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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

La regularidad como derecho individual :
fundamentos para una teoría normativa del
proceso penal
Nanzer, Alberto
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Derecho penal y
criminología)
321 p. 24 cm.
9788413812168
38,57 €

La libertad religiosa de los pueblos indígenas
Reguart Segarra, Núria
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
327 p. 22 cm.
9788413786735
33,93 €

En el núcleo de las violaciones más graves de
derechos humanos que en la actualidad cometen
actores públicos y privados, se sitúan los
acaparamientos de tierras indígenas. Estas prácticas
abusivas impactan, de modo directo e irremediable,
sobre el goce efectivo del derecho de libertad
religiosa de estos pueblos, que reviste, en su caso,
unas particularidades que lo distinguen y se alejan de
los parámetros occidentales que típicamente se
asocian a su contenido. Ello se debe a que sus tierras
tradicionales, en las que algunos tan solo ven un
elemento material que explotar con fines
económicos, representan para ellos la piedra angular
de sus sistemas de creencias y de su más profunda
espiritualidad. Este vínculo que comparten con sus
tierras nuclea y fortalece su lucha por estas,
otorgándole una protección reforzada en las diversas
instancias de la esfera internacional. Las
consecuencias de su éxito no solo son decisivas para
la supervivencia cultural de estos pueblos, sino que
las connotaciones ambientales que la envuelven se
proyectan sobre el propio bienestar del planeta, que
precisa, inexorablemente, de sus cuidados y
conocimiento ecológico tradicional. El estudio
normativo y jurisprudencial de la libertad religiosa
de los pueblos indígenas se presenta, así, como una
herramienta pionera que aporta, desde una
perspectiva interdisciplinar, una contundente
respuesta teórico-práctica y unas claves esenciales
para la resolución de los distintos conflictos
examinados a nivel doctrinal y judicial, y con gran
implicación en el ámbito empresarial

Este trabajo constituye una aproximación filosófica
novedosa al problema de la ponderación judicial en
el proceso penal. El autor encadena argumentos
conceptuales y normativos para desarrollar una teoría
original, que reivindica la decisión conforme a reglas
y la convierte en uno de los componentes esenciales
del juicio justo.En el plano conceptual, el libro
reconstruye la noción de fair trial tal como figura en
el Derecho procesal penal contemporáneo. El
análisis pone de manifiesto un uso anodino por parte
de la literatura y la jurisprudencia, y lo contrasta con
la interpretación que la idea de fairness ostenta en la
fundamentación de otras prácticas sociales (la
comunidad política, el castigo y el deporte). La
comparación propicia luego una caracterización
ambiciosa del proceso penal, que identifica
rigurosamente sus elementos cooperativos, agonales
y epistémicos
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

El punto sobre la i, 5. Reflexiones en torno a la
libertad individual, la propiedad privada y la
responsabilidad personal
Damm Arnal, Arturo
1 ed.
Unión Editorial, 2021
(Biblioteca de la libertad ;
42.Formato menor)
229 p. 22 cm.
9788472098114
14,16 €
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El punto sobre la i, volumen V. Quinientos escritos,
cien por cada volumen, que tienen como hilo
conductor presentar argumentos a favor de la libertad
individual, la propiedad privada y la responsabilidad
personal, los tres pilares del liberalismo, que antes
que una ideología, es decir, que una idea
preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad,
y por lo tanto, de cómo debe comportarse la persona,
es un principio: “Respetando los derechos de los
demás, haz lo que quieras”. La única prohibición
que, legítimamente, debe imponerse a la conducta
humana es no violar los derechos de los demás.
Dicho de otra manera, la única obligación que,
auténticamente, debe imponerse a la acción humana
es respetar los derechos de los otros.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Escritos sobre principios del Derecho, división
de poderes, libertad y Estado de derecho
Fernández Díaz, Andrés
1 ed.
Delta Publicaciones, 2021
169 p. 21 cm.
9788417526245
17,02 €

Como decía Ludwig Wittgenstein, “el mundo en que
vivimos no es el mundo en que pensamos”, acertada
y elocuente reflexión que constituye una realidad
irrefutable, principalmente en el ámbito de la política
y, de forma generalizada, en la propia sociedad. Si
esto es así, y se trata de una hipótesis hartamente
verificada, es preciso estar en guardia permanente y
recurrir a los principios generales del Derecho, a la
división de poderes, a la teoría de la Justicia, a la
Filosofía y teoría del Derecho, a la estructura y
funcionamiento de la Administración de Justicia y,
en esencia, a cuanto resulta exigible para garantizar
la existencia de un verdadero Estado de derecho.
Precisamente en torno a todo ello gira el contenido
de este libro que reúne diferentes trabajos con una
visión crítica sobre temas como la pérdida de libertad
y de derechos fundamentales, la importancia del
lenguaje o el problema de una descentralización

territorial excesiva y carente de coordinación, que
caracterizan a la sociedad española, cada uno con
entidad propia, pero conducentes, todos ellos, a la
conclusión de que en la España actual es discutible la
existencia de un verdadero Estado de derecho y, por
ende, de bienestar social.

Memoria y derecho
Martins-Filho, Antônio
Colaço
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Filosofía del derecho y
sociología jurídica)
342 p. 24x17 cm.
9788429025262
39,71 €

El autor, Antônio Colaço Martins-Filho, nos ofrece
en esta obra un interesante análisis sobre las
relaciones entre poder y memoria. A través de sus
páginas, el lector es llamado a reflexionar sobre
cómo, desde los albores de la humanidad, los grupos
que controlaban las organizaciones colectivas hacían
uso de registros, monumentos, celebraciones, ritos y
otras formas de manifestación para satisfacer sus
deseos políticos.
Con este estudio, su autor quiere demostrar en qué
medida el uso de instrumentos jurídicos para
intervenir en la memoria de los ciudadanos, muestra
que el uso político de la historia es una constante en
el desarrollo de la humanidad. Estas páginas se
ocupan en primer lugar, de los recuerdos
individuales, en sus momentos pasivos (mneme) y
activos (anamnesis), al mismo tiempo que definen la
noción de memoria colectiva —en particular en sus
relaciones con la memoria, la identidad y la historia
individual—. La memoria histórica y la historia son
objeto de exposición, con el propósito,
principalmente, de poner de relieve las implicaciones
mutuas entre las categorías de la memoria
(individual y colectiva) y la historia. Tanto en el
estudio de la memoria individual como en el de la
colectiva (incluida la memoria digital), se hace
hincapié en el olvido como mecanismo fundamental
para el funcionamiento de las memorias, así como
para el aprendizaje, la reconciliación y la capacidad
crítica y de toma de decisiones. Una vez aclaradas
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las nociones preliminares a las que se ha hecho
referencia anteriormente, el autor ofrece una
perspectiva muy interesante sobre distintas formas de
intervención jurídica en la memoria: comisiones de
la verdad, amnistías, leyes de memoria y decisiones
judiciales que establecen verdades históricas. Este
estudio facilita a su autor la posibilidad de advertir
sobre el potencial ofensivo de utilizar los medios que
permiten el control estatal de la memoria. Lo hace,
adoptando una actitud crítica y reflexiva, que
persigue poner de relieve la complejidad, las
amenazas y los peligros para la democracia y libertad
que conllevan las intervenciones del Estado en la
memoria.
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

la dimensión de la seguridad en la integración
regional y subregional en el continente americano.
La integración regional ha obtenido, en algunos
casos,
resultados
tangibles
aunque
están
condicionados en su eficacia por el devenir de los
esquemas de integración de los que se trate. La
integración subregional ha avanzado en los temas de
seguridad y se ha reforzado la dimensión de
seguridad en las instancias de integración de este
tipo. En cualquier caso, los resultados que se han
producido en los dos casos deberán ser
complementarios de la tarea que en el campo de la
seguridad internacional se realiza en el plano
hemisférico.

