitar un
dominio más exhaustivo y práctico de la materia.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Ley de propiedad horizontal y legislación
complementaria
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
164 p. 24 cm.
9788413591957
7,94 €

La presente obra contiene, como norma principal, la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal, que se acompaña de un extenso índice
analítico y de una minuciosa selección de legislación
en las siguientes materias:
Legislación sustantiva civil.
Hipotecas.
Estaciones radioeléctricas de aficionados.
Acceso a los servicios de telecomunicación.
Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Eliminación de barreras arquitectónicas y
accesibilidad para discapacitados.
Edificación.
Legislación catalana.
Legislación navarra.
Habitabilidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas

establece una regulación completa y sistemática de
las relaciones entre las Administraciones y los
administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la
potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan
actos administrativos que inciden directamente en la
esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo
al ejercicio de la potestad reglamentaria y la
iniciativa legislativa. Queda así reunido en cuerpo
legislativo único la regulación de las relaciones ad
extra de las Administraciones con los ciudadanos
como ley administrativa de referencia que se ha de
complementar con todo lo previsto en la normativa
presupuestaria respecto de las actuaciones de las
Administraciones Públicas. La presente Ley regula
los derechos y garantías mínimas que corresponden a
todos los ciudadanos respecto de la actividad
administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de
la potestad de autotutela como de la potestad
reglamentaria e iniciativa legislativa.
Las notas a pie de página incluyen referencias,
información complementaria y textos de los artículos
de otras normas mencionados en los preceptos
reproducidos, todo ello puesto al día, además de la
jurisprudencia
contencioso-administrativa
más
reciente. Se completa la edición con un índice
sistemático y un exhaustivo índice analítico de
materias, que facilitan la consulta de los diversos
articulados.

Los elementos estructurales de la propiedad
horizontal en Cataluña : Parte general y el
título constitutivo
Gómez Martínez, Juan
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
389 p. 22 cm.
9788413780528
39,59 €

VV.AA.
6 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca de textos legales)
184 p. 17x12 cm.
9788430982004
12,48 €

Esta nueva edición recoge el texto de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, totalmente
actualizado y puesto al día conforme a la más
reciente jurisprudencia y legislación. En él, se

La corta vida de la institución de la propiedad
horizontal en Cataluña se inicia con la publicación en
2006 del libro V del Código Civil de Cataluña.
Cataluña se separa entonces por primera de la
normativa estatal que había gobernado las
comunidades de propietarios de todo el Estado desde
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1960. Pero esa separación es puramente formal, la
legislación catalana mantiene sustancialmente los
principios configuradores de la propiedad horizontal
contenidos en la normativa estatal. La normativa del
Código catalán en materia de propiedad horizontal
requirió una pronta revisión que vio la luz en 2015.
Esta reforma supone una importante mejora técnica
en el contenido de la norma, pero el Código sigue sin
separarse de los principios contenidos en la vieja
normativa sobre propiedad horizontal. La necesidad
de una pronta reforma era evidente, y llegó en 2015.
Se corrigieron entonces los errores más evidentes de
técnica jurídica, pero se mantuvieron muchos de los
antiguos principios configuradores que deberían
haber sido superados

Manual de prestaciones contributivas del
Régimen General de la Seguridad Social
Tarancón Pérez, Encarna
Romero Ródenas, María José
1 ed.
Bomarzo, 2021
(Manuales prácticos)
355 p. 27 cm.
9788418330414
45,38 €

Este manual, elaborado desde una perspectiva
eminentemente práctica, pretende ser una
herramienta que permita la introducción en el
complejo mundo de las prestaciones del Sistema de
Seguridad Social, facilitando, respecto de cada
prestación, su normativa reguladora, personas
beneficiarias, requisitos de acceso, cálculo de las
cuantías, etc. , y todo ello con adaptación a las
reformas en materia de Seguridad Social llevadas a
cabo hasta marzo de 2021, que han modificado
profundamente el conjunto de prestaciones
contributivas del Régimen General de la Seguridad
Social