Reflexión contemporánea sobre la cosa
juzgada : comparación entre modelos de Civil
Law y Common Law
Ezurmendia Álvarez, Jesús
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
611 p. 24 cm.
9788412367140
83,96 €

La seguridad internacional en las Américas :
logros normativos de la integración regional y
subregional
Diaz Galán, Elena
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
247 p. 22 cm.
9788413786636
31,66 €

La seguridad internacional es una cuestión de la que
siempre se han ocupado los Estados americanos. Los
principales avances y logros normativos e
institucionales en esta materia se han producido en el
plano continental. Sin embargo, también es preciso
analizar las aportaciones que se han realizado en
otros planos en los que intervienen los Estados de la
región. En particular, esta obra analiza los logros
normativos e instituciones que han reportado los
Estados americanos desde la perspectiva de la
integración regional y subregional. Los esquemas de
integración en las Américas se han ocupado de los
temas de la seguridad internacional, incidiendo
especialmente en garantizar la seguridad en la
región. El análisis realizado depara algunas
conclusiones que pueden ser útiles para comprender

El objetivo de esta obra es presentar y analizar el
concepto de cosa juzgada desde una perspectiva
amplia que permita apreciar comparativamente a
través de ella los modelos de proceso civil de las
tradiciones jurídicas más relevantes del mundo
occidental, a saber, aquella denominada derecho civil
o derecho continental y aquella denominada derecho
común -common law- o derecho anglosajón,
tomando como muestras las regulaciones de Chile,
España e Inglaterra respectivamente.
Si partimos desde el supuesto de que la litigación sin
un punto final deviene en caos para un sistema de
justicia, y consecuencialmente para el Estado,
aparece entonces de manifiesto la relevancia que las
reglas de clausura del sistema toman una vez que se
ha dictado una decisión por el órgano jurisdiccional
respectivo. Así, la cosa juzgada -entendida en un
sentido amplio- es un conjunto de reglas que
atribuyen a la decisión judicial la característica
distintiva de la impugnabilidad e inalterabilidad en el
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tiempo. Este efecto propio de los actos estatales
realizados a través de sus tribunales de justicia
presume de ser la única categoría de actos del Estado
que no son modificables en el tiempo, siendo en
consecuencia finales.
Este trabajo sostiene que las reglas de la res judicata
constituyen la fórmula de cierre del proceso civil, y
que en consecuencia su estudio permite construir la
fisonomía de todo el sistema civil de justicia desde
atrás hacia adelante. Se trata, entonces, de apuntar a
las consecuencias, del resultado de la decisión a la
que se ha arribado en el proceso, pero no desde los
efectos propios de la decisión, sino desde el efecto
que impide que lo contenido en esa sentencia, y que
el asunto ya ha sido resuelto, no pueda volver a ser
discutido.
La propuesta pretende entonces comparar modelos
de proceso civil desde la res judicata, la
imposibilidad de relitigación y la invariabilidad de
las sentencias de sus tribunales que están presentes
en ambos sistemas. Se tratará, por consiguiente, de
comparar las cosas juzgadas y desentrañar si existe
entre ellas coincidencias que permitan tender puentes
entre dichos sistemas procesales civiles; o si por el
contrario existen diferencias irreconciliables propias
de tradiciones jurídicas disímiles que parten desde
supuestos de justificación distintos para instituciones
que, sin embargo, parecen tener un mismo objetivo.
Lo anterior se tomará en perspectiva a una noción de
proceso civil contemporánea, atendido los recientes
y concomitantes procesos de reforma en los países
estudiados, que pone a la justicia civil como un
servicio estatal para la tutela judicial de los intereses
de sus ciudadanos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

The IP box regime : a study from an
international and European perspective
Gil García, Elizabeth
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
210 p.
9788413908144
29,85 €

Intellectual Property (IP) box regimes are aimed to
promote R&D&I by granting a tax benefit to those
that assign certain intangibles for their exploitation
or further development. Notwithstanding this, the
regime (classified as an output incentive) has been
debatable since the very beginning for being a source
of tax avoidance and tax planning. Indeed, the
European Commission has identified it as an
indicator of aggressive tax planning, and the OECD
as a “hot issue” in the scope of the BEPS Action
Plan. The agreement on the so-called (modified)
nexus approach determines the survival of these
preferential tax regimes, but this does not mean IP
boxes are a good tax practice. Moreover, it is
debatable that a preferential treatment is given from
the tax system to intangibles that are already
protected by IP rights. The author analyses the
justification for this regime from a public finance
perspective, its interaction with anti-BEPS measures
and its compatibility with EU Law (e.g. EU State aid
rules). Finally, the author tackles the relevant design
aspects of IP box regimes to be effective in the
purpose of increasing business spending in R&D&I

Página 4

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

DERECHO. CURAÇAO Y DOMINICA
KGP 0-499 > Curaçao

El fideicomiso inmobiliario y la inversión
extranjera como instrumentos para mitigar el
déficit habitacional
Rodriguez Padilla, Maridalia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho de la vivienda)
545 p. 24 cm.
9788413785639
56,62 €

El déficit habitacional es un problema compartido
por todos los países, a lo que ha contribuido
sobremanera la crisis financiera mundial de 2007 y la
crisis del COVID-19 en 2020. En la República
Dominicana dicho déficit supera los dos millones de
viviendas tanto en aspectos cualitativos como
cuantitativos. Una situación que se atribuye,
principalmente, a los altos niveles de pobreza, los
bajos salarios, los obstáculos a la financiación
hipotecaria, la cultura de la vivienda en propiedad
como única alternativa y las deficientes políticas de
vivienda que afectan a la población. La presente obra
se adentra a revisar el contexto actual del déficit
habitacional que afecta al país, seguido del marco
legal y el tratamiento fiscal en que se desarrollan las
inversiones inmobiliarias locales y extranjeras,
deteniéndose a estudiar la figura del fideicomiso
inmobiliario como instrumento de inversión
colectiva.
Así, por una parte, resulta fundamental la reforma de
la Ley 189-11, para el desarrollo del mercado
hipotecario y el fideicomiso. Una norma orientada a
dinamizar el mercado financiero y el sector
inmobiliario que, además, busca incentivar la
participación privada en la solución del problema de
la vivienda e introduce nuevos instrumentos para la
captación de recursos destinados a la misma, como el
fideicomiso inmobiliario, del que cabe destacar su
versatilidad y seguridad. No obstante, desde una
perspectiva temporal y comparada, este trabajo
aporta puntos importantes a revisar para su
desarrollo efectivo como instrumento capaz de

mitigar el déficit habitacional que afecta al país. Por
otra parte, el libro analiza, además, la falta de
políticas activas de captación de inversión extranjera
dirigida a la solución del déficit habitacional
dominicano, así como la necesidad de impulsar
fideicomisos inmobiliarios dedicados al alquiler, al
alquiler con opción de compra u otras formas de
tenencias intermedias, como instrumentos de
inversión privada nacional o extranjera (directa e
indirecta) y medio de acceso a la vivienda digna.
Finalmente, se defiende que es necesaria una
regulación ad hoc de los fideicomisos dedicados al
mercado
inmobiliario
de
alquiler
(REIT
dominicanos) que garanticen una inversión mínima
en viviendas asequibles.
DERECHO. VENEZUELA
KHW 0-9900 > Venezuela

La supresión de la propiedad como crimen de
lesa humanidad : el caso Venezuela
Rojas, Ricardo Manuel
Rondón García, Andrea
1 ed.
Unión Editorial, 2021
(Derecho y libertad)
210 p. 21x14 cm.
9788472097759
16,52 €

El presente trabajo aborda la vinculación de dos
fenómenos de creciente vigencia en el último siglo:
el incremento del poder de los gobiernos sobre los
derechos individuales, en especial los de propiedad,
y la preocupación de la comunidad internacional por
las violaciones generalizadas a los derechos, que ha
llevado al desarrollo del derecho penal internacional
y la creación de la Corte Penal Internacional.
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Entidades de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual : un sector regulado en el
Derecho de la Unión Europea
Morán Ruiz, Mercedes
1 ed.
Instituto de Derecho de Autor
(IA), 2021
(Premio Antonio Delgado)
60 p. 24 cm.
9788412295412
13,61 €

El impacto social de la gobernanza económica
europea
Pérez del Prado, Daniel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
276 p.
9788413789293
33,93 €

La gobernanza económica europea ha venido
determinando de forma muy significativa las
políticas económicas y sociales de los Estados
miembros de la Unión. Su capacidad de incidencia
ha sido particularmente relevante en períodos de
crisis y en relación a los Estados que presentaban
unas mayores dificultades, como es el caso de
España. Esto ha dado pie a cambios muy relevantes
en el marco regulatorio sociolaboral y, por ende,
impactos significativos en las condiciones de trabajo
y de protección social de buena parte de la
ciudadanía. Tal transformación no se ha propiciado a
través de instrumentos normativos, como
Reglamentos o Directivas, ni con una intervención
significativa de los legítimos representantes de la
ciudadanía; sino a través documentos técnicos
elaborados por expertos de las instituciones europeas
que, al margen de los cauces institucionalizados de
gestión del poder, sin embargo, han tenido la fuerza
suficiente como para cristalizar en reformas
legislativas profundas. La presente monografía tiene
como objetivo sumergirse en esta particular forma de
gobierno de los Gobiernos, tratando de descifrar en
qué medida han influido en las reformas laborales y
sociales que se han producido en España en los
últimos años y de qué forma determinarán las del
período post-COVID-19.

En este trabajo su autora pretende señalar las
principales obligaciones a las que están sujetas las
entidades de gestión que operen en el territorio de la
Unión Europea tras la adopción de la DGC y cómo
este texto ha incidido en el ordenamiento jurídico
español a través de su trasposición operada a lo largo
de cinco años.

Las víctimas de violencia contra las mujeres en
la Unión Europea : derechos procesales desde
una perspectiva de género
Ruiz López, Cristina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho procesal de la Unión
Europea)
289 p. 24 cm.
9788413786599
37,32 €

El objetivo principal de este libro es responder a la
pregunta ¿qué impacto de género tienen los derechos
procesales de las víctimas de delitos consagrados en
la Directiva 2012/29/UE? A lo largo de sus capítulos
se analizarán los impedimentos que encuentran las
víctimas de delitos de violencia contra las mujeres
cuando ejercitan sus derechos como víctimas. Cuatro
temas principales e interrelacionados son
examinados: Unión Europea, derechos procesales,
Victimología y violencia contra las mujeres basada
en el género. En la primera parte se analiza la falta
de armonización legislativa en su tipificación (a
excepción de la trata) y su afectación al principio de
reconocimiento mutuo en el Espacio de Libertad,
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Seguridad y Justicia de la Unión Europea. En la
segunda parte cada derecho procesal será examinado
desde una perspectiva de género que descodifique la
incidencia de los estereotipos de género en el ámbito
legislativo y judicial

Reclamación de créditos en la Unión Europea :
el proceso monitorio europeo
Planchadell Gargallo, Andrea
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho procesal de la Unión
Europea)
281 p. 24 cm.
9788413558080
33,93 €

Nociones básicas de derecho de la Unión
Europea
Fernández de Casadevante
Romani, Carlos (ed.)
5 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2021
(Manuales)
460 p. 24x17 cm.
9788499614007
22,69 €

La quinta edición de esta obra continúa fiel a su
objetivo principal: ofrecer a sus lectores un
conocimiento general de los aspectos principales de
la Unión Europea y de su ordenamiento jurídico; un
ordenamiento que se integra y es parte del Derecho
interno de todos los Estados miembros como
consecuencia de la atribución de competencias
realizada voluntariamente por ellos. Esta quinta
edición actualiza su contenido y continúa también
con la trayectoria ya trazada en las ediciones
precedentes, consistente en citar y analizar
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea relativa a España en relación con cuestiones
abordadas en las distintas lecciones.
En definitiva, una obra que acercará al lector a un
conocimiento sintético y comprensible de la Unión
Europea, de su ordenamiento jurídico y de sus
efectos en España.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El proceso europeo de escasa cuantía, aprobado por
el Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
nace como un proceso cuya finalidad esencial es el
cobro rápido y sencillo de créditos transfronterizos.
Como mecanismo de tutela del crédito, crédito, al
permitir la constitución de un título ejecutivo ante la
falta de pago u oposición del deudor.Estamos ante un
instrumento que supone un paso más en el proceso
europeo de reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales, en tanto que no requiere de procedimiento
de reconocimiento y adaptaciónalguna por los
Estados miembros de la resolución estimatoria de la
obligación de pago. Se trata, junto con el proceso
europeo de escasa cuantía, de un auténtico y
autónomo proceso europeo, que convive con los
mecanismos nacionales contemplados para la tutela
del crédito
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 4431-5456 > Derecho constitucional

Compendio de derechos fundamentales : la
libertad en español
Salinas Sánchez, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
1532 p. 24 cm.
9788413786919
158,72 €

En esta obra se ofrece un novedoso tratamiento
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académico y científico de los derechos
fundamentales, con más de treinta autores de primer
nivel; profesores universitarios, funcionarios
públicos y abogados de prestigio especializados en la
materia, procedentes de países tan distantes -y a la
vez tan próximos- como Argentina, Colombia, Cuba,
España, México o Uruguay. Se abordan en la obra
todos los aspectos relativos a los derechos humanos
y desde todas las perspectivas relevantes, desde la
teoría general (concepto, fundamentación, historia,
teoría jurídica, clasificación) hasta el análisis
detallado de veintidós derechos positivos concretos
estudiados de forma precisa, junto con la exposición
extensa de los sistemas de protección internacional
(tanto el universal como los regionales), así como de
los cuatro sistemas nacionales más potentes en el
contexto iberoamericano (Argentina, Colombia,
España y México).
Para reflejar justamente su contenido, la obra lleva
por título: Compendio de Derechos Fundamentales y
como subtítulo: La libertad en español, que
constituye una de sus señas de identidad. Se pretende
con ello reivindicar el sobresaliente papel que, en el
desarrollo intelectual y práctico de los derechos
humanos, corresponde al rico pensamiento y a las
más notables demandas operativas que se han
expresado históricamente y en la actualidad, en el
idioma español que a todos nos une.

española y en los convenios colectivos vigentes en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante,
CAPV) durante los años 2015, 2016, 2017 y 2020, y
de este modo, comprobar si su regulación y
desarrollo contribuyen a la creación de una sociedad
corresponsable. Para ello, se realiza un estudio
normativo y jurisprudencial con el fin de conocer su
estado y grado de materialización. Posteriormente, se
lleva a cabo una comparación de estas medidas con
la regulación de las mismas en Noruega, país pionero
en medidas de conciliación corresponsable e
igualdad de género, a fin de valorar cómo han
conseguido contribuir a la corresponsabilidad desde
el ámbito laboral. Finalmente, se identifican buenas
prácticas en el ejemplo noruego que podrían
trasladarse al ordenamiento jurídico español
logrando así una proyección corresponsable de las
medidas de conciliación
DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

100 preguntas sobre tráfico
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Respuestas memento)
150 p. 24x15 cm.
9788418647543
37,76 €

DERECHO. NORUEGA
KKN 0-4999 > Noruega

Conciliación corresponsable en la negociación
colectiva : el ejemplo de Noruega para la
comunidad autónoma del País Vasco
Rodríguez Fernández, María
Luz
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
480 p.
9788413454832
65,69 €

El estudio tiene por objetivo analizar la regulación de
las medidas de conciliación en la legislación laboral

Son muchas las incertidumbres que se generan tanto
en materia de exigencia de responsabilidad civil y/o
penal por accidentes de tráfico como en materia de
normas sobre circulación y procedimiento
sancionador por infracciones cometidas durante la
conducción de vehículos a motor.
Para resolverlas, Lefebvre viene prestando soporte a
través del servicio de consultoría de Tráfico en el
que, día a día, nuestros expertos en esta materia dan
respuesta a las dudas que nos plantean nuestros
suscriptores.
El contenido de esta obra recoge aquellas cuestiones
que han sido más consultadas en fechas recientes y
se ofrecen sistematizadas por capítulos. Así, el
capítulo I aborda el tema de la responsabilidad civil e
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indemnización de daños, tanto materiales como
personales; en el capítulo II se habla de la
responsabilidad patrimonial de la Administración
ante los accidentes de tráfico; el capítulo III ahonda
sobre diferentes cuestiones relacionadas con el
seguro de vehículos; en el capítulo IV se examinan
algunos aspectos penales relacionados con los
vehículos a motor, como son los delitos contra la
seguridad vial; en el capítulo V se analiza las
cuestiones procesales, tanto civil como penal; y, por
último, el capítulo VI está dedicado tanto a la
normativa sobre circulación como al procedimiento
sancionador a seguir en caso de infracciones de
tráfico.