Manual del extranjero : derechos, obligaciones
y formas de regularizarse
Magallanes, Catalina
1 ed.
Atelier, 2021
212 p. 24x17 cm.
9788418244469
28,25 €

Los derechos de autor de este libro serán cedidos a la
Fundación Open Arms, cuya principal misión es
rescatar del mar a aquellas personas que intentan
llegar a Europa.&#8206;
Vista previa en http://www.puvill.com/

Medidas limitativas de derechos fundamentales
: en especial las tecnológicas
Castillejo Manzanares, Raquel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
267 p. 24 cm.
9788413902012
47,78 €

El modelo de proceso penal actual en España trata de
conjugar el respeto a los derechos básicos de la
persona por parte de los órganos que intervienen en
la represión de los delitos y, en concreto, el de
algunos derechos fundamentales de contenido
procesal. En este marco, son muchas las medidas
limitativas de derechos fundamentales, y a ellas se
dedica el estudio de este libro, especialmente a las
tecnológicas. Pero la visión no es la meramente
doctrinal, sino la práctica, tras la revisión y estudio
de la jurisprudencia vertida para la correcta
interpretación de las normas emanadas en los últimos
tiempos. Los profesionales encontrarán en esta obra
los mimbres con los que defender más
satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos,
especialmente los que se hallan incursos en un
proceso penal
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Memoria del pleno sobre tres crisis
encadenadas : sanitaria económica y social

Modificación de medidas : procesos de familia
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Derecho de familia)
189 p. 24x15 cm.
9788418405747
43,66 €

Gómez-Ferrer Morant, Rafael
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
298 p. 24 cm.
9788413901565
41,81 €

La Memoria se estructura en tres partes. La primera
parte comienza con una introducción de carácter
general sobre la existencia de las tres crisis
simultáneas e interconectadas, sanitaria, económica y
social. Y, a continuación, centra su atención sobre la
crisis sanitaria con especial referencia a dos
cuestiones: la afectación de la declaración del estado
de alarma a derechos fundamentales, los límites de
esta afectación y su armonización con los derechos a
la integridad física y a la salud; y la evolución en la
consideración de las competencias del Estado, desde
la primera declaración del estado de alarma hasta las
últimas, en las que su duración, la delegación de
competencias y la coogobernanza suscitan cuestiones
de gran relevancia jurídica.
La segunda parte se dedica a las crisis económica y
social. En esta parte, se considera en primer lugar el
compromiso de ayuda por parte de la Unión Europea
y la exigencia de que sus miembros sean Estados de
Derecho. Y en conexión con lo anterior, la
proliferación de los Decretos-ley y el riesgo de que
puedan afectar al imperio de la Ley y al principio de
separación de poderes. Se dedica una especial
atención a los problemas y soluciones adoptadas en
derecho civil y laboral, y se formulan conclusiones y
sugerencias. Finalmente, se efectúan una serie de
consideraciones de carácter general.
La tercera parte considera el funcionamiento de
nuestra democracia, la crispación política existente y
el necesario retorno a la concordia.

En Derecho de familia uno de los procedimientos
judiciales más habituales es el de modificación de
medidas acordadas en procesos anteriores de
separación, divorcio o de medidas paterno-filiales.
Es importante conocer bien la diferente casuística
que puede darse y, sobre todo, la prolífica
jurisprudencia existente sobre estos procesos,
máxime cuando se trata de supuestos controvertidos
en la mayoría de las ocasiones. Con este manual se
tiene acceso a un profundo estudio de la
jurisprudencia sobre la materia, especialmente la más
reciente y relevante, analizando desde un punto de
vista práctico y eminentemente jurisprudencial tanto
la vertiente procesal, ya sea contenciosa o de mutuo
acuerdo, como sustantiva, abordando el estudio de la
modificación de las medidas paterno-filiales, de la
pensión compensatoria o del uso de la vivienda
familiar

Obras colectivas y propiedad intelectual
Rogel, Carlos
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Derecho de autor)
144 p. 21x13 cm.
9788429024852
20,43 €

Este libro, con el que se abre la colección Derecho
de autor, contiene un análisis pormenorizado de las
obras colectivas -distintas de las obras en
colaboración de autoría plural-, cuya titularidad
corresponde a la persona, física o jurídica, que las
haya creado y coordinado. Con la ayuda de los
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antecedentes históricos y del Derecho comparado, se
estudia, en él, el artículo 8 y concordantes de la Ley
de propiedad intelectual española, prestando atención
a las características de las aportaciones que se funden
en las obras dichas, la pluralidad necesaria de las
mismas y de quienes las llevan a cabo, los pactos que
pudieran jugar al respecto, la duración de los
derechos y los supuestos, pretendidos o reales, de
obras colectivas en la práctica, reflexionando sobre
los posibles abusos de la categoría y sobre lo dicho,
al respecto, en sentencias de distintos tribunales,
glosadas y criticadas, si necesario fuere.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Obras completas
Ibán, Iván C.
1 ed.
Comares, 2021
5 v. 24x17 cm.
9788490459911
397,11 €

Estas obras completas de Iván C. Ibán, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad
Complutense de Madrid, recogen un total de ciento
ochenta contribuciones escritas entre los años 1978 a
2017. Abarcan, por tanto, cuarenta años de
producción científica, que se inicia con la defensa de
la tesis doctoral y finaliza con una exposición
descriptiva del modelo español de relaciones entre
los poderes públicos y las confesiones religiosas. A
lo largo de sus páginas el lector encontrará
referencias a todas las cuestiones relevantes que han
planteado las relaciones entre el poder político y el
poder religioso en las últimas cuatro décadas.

Partición de la herencia : Aspectos básicos
sobre la división del caudal hereditario
Pérez Castro, Carmen Tamara
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
121 p. 24 cm.
9788413591919
23,77 €

Esta guía aborda las cuestiones fundamentales sobre
la división del caudal hereditario.Con un enfoque
práctico, repasando la jurisprudencia y planteando
formularios jurídicos, se examinarán las dos formas
de realizar la partición: la judicial, repasando el
procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil y la extrajudicial, que tendrá lugar cuando se
haya concretado en el testamento, cuando se realice
por comisario contador-partidor o cuando los
coherederos lleguen a un acuerdo. Como novedad de
esta edición, se añade un interesante anexo de casos
prácticos.El lector comprenderá todas las fases para
completar la partición: desde la formación de
inventario hasta la entrega de los bienes a cada
coheredero

Perspectivas jurídicas de la igualdad de género
en el entorno rural
Soriano Moreno, Silvia
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
283 p. 24 cm.
9788413458281
43,00 €

En los últimos años se ha prestado especial atención
mediática y política a la conocida como “España
vaciada”, denominación que quiere poner de
manifiesto las carencias del medio rural, la
despoblación y la ausencia de recursos suficientes, lo
que implica desigualdades territoriales. Pero el
abordaje de la cuestión deberá tener en cuenta las
distintas desigualdades a su vez existentes en el
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entorno rural, para lo que resulta fundamental la
perspectiva de género. Por otra parte, analizar la
cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres sin
tener en cuenta las interseccionalidades que se
generan con otras desigualdades -como las
territoriales- resultará un análisis incompleto. Esta
obra tiene como objetivo plantear líneas de
investigación que aúnen ambas cuestiones desde el
Derecho y con un planteamiento multidisciplinar.
Con ello se quiere profundizar en un debate abierto y
plantear necesidades en el estudio de la cuestión

Planes de pensiones : reflexiones críticas sobre
su régimen fiscal
Lasarte, Javier
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
122 p. 24 cm.
9788413901749
39,71 €

Esta monografía se ocupa de los planes de pensiones
desde dos perspectivas. En primer lugar expone el
régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones,
distinguiendo entre normas vigentes hasta finales de
2020 y las modificaciones normativas introducidas
por la Ley General de Presupuestos de 2021, que han
querido impulsar los planes de empleo y disminuir el
beneficio fiscal de los planes individuales, con el
consiguiente desequilibrio del modelo de los tres
pilares de este sistema de previsión social (pensiones
públicas completadas con ambos tipos de planes). En
segundo lugar, hace reflexiones críticas que le llevan
a una profunda exposición de los defectos e
insuficiencias del régimen actual, que concreta en
una serie de propuestas de reforma.
Está redactada con claridad y con reiterada denuncia
de las carencias de la técnica legislativa que vienen
caracterizando a las disposiciones reguladoras.
Destaca en particular su crítica a la consideración de
las prestaciones de los planes como rentas del trabajo
personal.