Adopción y control de decisiones públicas :
integridad y legitimación institucional por el
acierto
Nevado-Batalla Moreno,
Pedro T.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Administrativo práctico)
458 p. 22 cm.
9788413788777
45,26 €

La adopción de decisiones públicas tiene, por regla
general, un impacto político, jurídico y económico
de significada relevancia, con proyección temporal.
Las decisiones públicas determinan no sólo el
espacio de dignidad y oportunidades de los
ciudadanos presentes en el momento de su adopción,
sino que diseñan las condiciones que habrán de
disfrutar, o padecer, la futuras generaciones.
Garantizar el interés general a largo plazo a través de
decisiones íntegras y acertadas, es una tarea
compleja que requiere una maquinaria administrativa
y gubernamental bien afinada asentada en una
sociedad meritoria, con capacidad para asumir y
exigir responsabilidad y competencia.
Tratar de comprender los fundamentos que,
esencialmente (aunque no de forma exclusiva) son
previstos desde el Derecho Administrativo para la
corrección de las decisiones públicas y el prestigio
de las instituciones que las adoptan, es el objetivo de

esta obra. Y ello como contribución a la estabilidad y
calidad democrática.

Aspectos de Derecho Civil de interés para la
empresa familiar
Álvarez de Linera Granda,
Pablo
1 ed.
Ediciones Akal, 2021
(Derecho, empresa familiar y
deporte)
176 p. 24x16 cm.
9788446051114
20,43 €

Los empresarios familiares han de ser buenos
conocedores del Derecho Civil español para dar
respuesta a los retos que se presentan tanto a su
familia empresaria como a su empresa familiar en el
ámbito de la convivencia intergeneracional, de las
situaciones de contingencia y de la sucesión, sea ésta
esperada y planificada, o inesperada. El estudio de
ciertas instituciones de nuestro Derecho Civil, tanto
el de territorio común como el de territorio foral,
ofrece un marco jurídico rico y diverso que permitirá
desarrollar una planificación adecuada para la
consecución de este objetivo.
Este libro pretende poner ante el empresario familiar
dichas instituciones y ayudarle en la búsqueda de las
alternativas jurídicas en el ámbito del Derecho
Privado que más se adecúen para abordar los retos a
los que debe hacer frente, en aras a la preservación
del patrimonio empresarial.
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las entidades locales.

Autonomía y competencias locales : suficiencia
financiera y alcance
Blasco Díaz, José Luis
Fabra Valls, Modesto J.
Oller Rubert, Marta
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
201 p. 22 cm.
9788413788180
27,12 €

El reconocimiento de la autonomía local en el
artículo 137 de la Constitución ha venido siendo
desde un inicio permanente objeto de atención y
debate, al plantear no pocos problemas
interpretativos sobre su significado y contenido. No
en balde, se ha apreciado que lo que podría suponer
para las entidades locales no ha encontrado un
adecuado reflejo en el momento de su configuración
jurídica, que no ha respondido a lo que los preceptos
sobre los que se asienta posibilitan dentro del marco
constitucional. De tal modo, frente a momentos en
que ha parecido que se avanzaba en su desarrollo, su
última reforma por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, ha sido de signo contrario,
modificando el sistema de atribución de
competencias a los municipios y condicionando su
ejercicio, opciones validadas por el Tribunal
Constitucional. En este contexto, desde diversas
instancias se ha venido exigiendo recurrentemente
una mayor presencia de las entidades locales en la
adopción de las decisiones p?blicas, con la
actualización de su posición en la distribución del
poder p?blico territorial, adoptando un punto de vista
dinámico en la consideración de su autonomía. Por
ello, partiendo del punto en que nos encontramos, es
necesario que comprobemos la realidad de la
situación en la que la autonomía se desenvuelve y las
posibilidades de avanzar en la descentralización local
esbozada por nuestra Constitución. Por consiguiente,
en este libro examinamos algunas cuestiones que
pueden contribuir a esa reflexión, como son la
configuración del sistema de distribución
competencial y su examen por parte de la
jurisprudencia, así como la actividad financiera de

Ayudas de Estado en el ámbito tributario :
experiencia española y contexto actual
VV.AA.
1 ed.
Fundación Impuestos y
Competitividad, 2021
588 p. 24 cm.
9788409314713
28,36 €

Las disposiciones relativas a las ayudas de Estado
son una herramienta que el Tratado confiere a la
Comisión para salvaguardar una competencia
efectiva, la cual es, a su vez, indispensable para el
correcto funcionamiento del mercado interior.
El objetivo de las normas en materia de ayudas de
Estado es garantizar que la política fiscal no sea
discriminatoria o, en otras palabras, asegurar que una
empresa no recibe ventajas indebidas por medio de
tratamiento fiscales preferentes.

Bioderecho : Epistemologías y aplicaciones en
tiempos de pandemia y riesgo existencial
Valdés, Erick
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
559 p.
9788413972336
102,00 €

El bioderecho fue edificado históricamente sobre un
error: asumir su dependencia epistemológica y
metodológica de la bioética. Como aquella conjetura
imprecisa generó una relación promiscua entre
ambos campos, en este exhaustivo libro,
posiblemente destinado a convertirse en un hito del
bioderecho en lengua española, Erick Valdés,
experto de prestigio mundial en el área,
desenmascara ese vínculo mítico y coloca ambas
disciplinas en el sitio que a cada una le corresponde.
Además, el autor demuestra que esta nueva rama del
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derecho puede perfeccionar la actual regulación
internacional
sobre
las
nuevas
inventivas
biocientíficas, lo cual la transforma en una
epistemología que representa una ilustración de
cómo debemos comprender el alcance y naturaleza
de dichas prácticas y sus posibles impactos en la vida
individual, social y global. Por lo tanto, y como la
posibilidad latente de la debacle planetaria,
provocada por las acciones tecnológicas, es ya parte
de la vida actual, este libro aborda con notable
precisión no solo los conflictos biojurídicos surgidos
de la aplicación de las sorprendentes herramientas
genéticas, sino también, aquellos críticos escenarios
generados por la pandemia del Coronavirus, y por las
amenazas de riesgo global y riesgo existencial,
inherentes a la época contemporánea

Código Civil : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
Maldonado Ramos, Jaime
8 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Tribunal Supremo)
2155 p. 27x18 cm.
9788418647017
152,22 €

Esta nueva edición del Código Civil, rigurosamente
actualizada, tanto en los comentarios como en la
jurisprudencia citada sobre cada precepto, añadiendo
los pronunciamientos más recientes y relevantes.
Entre otras modi&#64257;caciones legislativas
destacan las introducidas por la LO 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como la renuncia como
causa de extinción de la medianería (TS 1ª, 4-2-21,
EDJ 504465), así como en relación con la
insolvencia del deudor (TS 1ª, 2-2-21, EDJ 503097).
El Código Civil incorpora la sistemática Memento,
lo que permite un acceso mucho más rápido a la
información gracias a su tabla alfabética y sus
números al margen de cada párrafo. También incluye
reenvíos a los Mementos Familia (Civil), Sucesiones

(Civil), Ejercicio Profesional de la Abogacía,
Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles,
permitiendo pasar directamente del articulado del
Código a la solución práctica y de directa aplicación
que solo encontrarás en el Memento.
Este Código Civil forma parte de la «Colección
Tribunal Supremo», conjunto de leyes comentadas
con jurisprudencia sistematizada y concordancias,
publicada por Lefebvre. La referida Colección,
integrada por las principales normas de las diversas
jurisdicciones, y elaborada por Magistrados y
Letrados del Gabinete Técnico, constituye un
compendio riguroso y actualizado de su
jurisprudencia más reciente. La utilidad práctica de
esta Colección deriva, en gran medida, del profundo
conocimiento de la jurisprudencia de sus directores y
autores, y convierte esta Colección en referencia
indispensable en la biblioteca de todos los
profesionales del Derecho.