Prevención y protección integral frente a la
violencia infantil : Un enfoque desde los
derechos de niños, niñas y adolescentes
Pérez Vallejo, Ana María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
421 p. 22 cm.
9788413558721
45,26 €

Desde un enfoque de los derechos de la niñez y los
principios fundamentales que los sustentan,
abordamos el panorama actual de la violencia
infantil y adolescente que presenta diferentes aristas
o manifestaciones. Está muy presente en el ámbito
familiar, escolar y social, considerando el nuevo
espacio de comunicación que ofrecen las Redes
Sociales e Internet. Sin obviar la violencia
institucional, principalmente la que acontece en
escenarios judiciales, para evitar la victimización
secundaria de los menores en este contexto y
garantizar sus derechos procesales. Cada uno de
estos espacios (o ciberespacios) donde se perpetra la
violencia tiene sus propios factores de riesgo e
instrumentos de intervención que analizamos desde
el nuevo paradigma de la prevención/protección que
ofrece el Proyecto de Ley Orgánica de Protección
Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia. Es urgente erradicar este fenómeno que
no cesa y hacer valer los derechos de la niñez, por
ser un factor crucial en el proceso de desarrollo de la
humanidad. Proponer estrategias concretas de
prevención, detección precoz, atención y apoyo
jurídico eficiente a víctimas y victimarios menores
de edad, es nuestro objetivo, que analizamos desde la
doble perspectiva de su protección integral y el
reconocimiento de su autonomía progresiva como
sujetos para ejercitar sus derechos y hacerlos valer
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Reclamación de gastos hipotecarios :
Recorrido jurisprudencial sobre gastos
hipotecarios. Procedimiento de actuación antes
y después de la entrada en vigor de la Ley
5/2019, de 15 de marzo

Repensando la Administración digital y la
innovación pública
Ramió, Carles
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2021
439 p. 24 cm.
9788473517119
27,22 €

Salas Carceller, Antonio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
125 p. 24 cm.
9788413591858
17,03 €

Si bien es cierto que la cuestión relativa al reparto de
los gastos entre prestamista y prestatario derivados
de la formalización de préstamos hipotecarios queda
resuelta a raíz de la publicación de la Ley 5/2019, de
15 de marzo, reguladora de los contratos de créditos
inmobiliario, dicha normativa solo resulta aplicable,
salvo contadas excepciones, a los préstamos
formalizados a raíz de su entrada en vigor, el 16 de
junio de 2019.Así pues, son muchos los prestatarios
que continúan teniendo derecho a que se declare la
abusividad y consecuente nulidad de la cláusula
inserta en el préstamo hipotecario por la que se le
imponen a este la asunción de la totalidad de los
gastos hipotecarios, obteniendo, de esta manera, la
devolución de los pagos indebidamente satisfechos.

Reflexiones actuales sobre problemas
generales del Derecho privado
Alonso Ureba, Alberto
1 ed.
La Ley, 2021
(Cuadernos de derecho para
ingenieros ; 52)
304 p. 26x19 cm.
9788418349867
61,36 €

El propósito de este Cuaderno ha sido, partiendo de
cuestiones y categorías clásicas del Derecho privado
y sin olvidar sus bases constitucionales, realizar
unas reflexiones actuales sobre los problemas
generales de esta rama del Derecho