Código Penal : comentado, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias
López Barja de Quiroga,
Jacobo
Encinar del Pozo, Miguel
Ángel
Villegas García, María
Ángeles
8 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Tribunal Supremo)
1610 p. 27x18 cm.
9788418647031
121,54 €
Una obra diferente, muy lejos de ser un simple
Código penal convencional, aporta información de
gran valor añadido.
Forma parte de la Colección de Códigos comentados,
elaborada por Magistrados y Letrados del Gabinete
Técnico del Tribunal Supremo, bajo la dirección de
Presidentes de Sala. Todos ellos añaden en cada
precepto comentarios y la jurisprudencia del Alto
Tribunal más reciente y relevante.
Por fin encontrarás el criterio de la mayor referencia
y, por tanto, argumentos definitivos, no rebatibles,
para ganar cada caso. Una referencia indispensable
en la biblioteca de todos los profesionales del
Derecho.
Con las ventajas de la sistemática Memento, lo que
permite un acceso mucho más rápido a la
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información gracias a su tabla alfabética, sus
números al margen de cada párrafo.
Esta nueva edición, rigurosamente actualizada,
incluye una profunda revisión de los comentarios de
cada precepto conforme a la última normativa y
jurisprudencia.
Entre otras modificaciones legislativas destacan las
introducidas por la LO 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia.
También incluye la última corriente jurisprudencial
en asuntos de gran actualidad como las conductas
tipificadas en el art. 197.2 (TS 2ª Pleno 20-7-20, EDJ
619879) y así como facilitar la comisión de un delito
o evitar que se descubra (TS 2ª 21-7-20, EDJ
606564).

frente.
Esta obra constituye una herramienta para
proporcionar una respuesta rápida e intuitiva en la
búsqueda de conceptos administrativos contenidos
en la normativa mencionada. Los índices alfabético y
numérico por artículos ofrecen una mayor eficacia en
su localización, además de contener las remisiones
que un artículo puede hacer a otras leyes, artículos o
apartados, aportando gran comodidad en la consulta
y estudio de los conceptos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Contratos agrarios valencianos : comentarios a
la Ley valenciana de Contratos y otras
Relaciones Jurídicas Agrarias
Estruch Estruch, Jesús (ed.)
Verdera Server, Rafael (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
848 p. 24 cm.
9788413786292
124,56 €

Conceptos de Derecho administrativo para
opositores
Puentenueva Sánchez,
Francisco Javier
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Monografías)
244 p. 24x17 cm.
9788413592671
17,02 €

En la historia de nuestro Derecho administrativo, el
importante cambio que supuso la derogación de la
Ley 30/1992 y su ramificación en las actuales Ley
del Procedimiento Administrativo Común y Ley del
Régimen Jurídico del Sector Público, hace que esta
rama del Derecho descanse sobre la base de dos
normas que contienen el mayor peso temático en los
procesos selectivos a las Administraciones Públicas,
no solo a nivel estatal, sino en el ámbito autonómico,
provincial y local. Ambas leyes han constituido el
mayor porcentaje de cuestiones planteadas en los
procesos selectivos de los últimos años.
La dificultad que encuentra el opositor para abordar
el estudio de estas dos normas hace que se abra la
necesidad de una fusión de ambas en un único
manual de conceptos administrativos, ofreciéndole la
posibilidad de afrontar con solvencia la amplitud de
contenidos sobre la materia a los que tiene que hacer

Nadie puede desconocer la importancia económica y
social que ha tenido y tiene el sector agrario en la
Comunitat Valenciana. Y nadie ignora tampoco los
graves problemas que afectan actualmente a los
contratos privados en ese sector. Es probablemente
una cuestión que no puede ser analizada ni resuelta
desde una única perspectiva, pero también es
evidente que disponer de adecuadas herramientas
jurídicas puede contribuir a ofrecer soluciones más
acertadas. No se trata, como es natural, de pensar que
la solución puede provenir exclusivamente de un
texto legal, sino de constatar que uno de los factores
que puede contribuir a alcanzar los deseables
resultados pasa por un eficaz diseño legal. Esa es la
aspiración de la Ley valenciana 3/2013, de 26 de
julio, de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas
Agrarias. Su planteamiento inicial fue modificado en
aspectos sustanciales por la Ley 2/2019, de 6 de
febrero, y se hacía necesario contar con una obra
global que abordara su análisis. Esta obra ofrece la
visión más completa, profunda y exhaustiva de la
Ley valenciana 3/2013, y participan en ella los
autores que con mayor intensidad se han dedicado al
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estudio de sus disposiciones. Ofrece, por tanto, un
instrumento de la máxima utilidad para comprender
el alcance de esa Ley, para resolver sus problemas y
para adoptar la estrategia más oportuna en los
conflictos que a su amparo se susciten

Derecho de crisis y Estado autonómico : del
estado de alarma a la cogobernanza en la
gestión de la COVID-19
Ridao, Joan
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
296 p. 24 cm.
9788413812175
31,77 €

La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de
resistencia no solo sanitaria y social sino también
para el Derecho. El trabajo que nos presenta Joan
Ridao realiza un notable esfuerzo de análisis de ese
Derecho de crisis y de su impacto en el Estado
autonómico. Es un libro oportuno, sistemático y
apegado a la actualidad cambiante. La gestión
jurídica de las medidas necesarias para evitar la
expansión del virus ha generado vivos debates más
allá de los foros estrictamente académicos, sobre los
pilares centrales de nuestro sistema jurídico: los
derechos
fundamentales,
la
distribución
competencial o la separación de poderes. Estado de
alarma o legislación sanitaria; estado de alarma en
versión centralizadora o estado de alarma con
cogobernanza; coordinación de medidas o diversidad
en la gestión; ratificación judicial de medidas
generales de naturaleza reglamentaria o de actos
administrativos de aplicación de normas que afectan
a derechos fundamentales; desdibujamiento del
control parlamentario; vinculación autonómica a las
actuaciones coordinadas; toque de queda y
vacunación obligatoria autonómica sí o no;
suspensión de elecciones o del derecho de sufragio
sin previsión normativa; derecho a la salud o
derechos fundamentales... La sucesión de polémicas
jurídicas que ha acompañado a la gestión sanitaria de
la pandemia ha sido incesante y las discrepancias

doctrinales, políticas y jurisprudenciales han
dibujado un panorama que parecería sugerir un
déficit de desarrollo normativo o, cuando menos, de
seguridad jurídica para afrontar un problema
complejo.
[...] El volumen estudia con detalle cómo se abordó
jurídicamente la crisis sanitaria y el uso cambiante de
instrumentos jurídicos para hacerle frente por parte
del gobierno central y las comunidades autónomas.
Ese repaso normativo y jurisprudencial permite
apreciar la evolución que, en tan corto espacio de
tiempo, experimenta la articulación jurídica de las
medidas anti-covid lo que, en definitiva, también
sirve para desdramatizar los debates jurídicos
apuntados. Nuestro ordenamiento jurídico disponía
de una caja de herramientas apta, aunque
perfeccionable, para hacer frente a una pandemia
desde la legislación sanitaria, pasando por la de
protección civil -que muy pronto usaron varias
CCAA-, hasta el Derecho de excepción que se deriva
del art. 116 de la Constitución. Por eso, a nuestro
juicio, la pregunta a la que da respuesta este
necesario estudio no es tanto si la pandemia nos
encontró desarbolados también jurídicamente, sino
con cuáles de esos instrumentos se podía conseguir
aunar mejor una gestión eficaz de la crisis con la
menor lesión posible para los derechos
fundamentales y el reparto competencial.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho penal, parte especial : obra adaptada
al temario de oposición para el acceso a la
Carrera Judicial y Fiscal
Zárate Conde, Antonio ... [et
al.]
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2021
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
1096 p. 24x17 cm.
9788499613871
28,36 €

Este manual no es una mera contestación a un
temario de una oposición, es además un magnífico
punto de partida a un estudio detallado de todo el
libro segundo del Código Penal. Con una profunda
actualización en esta tercera edición, dos son los
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objetivos principales:
El primero, adaptar el contenido del libro a la
reforma operada en el Código Penal por medio de las
Leyes Orgánicas 1/2019, 2/2019, 2/2020, 5/2021,
6/2021 y 8/2021.
El segundo, integrar en su articulado la extensa
jurisprudencia del Tribunal Supremo ya consolidada
y la bibliografía generada por las reformas operadas
por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 5/2015, las cuales
han determinado una importante revisión en varios
capítulos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derechos colectivos en las nuevas formas de
trabajo tecnológico
Valle Muñoz, Francisco
Andrés
1 ed.
Bomarzo, 2021
(Básicos de derecho social ;
121)
87 p. 21 cm.
9788418330506
15,88 €

Las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación han propiciado el surgimiento de
nuevas formas de trabajo tecnológico como son el
teletrabajo y el trabajo mediante plataformas
digitales, las cuales se prestan a escapar del ámbito
protector del Derecho Colectivo del Trabajo. En el
presente estudio se analiza esta problemática para
concluir que es necesario un replanteamiento de las
estrategias sindicales y una revalorización de los
derechos colectivos de quienes prestan servicios en
ellas para que puedan ejercitarlos en igualdad de
condiciones que el resto de trabajadores

Despido 2022-2023 : y otras formas de
extinción del contrato de trabajo
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1300 p.
9788418647574
132,16 €

El Memento Despido y otras formas de extinción del
contrato de trabajo 2022-2023 es una herramienta
fundamental para el trabajador, para el empresario y
para el asesor jurídico, con la que afrontar con las
mayores garantías posibles cualquier forma de cese
de la relación laboral, especialmente el despido.
El Memento aborda, en detalle el despido
disciplinario, colectivo, objetivo, pero también la
extinción que se produce en el marco del concurso,
la derivada del mutuo acuerdo, de cláusulas
extintivas o de la mera finalización del contrato
temporal. Asimismo, se analiza la extinción judicial
solicitada por el trabajador ante un incumplimiento
empresarial, el desistimiento durante el período de
prueba y las que se asocian a la muerte, jubilación e
incapacidad de alguna de las partes del contrato de
trabajo, incluida la extinción de la personalidad
jurídica empresarial.
En todos los casos, se analizan las extinciones desde
un punto de vista material: las causas, el
procedimiento, los requisitos formales y de fondo,
pero también desde una perspectiva procesal, esto es,
se abordan todos los procedimientos de impugnación
de las decisiones extintivas. Este estudio ofrece una
visión completa de los procedimientos asociados a la
extinción del contrato tanto en instancia, como en vía
de recurso, considerándose también la ejecución de
los pronunciamientos judiciales.
Asimismo, se analiza la protección del FOGASA, las
consecuencias en materia de protección social,
principalmente el acceso a la protección por
desempleo como consecuencia de la extinción, los
aspectos fiscales que puedan derivarse y su reflejo
contable en la empresa.
El memento analiza en detalle la situación de ciertos
colectivos acreedores de una mayor protección

Página 14

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

(trabajadoras embarazadas, víctimas de violencia de
género personas trabajadoras que disfrutan de los
permisos por nacimiento y cuidado del menor,
extranjeros en situación administrativa irregular o
representantes de los trabajadores, afiliados a un
sindicato etc). Finalmente se abordan por separado
colectivos con especialidades como abogados de
despachos, las particularidades de los empleados
públicos, altos directivos, empleados de hogar,
TRADE o trabajadores a tiempo parcial etc.

Economía del estado del bienestar
Ayala Cañón, Luis (ed.)
1 ed.
Civitas, 2021
294 p.
9788413904092
29,84 €

Las asignaturas relacionadas con el Estado de
bienestar son cada vez más frecuentes en los estudios
de grado y posgrado. Este auge contrasta con el
vacío de textos universitarios en España sobre la
materia. La vocación de este manual es cubrir esta
laguna. El libro proporciona un conjunto básico de
fundamentos del análisis económico para
comprender y evaluar los diferentes instrumentos del
Estado de bienestar.
Se trata de un manual muy instrumental, al ofrecer
una amplia gama de opciones para el análisis de los
diferentes tipos de prestaciones y servicios sociales.
El sistema de recuadros y anexos hace que pueda ser
utilizado tanto por estudiantes de Economía como de
cualquier otra ciencia social.
Se incluye en cada tema un amplio abanico de
cuestiones para la reflexión.

Ejercicio profesional de la abogacía 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
1268 p. 24x15 cm.
9788418647512
95,58 €

El Memento Práctico Ejercicio Profesional de la
Abogacía 2022 es una obra dirigida a todos los
abogados en ejercicio, a quienes les aporta una
referencia práctica donde consultar las cuestiones
que se presentan de forma más habitual en el
ejercicio de la abogacía.
A todos ellos les ayuda a encontrar respuestas
concretas en muy pocos segundos gracias a la
sistemática memento. Se trata de la mejor referencia
para el que quiere una garantía de acceso fácil y
rápido, casi inmediato, a la información.
El presente Memento es de especial utilidad al
iniciado en la profesión, al que le ayuda a encontrar
mucho más que simples respuestas teóricas en las
principales ramas del Derecho. En él se encuentran
soluciones prácticas de directa aplicación, claras y
concisas, rigurosamente fundamentadas con citas a la
legislación doctrina y jurisprudencia de aplicación en
cada caso concreto.
También es una obra especialmente dirigida a los
alumnos de Derecho y al recién licenciado, a quienes
les ayuda en la preparación para el examen de acceso
a la abogacía.
En él se abordan las cuestiones más básicas y
fundamentales para el ejercicio de la abogacía, como
lo son la deontología profesional, la organización de
los colegios, la asistencia letrada y del proceso, la
tributación y la contabilidad básica del abogado, etc.
Asimismo, en él se abordan las principales áreas del
derecho: civil, mercantil, penal, administrativo,
laboral
y
procesal
(civil,
penal,
contencioso-administrativo y laboral), centrándose
en las materias más consultadas en la práctica de los
despachos de abogados.
Una obra rigurosa y fiable realizada por catedráticos,
profesores de Derecho y abogados en ejercicio, todos
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debate sobre su implantación
ellos de gran prestigio profesional.
En definitiva, una referencia que no puede faltar en
la estantería de todos los abogados ejercientes,
actuales y futuros, en la que poder consultar en pocos
segundos prácticamente el 50% de las dudas que
surgen en su día a día.

El contrato de escrow
Feliú Rey, Jorge
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
261 p. 24 cm.
9788413905020
41,81 €

El arbitraje tributario : preguntas y respuestas
para el debate
Suberbiola Garbizu, Irune
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Arbitraje)
231 p. 24 cm.
9788413780948
53,10 €

Desde hace décadas, han sido múltiples los esfuerzos
por dar cabida a diversos mecanismos ADR en
nuestro ordenamiento tributario. En efecto, la Ley
General Tributaria contempla distintos instrumentos
que, en cierta manera, introducen algunas notas
propias de las herramientas de la resolución
alternativa de conflictos. Así, pese a que la
posibilidad de que la adopción en el sistema fiscal
español de la herramienta heterocompositiva por
antonomasia, el arbitraje, haya sido proscrita en
atención a principios básicos como el de
indisponibilidad del crédito tributario, lo cierto es
que en este ámbito existen ya determinadas figuras
arbitrales (como la tasación pericial contradictoria, o
los propios Tribunales Económico-Administrativos),
y que, recurrentemente, doctrina, legislador y
judicatura vuelven a sugerir su utilización, de forma
generalizada, también en la resolución de litigios
tributarios. Esta obra analiza las causas de esa
creciente conflictividad; desmonta las razones
históricamente esgrimidas para la exclusión del
arbitraje en el ámbito tributario; examina distintos
ejemplos que el derecho comparado proporciona en
relación con esta figura; fundamenta la incardinación
que la misma pudiera tener en nuestro ordenamiento
fiscal; y, finalmente, formula dos propuestas para su
futuro desarrollo, todo ello, a la luz de cinco
preguntas y respuestas que puedan suscitarse en el

Con esta obra, se desea contribuir a la discusión
jurídica de una figura que, con algunas excepciones,
no ha sido objeto de gran atención por la doctrina
científica española. De ahí que la intención sea
abordar el contrato de escrow de una forma amplia,
global, sin centrarnos en un escrow específico, que
permita al lector comprender la importancia y
relevancia prácticas de esta figura y a su vez la
dificultad, dada su vasta fenomenología, de definir
su posible régimen jurídico.
A este fin, la obra se divide en tres capítulos. El
primero trata de entender el escrow, como figura
secular, comenzando con sus orígenes y sus
elementos característicos, su desarrollo a lo largo del
tiempo y su utilización en diferentes sectores, la
incidencia de la tecnología en su configuración, su
aceptación en nuestro ordenamiento, terminando con
una propuesta de definición o, más bien, de
categorización.
El segundo aborda su naturaleza jurídica, a partir del
análisis de su posible encaje en los contratos
tradicionales (depósito, mandato/comisión, crédito
documentario, negocio fiduciario...), tratando los
problemas -“aristas”- que pueden surgir en la posible
aplicación del régimen jurídico de estos contratos al
contrato de escrow, y advirtiendo al lector de
cuestiones que tiene que tener en cuenta en su
configuración con posibles soluciones.
El último capítulo está dedicado principalmente a sus
elementos
configuradores,
a
cuestiones
prácticas-jurídicas de la operativa funcional del
escrow.
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El Estatuto fiscal de la Empresa Familiar
Juan Casadevall, Jordi de
1 ed.
Aranzadi, 2021
320 p.
9788413908106
50,16 €