Las ciencias sociales nos han acostumbrado a ver la
Administración Pública como una forma de
organización y, por tanto, de poder, lo cual es
correcto, pero probablemente con cierto descuido de
su componente de comunicación. El pegamento
ordinario de la sociedad, la relación social por
excelencia, es la comunicación, Cada cambio de
cierto relieve en los medios de información y
comunicación, bien fuera por la introducción de
medios nuevos o por su generalización, ha tenido
efectos decisivos en la estructura y funcionamiento
del Estado, haya sido iniciado, propiciado,
conformado o resistido por este. Pero, por encima de
todo, hay tres grandes transformaciones que merecen
ser señaladas de manera singular por su alcance
general para la sociedad y sobre el Estado y la
Administración en particular: concretamente las
traídas por la escritura, la imprenta y la digitalización

Responsabilidad civil y penal de las residencias
privadas de mayores por los fallecimientos por
COVID-19
Guilabert Vidal, María
Remedios
1 ed.
Dykinson, 2021
142 p. 24x17 cm.
9788413773827
20,43 €

La presente obra analiza en profundidad una cuestión
de gran trascendencia práctica en la actualidad como
es la normativa aplicable a las eventuales
responsabilidades de las residencias privadas de
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mayores y del personal vinculado a las mismas, por
los fallecimientos debidos a la COVID-19. Dicho
examen se realiza, por una parte, desde el ámbito
civil, mediante el estudio de las disposiciones, tanto
del Código civil, como de la legislación sectorial de
consumo sobre la problemática apuntada. Y, por otro
lado, mediante la exégesis de la normativa penal
susceptible de ser empleada en este campo. Para
ofrecer el debido razonamiento argumentativo, la
autora contextualiza las posibles acciones
desplegadas dentro del grave escenario sanitario y
asistencial vivido a causa del estado de pandemia,
teniendo en cuenta la posición de los organismos
internacionales en relación con la misma, la
normativa surgida durante este tiempo y la extrema
vulnerabilidad que, en no pocas ocasiones, han
presentado los residentes de los centros de mayores.
Fruto del riguroso examen crítico de la legislación y
jurisprudencia aplicable sobre la materia objeto de
estudio, es la aportación de innumerables criterios
prácticos con el objeto de dilucidar la
responsabilidad de los sujetos implicados. En este
sentido, resultan particularmente relevantes los
argumentos empleados en materia de prevención y
detección del virus, así como de los traslados de los
residentes a los centros hospitalarios. Finalmente,
debemos hacer obligada referencia al estudio
pormenorizado de los daños causados, siendo
especialmente interesante la exposición efectuada
sobre los daños morales, en particular, del
resarcimiento del duelo patológico a los familiares
de las personas de edad fallecidas.

Responsabilidad por los daños resultantes de
cosas caídas o arrojadas desde edificios
Callejo Rodríguez, Carmen
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Derecho de daños)
206 p. 24x17 cm.
9788429024906
28,37 €

La presente obra tiene por objeto el estudio
pormenorizado del artículo 1910 del Código civil,
relativo a la responsabilidad por los daños causados
por las cosas caídas o arrojadas desde las casas. La
trascendencia práctica de este precepto se ha visto
favorecida por la interpretación expansiva que de él
vienen haciendo nuestros tribunales, lo que ha
llevado a su aplicación a supuestos muy variados,
como son los daños por filtraciones de agua.
Asimismo, la actualidad del problema al que trata de
dar respuesta se ha puesto de manifiesto tras el paso
de la borrasca Filomena, que ha provocado en
muchas localidades la existencia de daños por la
caída de la nieve acumulada en los edificios,
cuestión a la que se presta una especial atención.
Tras examinar los antecedentes históricos y la
naturaleza de la responsabilidad del cabeza de
familia, se afronta el estudio de las causas de
exoneración, con especial atención a la fuerza
mayor. Igualmente, se contempla en toda su
extensión quién es el sujeto responsable, para lo que
se analizan, entre otras cuestiones, qué quiere decir
habitar como cabeza de familia, si realmente es
preciso habitar la casa para que se pueda acudir a
este régimen de responsabilidad o si se aplica
además a las casas deshabitadas, y quienes son las
personas de cuyos hechos debe responder. También
se realiza un detenido examen del ámbito objetivo de
este régimen de responsabilidad para determinar cuál
puede ser el objeto productor del daño, qué
características debe tener la casa de la que procede el
objeto dañoso y el lugar en el que cae y produce el
daño. Finalmente, se aborda el análisis detallado de
la responsabilidad de las comunidades de
propietarios cuando el objeto cae desde un edificio
sometido al régimen de propiedad horizontal. Todo
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ello hace que esta obra resulte de utilidad tanto a los
investigadores como a los profesionales que ejercen
su trabajo en el ámbito del Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Sine Proprio : estudio histórico-jurídico del
voto de pobreza de los religiosos
Campo Ibáñez, Miguel
1 ed.
Dykinson, 2021
168 p. 21x15 cm.
9788413774503
18,15 €