La presente monografía aborda un estudio completo
de la problemática fiscal que plantea la Empresa
Familiar. En particular, disecciona minuciosamente
el concepto jurídico-tributario de Empresa Familiar
que, delimitado en la Ley del Impuesto sobre el
Patrimonio, sirve de base para el diseño de los
beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y que, en su conjunto,
conforman el Estatuto fiscal de la Empresa Familiar.
El autor, con el bagaje del abogado fiscalista, realiza
un análisis crítico de todos y cada uno de estos
beneficios fiscales, con especial atención a la
litigiosidad tributaria que segregan. Por último, y
ahora con el bagaje dogmático del jurista, vierte en el
texto una valoración crítica del régimen fiscal con
propuestas de mejora técnica

El ingreso mínimo vital
Monereo Pérez, José Luis
Rodríguez Iniesta, Guillermo
Trillo García, Andrés Ramón
1 ed.
Ediciones Laborum, 2021
(Trabajos de investigación)
298 p. 24 cm.
9788417789701
34,03 €

El largo recorrido del Derecho a la identidad
de género : especial referencia a la situación
en la Comunitat Valenciana
Reyes López, María José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
436 p. 22 cm.
9788413780641
45,26 €

La pretensión de este libro es exponer la situación
que han sufrido las personas transexuales en la lucha
por el reconocimiento de su identidad, planteado
desde una vertiente positiva que lo entiende como
una proyección del derecho a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad. A tal fin, se analizan
los factores que han impulsado el reconocimiento
normativo de sus derechos y, especialmente, la
evolución jurisprudencial experimentada por los
distintos organismos internacionales y nacionales.
A falta por el momento de una regulación estatal que
consagre la igualdad plena y efectiva de las personas
trans, y del colectivo LGTBI en su conjunto, son las
normativas de las CCAA las que han desarrollado la
protección al derecho a no discriminación por razón
de sexo o identidad de género. En este sentido, la
Comunitat Valenciana no ha sido ajena a regular
estos escenarios y ha promulgado dos leyes en este
ámbito. La primera de estas normas es la Ley
8/2017, integral del reconocimiento de la identidad y
expresión de género en la CV; la segunda, la Ley
23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las
personas LGTBI, cuyo contenido complementa y
amplia lo dispuesto en la primera. Ambas
disposiciones son tratadas en esta obra, haciendo
particular hincapié en el tratamiento que se dispensa
a los menores de edad y a las medidas adoptadas en
el ámbito familiar, sanitario y educativo.

Página 17

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

El mercado asegurador : reglas de ordenación
y contratación
Bermúdez Meneses,
Concepción ... [et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esfera)
560 p. 24 cm.
9788413972879
90,65 €

La actividad aseguradora, en palabras de su
normativa reguladora, supone el intercambio de una
prestación presente y cierta, la prima, por una
prestación futura e incierta, la indemnización. La
relevancia, cualitativa y cuantitativa, de la actividad
aseguradora en el mercado justifica la existencia de
reglas de ordenación y contratación que son las que,
de forma detallada y sistemática, se abordan en esta
obra. Con ese objetivo, se parte del análisis de las
normas de ordenación y supervisión del mercado
asegurador que persiguen garantizar que cuando
eventualmente se produzca el siniestro que motive el
pago de la indemnización la entidad aseguradora esté
en situación de poder hacer frente a su obligación, lo
que justifica que la ordenación y supervisión de las
entidades aseguradoras por los poderes públicos
resulte una materia de interés público. En segundo
lugar, se examina el sistema actuarial. La ciencia
actuarial estudia los riesgos de las aseguradoras a
través de modelos matemáticos y estadísticos
complejos y, aunque ha ido evolucionando, lo cierto
es que la regulación de cada uno de los estados y la
normativa europea e internacional no han dejado al
albur del sector privado la imposición de ciertos
requisitos para asegurar la solvencia estática y
dinámica del sector asegurador. En tercer lugar, se
analiza el contrato de seguro, con especial atención a
los pronunciamientos judiciales más relevantes en la
materia. Tal y como lo han definido nuestros
tribunales, el contrato de seguro se configura como
instrumento jurídico de protección del asegurado
frente a determinados riesgos que operan como
motivo determinante para su celebración por parte
del tomador, que pretende de esta forma preservarse
de ellos ante el temor de que llegaran a producirse,

generándole un perjuicio. En cuarto lugar, se aborda
específicamente la liquidación del siniestro en los
seguros contra daños. La ocurrencia de un siniestro
es el momento fundamental en la vida del contrato
de seguro. Es a partir del siniestro cuando las partes
se enfrentan a la necesidad de concretar el importe
de la indemnización y determinar el momento en que
dicho importe se puede considerar líquido y exigible,
lo cual no siempre es sencillo ni está exento de
conflictos como consecuencia de la contraposición
de intereses existente entre asegurador y asegurado.
Por último, se expone la tipología del contrato de
seguro, materia compleja de delimitar. La dispersión
normativa dificulta una clasificación única y
uniforme de los contratos de seguro previstos y
existentes en nuestro mercado asegurador, por lo que
se ha optado por seleccionar los seguros más
frecuentes en el tráfico económico. En definitiva,
una obra que analiza las reglas de ordenación y
contratación en el mercado asegurador desde un
enfoque general e interdisciplinar, con sólidos
aportes legislativos, judiciales y documentales, a la
espera de que sea un instrumento útil para los
profesionales del sector y también para quienes
profundicen en el conocimiento de esta normativa.

Elementos de derecho notarial
Arjona Guajardo-Fajardo, José
Luis
Murga Fernández, Juan Pablo
1 ed.
Aranzadi, 2021
300 p.
9788413459851
47,78 €

Esta obra, que contiene un compendio de Derecho
notarial, ofrece al lector una panorámica clara y
concisa del mismo, exponiendo, entre otras
cuestiones, en qué consiste la función del notario,
cuál es su estatuto como funcionario y profesional
del Derecho, y cuáles son los principales documentos
que autoriza -en especial escrituras y actas-, con
descripción y estudio de sus elementos y requisitos
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Esquemas de adquisiciones de empresas
Campuzano, Ana Belén (dir.)
Sebastián Quetglas, Rafael
(dir.)
Tortuero Ortiz, Javier (dir.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 30)
460 p. 17 cm.
9788413973456
40,72 €

Estructuración de la función pública española
: diseño, gestión y posibilidades de
optimización
Rabadán Villanueva, Jorge
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
400 p.
9788413909875
53,74 €

Las Administraciones Públicas deben atender las
nuevas realidades sociales y las necesidades
ciudadanas actuando de manera eficaz y eficiente
con los recursos públicos disponibles. Ello requiere,
en el plano organizativo, la racionalización de las
estructuras. La optimización del diseño estructural de
la Administración Pública es una herramienta que
posibilita prestar un mejor servicio efectivo, de
calidad y responsable en una variedad, cada vez más
amplia, de fenómenos y funciones administrativas.
El objetivo de esta obra es el planteamiento de
medidas de reforma en el diseño y la gestión de la
estructuración de la Función Pública que puedan
permitir su racionalización y optimización. Para
alcanzarlo, es imprescindible conocer el punto de
partida. La conformación de la estructuración de la
Función Pública española desde su unidad básica, el
puesto de trabajo. El estudio se ha realizado tanto en
su vertiente estática como dinámica, por implicar
elementos en continuo cambio. Además, es necesario
analizar las herramientas de ordenación, gestión y

planificación de los recursos humanos, al ser
instrumentos que permiten configurar y temporizar
una política estratégica para el logro de objetivos, y
la planificación estratégica como actividad que
posibilitaría la integración de modificaciones en la
organización y el funcionamiento de la
Administración. Todo ello permite establecer las
medidas necesarias en la estructura organizativa para
eliminar las ineficiencias y las redundancias, así
como suplir las carencias en la conformación de la
Administración y en la gestión de su personal, que
permitirían prestar con mayor eficacia y eficiencia
servicios de elevada calidad y aspirar a una mejor
consecución de las finalidades que se la han
encomendado Esta obra se ha estructurado en tres
capítulos. En el Capítulo I se realiza un completo
estudio del puesto de trabajo junto a las cuestiones
relevantes del régimen jurídico de la Función Pública
con las que entronca. El Capítulo II se dedica al
análisis de los instrumentos de ordenación de los
puestos de trabajo y de las herramientas de gestión
de personal. En el último apartado, se acude a la
planificación como herramienta que permite llevar a
cabo medidas de reforma. Finalmente, en el Capítulo
III, en base a los problemas y las posibilidades de
mejora detectadas en los capítulos precedentes, se
plantearán propuestas de racionalización y
optimización de la estructura administrativa y de los
instrumentos de gestión de personal.