Respuesta jurídico-penal al crimen organizado
Muñoz Ruiz, Josefa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Delitos ; 159)
290 p. 21 cm.
9788413365381
28,36 €

La mundialización económica, social y cultural de
las últimas décadas reporta indudables beneficios
económicos y políticos ligados, en su mayoría, a la
supresión de trabas administrativas en el comercio y
en la circulación de personas, pero, en contrapartida,
también globaliza el delito, y propicia la
extraordinaria
expansión
de
las
llamadas
"multinacionales del crimen". La presente obra, tras
una aproximación al contexto internacional del
crimen organizado y su alcance en España, aborda el
análisis jurídico-penal de los rasgos distintivos de las
dos
fórmulas
de
organización
delictiva
autónomamente sancionadas en la LO 5/2010, esto
es, la organización y grupo criminal, y pone de
relieve las contradicciones que evidencia el sistema
legislativo de control propuesto, en cuanto se
produce el solapamiento de estos delitos con otras
formas asociativas aún vigentes, como la asociación
ilícita, y con los subtipos agravados de pertenencia a
organización o grupo criminal, previstos en
determinadas áreas delictivas. La autora examina,
asimismo,
el
modelo
de
atribución
de
responsabilidad penal a los miembros y
colaboradores de estas agrupaciones organizadas, el
tratamiento penológico de la colaboración activa en
la desactivación de la estructura criminal, y las
posibles soluciones a las relaciones concursales que
se generan, finalizando con el estudio del papel del
comiso en la lucha contra la delincuencia organizada

Casi desde los orígenes mismos del Cristianismo, y
hasta nuestros días, han surgido dentro del mismo
hombres y mujeres llamados a vivir su fe en una
forma de vida marcada por una peculiar relación con
los bienes temporales, con las riquezas: han sido y
son los consagrados, los monjes y monjas, los
religiosos y las religiosas. La influencia de la vida
monástica y de las órdenes y congregaciones
religiosas a lo largo de los siglos, hasta nuestros días,
se extiende a todos los ámbitos de la vida social,
económica y cultural. Asumida esta vocación por la
Iglesia en un estado público de vida, a lo largo de la
historia de la Iglesia ha regulado con precisión la
relación de estas personas con sus bienes. Desde los
primeros textos normativos cristianos hasta el
Código de Derecho Canónico de 1983, pasando por
las reglas de los Padres del Desierto y los grandes
Padres fundadores, así como algunos de los grandes
concilios, la Iglesia ha ido elaborando una normativa
específica, un derecho, para encauzar y dar expresión
jurídica a la voluntad de desposesión bienes de los
religiosos y religiosas. Y no solo la Iglesia, durante
siglos (hasta finales del siglo XIX en nuestro entorno
cultural europeo-occidental) también los Estados han
venido legislando sobre el específico estatuto
patrimonial de los religiosos y religiosas, en un
modo no siempre concorde con la normativa
canónica, baste mencionar la polémica cuestión de la
«muerte civil» de los religiosos. En esta obra se
ofrece un estudio histórico-jurídico del peculiar
estatuto jurídico-patrimonial, canónico y civil, de los
religiosos a lo largo de su historia, o, dicho con otras
palabras, una aproximación a los orígenes y
evolución del derecho del voto de pobreza, en sus
expresiones canónica y civil, a lo largo de su
historia. Historiadores, juristas, canonistas, teólogos
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y, en general, todos los interesados en profundizar en
el conocimiento del voto de pobreza de los religiosos
y religiosas encontrarán en esta obra una valiosa
ayuda.

Tarifas sobre el impuesto de actividades
económicas
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
(Normativa)
256 p. 24x17 cm.
9788445441633
25,08 €

Sociedad de gananciales: disolución y
liquidación. : Aspectos prácticos sobre la
disolución y liquidación del régimen
económico matrimonial de la sociedad de
gananciales
Salas Carceller, Antonio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Paso a paso)
122 p. 24 cm.
9788413591834
17,03 €

Esta guía aborda las cuestiones fundamentales sobre
la disolución y liquidación de la sociedad de
gananciales.Con un enfoque eminentemente práctico,
se analiza la liquidación del régimen económico
matrimonial de la sociedad de gananciales,
abordando desde su naturaleza hasta un
pormenorizado análisis de las casuísticas más
controvertidas a la hora de liquidar dicho régimen
económico (indemnizaciones, pensiones, seguros,
negocios, etc.).En la presente guía el lector
encontrará todos los instrumentos necesarios para
llevar a cabo las labores de disolución y liquidación
de la sociedad de gananciales, desde una liquidación
más sencilla hasta una mucho más compleja.

La presente publicación contiene las tarifas del
impues-to sobre actividades económicas, referidas al
año 2021, las Instrucciones, el Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas, y los artículos del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Regu-ladora de las Haciendas Lo-cales, relativos al
citado im-puesto. Al final de la obra se ha incluido,
para su fácil manejo, un extenso índice analítico de
las Tarifas.

Tratado de Derecho local
Velasco Caballero, Francisco
(dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Comentarios y estudios
jurídicos)
770 p. 24 cm.
9788413810232
83,96 €

Este libro se califica como Tratado. Y pretende serlo.
Un tratado debe exponer el Derecho vigente con el
mayor nivel de precisión posible. Pero no puede
limitarse a esto. Debe, además, identificar dónde
están los debates doctrinales y judiciales no
resueltos; cuáles son las tendencias de cambio; o
dónde el Derecho positivo muestra insuficiencias.
Esta orientación académica se ha seguido en los 21
capítulos que componen el libro.
El Tratado se ha centrado en lo que podríamos
llamar el Derecho local general. Esto es, han
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quedado fuera todos los sectores especiales, algunos
tan relevantes como el Derecho urbanístico o el
Derecho ambiental. La selección de los distintos
capítulos ha seguido dos criterios complementarios.
Se ha atendido, en primer lugar, a la estructura
tradicional del Derecho local general. Por eso el
Tratado dedica capítulos específicos al régimen
constitucional local, a las competencias municipales
o las provincias. Pero también se ha prestado
atención a otros temas menos convencionales, pero
que van cobrando importancia presente, tal es el caso
de la protección de datos, la transparencia o la
participación ciudadana. Con todo, el Tratado no ha
podido abarcar todos los temas posibles. Algunos
han quedado provisionalmente fuera de esta primera
edición. Si el Tratado tiene una buena acogida,
podremos añadir estos otros temas en una segunda
edición.
Un proyecto tan complejo como este solo es posible
cuando los autores, además de su competencia
académica, ofrecen lo mejor de sí mismos para
hacerlo posible. El grupo de personas que está detrás
del Tratado derrocha disponibilidad, flexibilidad,
compromiso y entusiasmo. Con tales virtudes,
terminar este Tratado no era fácil, pero sí era cierto.
Vista previa en http://www.puvill.com/

autónomas, haciéndose especial hincapié en el encaje
de la legislación autonómica con la legislación
estatal del suelo, así como en los procesos de
reforma de aquella para adaptarse a esta.
Cuando la ocasión lo requiere, lo que sucede
frecuentemente, atendida la fecha de la reforma de
que se trate, el estudio del régimen aplicable se
analiza por comparativa entre la norma anterior y
vigente, con expresión de diferencias de tratamiento
y fechas relevantes de aplicación.
Se incorpora, además, la última jurisprudencia
relativa a las instituciones y figuras jurídicas
analizadas en el Memento, así como la doctrina más
reciente y relevante de los órganos judiciales y
administrativos con funciones consultivas y la de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
También destaca el análisis exhaustivo que se realiza
de los concretos instrumentos territoriales aprobados
o, incluso, en trámite avanzado, en cada comunidad
autónoma.
Se reforman diversos capítulos de la obra,
incorporando cuadros y tablas explicativos con una
finalidad clarificadora.; y figuras o aspectos de
nuevo y reciente protagonismo son objeto de análisis
detenido.

Viejos y nuevos principios del Derecho
ambiental

Urbanismo 2021

Soro Mateo, Blanca (dir.)
Jordano Fraga, Jesús (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
205 p. 22 cm.
9788413787497
28,36 €

Melón Muñoz, Alfonso (dir.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
2152 p. 24x15 cm.
9788418405631
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El Memento Urbanismo 2021 es la obra de consulta
más directa y eficaz, pues ofrece al instante
soluciones concretas sobre todas las materias
relacionadas con el urbanismo y la ordenación del
territorio. Encontrarás en un solo volumen,
estructurada, clarificada y totalmente actualizada,
toda la dispersa normativa aplicable en esta materia.
En el Memento se aborda tanto la normativa estatal
como la dictada por cada una de las comunidades

La obra colectiva que presentamos examina, con un
oportuno enfoque comparado, las nuevas
perspectivas, retos y desafíos en sede de principios
del Derecho Ambiental y pretende ofrecer un estudio
comparado en un espacio jurídico clave en esta
nueva era, dominada por los efectos de la
globalización y en un contexto de cambio climático y
de pandemia que preocupa a toda la humanidad.
Junto a los clásicos principios que desde su génesis
han configurado la propia esencia del Derecho
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ambiental, en los últimos tiempos se han ido
incorporando al debate nuevas miradas de los
principios originales, nuevos principios de derecho
ambiental e incluso la reformulación de clásicos
principios jurídicos que platean novedosos enfoques
de instituciones jurídicas como la responsabilidad
civil cuando se aplican al medio ambiente. A partir
de un planteamiento crítico sobre el estado general
de la cuestión (J. F. Alenza García) y el auge de los
principios en Argentina (N. Cafferatta), los
escogidos autores tratan las actuales tendencias sobre
el principio de territorialidad en Francia (P. Billet), el
principio precautorio en Costa Rica (A. Milano), el
principio quien contamina paga en España y en Italia
(J. M. G. de Maio y Beltrán Castellanos), el
emergente principio de resiliencia (F. J. Sanz
Larruga) y la reformulación del principio alterum
non laedere (B. Soro Mateo). Esta breve reseña no es
sino la sincera invitación a la lectura de una
fascinante obra que nos permite viajar en el espacio
de los principios del Derecho Ambiental en un
momento de crecimiento del interés de nuestras
sociedades por el medio ambiente como patrimonio
común de la humanidad presente y futura

ambiental. Un tercer grupo de capítulos examina los
instrumentos jurídicos específicos (contratación
pública, tributación, derecho de la competencia) que
pueden utilizarse para reducir la vulnerabilidad
climática. Otros capítulos estudian las consecuencias
de la vulnerabilidad climática en los ecosistemas
naturales y en las ciudades, así como su afección
sobre las personas especialmente vulnerables.

Vulnerabilidad ambiental y vulnerabilidad
climática en tiempos de emergencia
Soro Mateo, Blanca (dir.)
Jordano Fraga, Jesús (dir.)
Alenza García, José Francisco
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
438 p. 22 cm.
9788413787510
45,26 €

El prolífico uso de la idea de vulnerabilidad en la
más reciente legislación ambiental permite usarla
como un enriquecedor enfoque en la reflexión
jurídica de las distintas cuestiones que plantea la
emergencia climática. Buena prueba de ello son los
variados y heterogéneos contenidos que presentan
los dieciochos capítulos de este libro.Unos capítulos
se centran en las implicaciones de la emergencia
climática. Otros analizan los retos que la
vulnerabilidad climática presenta al Derecho
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