Fiscalidad y pymes : una relación compleja
Herrán Piñar, Ana de la
Hernández Ortega, Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Profesional)
252 p. 21 cm.
9788413783703
47,08 €

Las micro, pequeñas y medianas empresas
constituyen un factor fundamental para el
entendimiento y comprensión de cualquier economía
y sociedad. El apoyo desde las Administraciones
Públicas en general, y desde la Administraciones
Tributarias, en particular, puede ser clave para su
subsistencia y desarrollo. Este libro ofrece, desde
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una visión comparada España-Iberoamérica, un
estudio amplio, riguroso y ameno acerca de cómo
son, cómo evolucionan y qué desafíos están
afrontando en el ámbito de la fiscalidad, desde la
tributación que se aplica a este sector hasta las
actuaciones
que
nuestras
Administraciones
tributarias están desarrollando en materia de
prevención y disminución del riesgo de
incumplimiento tributario de uno de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad. Esperamos con ello
que el interés por la materia siga creciendo y que
podamos seguir reflexionando sobre la importancia
de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas,
como motor de toda economía

desgranando, a través de las opiniones de los autores
científicos más reconocidos y de la jurisprudencia
penal más relevante, los orígenes y las variaciones
que, tanto por el transcurso del tiempo como por las
fluctuaciones sociales, ha sufrido el fundamento de
la regla de exclusión en cuatro ámbitos que, a pesar
de pertenecer a culturas jurídicas distintas,
comparten un hilo conductor común: la no declarada
finalidad de otorgar un valor preeminente a la
función epistémica del proceso.

Gobierno, administración pública y
procedimiento administrativo
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2021
(Textos legales)
332 p.
9788447610822
11,35 €

Fundamento y efectos de la exclusión de la
prueba obtenida con vulneración de derechos
fundamentales : análisis teórico y
jurisprudencial de la regla de exclusión
Cuadrado Salinas, Carmen
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
223 p. 22 cm.
9788413786834
28,36 €

La protección de los derechos fundamentales, como
fundamento de la prueba ilícita, ha ido elongándose
y degradándose a golpe de sentencia, dejando paso a
la entrada de otros fundamentos a los que la
jurisprudencia ha ido otorgando un valor similar,
mediante la realización de un juicio de ponderación
entre los intereses en disputa, tanto del acusado
como de la víctima, dentro de las reglas establecidas
por el principio del debido proceso o juicio justo. La
verdad, la fiabilidad de la prueba y, en definitiva, la
integridad moral de la sentencia, así como la
protección del debido proceso, aparecen en la
actualidad como los verdaderos fundamentos en los
que el juez se basa a la hora de decidir si expulsa o
no del proceso una determinada prueba. Y sobre esta
base
funciona
la
regla
de
exclusión,
independientemente del sistema jurídico en el que
nos encontremos. En esta obra la autora va

Jurisprudencia casacional en materia
tributaria : año 2020
Marín-Barnuevo Fabo, Diego
(ed.)
Jiménez, Clara (ed.)
Suárez, José (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
600 p.
9788413902418
56,13 €

La reforma del recurso casación ha determinado que
la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya
adquirido un protagonismo extraordinario en
Derecho Tributario, cuyas normas están siendo
objeto de una clara reinterpretación en los últimos
años. La relevancia es extraordinaria porque la
mayor parte de las sentencias dictadas por la Sala
Tercera del Tribunal Supremo son de naturaleza
tributaria. De hecho, desde que entró en vigor el
nuevo recurso de casación, se han dictado más de mil
sentencias en materia tributaria, de las que más de
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300 establecen una doctrina jurisprudencial
novedosa. Por ello es necesario disponer de un libro
que recoja, sistematice y resuma toda esa
información, pues solo de este modo resultará
posible el estudio y la consulta de todas las
sentencias dictadas cada año

La aceptación legal de la herencia en el Código
Civil español
Iglesia Prados, Eduardo de la
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
211 p. 22 cm.
9788413783109
28,36 €

Jurisprudencia y doctrina en torno a las
obligaciones de medios
Cervilla Garzón, María
Dolores
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
200 p.
9788413909721
29,85 €

En este trabajo se aborda el análisis de la doctrina
moderna y la jurisprudencia reciente sobre las
obligaciones de medios, partiendo de los postulados
doctrinales clásicos y la jurisprudencia previa, a los
efectos de visibilizar la evolución. Asimismo, se
tiene en cuenta el régimen jurídico previsto en los
textos europeos y en las propuestas de reforma del
Código civil. El estudio se acompaña de un
tratamiento detallado, sistemático y exhaustivo de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
responsabilidad profesional (médicos y abogados), lo
que convierte a esta obra en un instrumento valioso
para el profesional del Derecho al permitirle acceder
a la jurisprudencia reciente de forma ordenada. En
este sentido, se incluye un anexo jurisprudencial con
la jurisprudencia más reciente y significativa.

El sistema sucesorio del Código Civil español
presenta, de modo general, un marcado carácter
voluntarista para la adquisición de la condición de
heredero, al estar unida la misma a un necesario acto
de aceptación del llamamiento, que podrá ser
expreso o tácito. Esta realidad, sin embargo, no
puede ocultar la presencia de una serie de supuestos
especiales o excepcionales en los que la adquisición
de la herencia va a tener lugar por mandato de la ley,
por lo tanto, con independencia del deseo o intención
del llamado a la herencia. La presente monografía
pretende, por ello, llevar a cabo un pormenorizado
estudio de aquellos casos de aceptación legal de la
herencia presentes en el Código Civil, en concreto
los establecidos en sus artículos 1001, 1002 y 1005,
así como la aceptación intestada por el Estado
prevista en los artículos 956 a 958 del mismo, que
configuran una materia particular dentro de nuestro
sistema sucesorio al alejarse del carácter general
voluntario, efectuándose su estudio de una forma
unitaria y actualizada a las últimas reformas
normativas, llenando así un vacío en la bibliografía
existente sobre la materia.
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La acumulación procesal de los asuntos de
despido y extinción del contrato de trabajo
Tascón López, Rodrigo
1 ed.
Aranzadi, 2021
160 p.
9788413905563
26,28 €

político de la Transición democrática y su
trascendencia y vigencia para articular nuevas
instituciones estatales y un conjunto de derechos y
deberes de los ciudadanos españoles. El objetivo
principal es ofrecer una visión actual, crítica,
reflexiva y poliédrica del texto constitucional y su
época, abordando aspectos políticos, históricos,
jurídicos, sociales, culturales...
Vista previa en http://www.puvill.com/

La educación financiera ante un nuevo orden
económico y social
La presente monografía tiene como objeto el análisis
del complejo entramado proceso En este sentido, se
parte de la doble posibilidad inicial que contempla la
norma de ritos social, bien que el actor acumule en
su demanda ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS),
bien que se presenten por separado y se deba
producir luego una acumulación de procesos (art.
32). Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se
distingue, a su vez, entre si la pretensión de despido
concurre con una resolución causal a instancia del
trabajador ex art. 50 ET (situación típica ya
contemplada en el anterior art. 32 LPL) o, por el
contrario, lo hace con otra causa extintiva
empresarial (dobles despidos, despido ad cautelam,
retractación empresarial...).

La Constitución española de 1978 en el diván
Ortega Cervigón, José Ignacio
(ed.)
Domínguez López, José Luis
(ed.)
Sánchez Rivera, Jesús Ángel
(ed.)
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid, 2021
(Divulgación.Ciencias
sociales ; 8)
452 p. 21x13 cm.
9788466936842
20,43 €
La obra reflexiona desde un punto de vista educativo
sobre las posibilidades de elaborar una didáctica de
la Constitución. Una docena de profesores debaten
bajo un enfoque interdisciplinar sobre el carácter
globalizador de los procesos sociales que propiciaron
la elaboración de la Constitución dentro del contexto

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
350 p.
9788413909134
47,78 €

En este Libro de Actas se recogen los trabajos de los
ponentes participantes en el III Congreso de
Educación Financiera de Edufinet “La educación
financiera ante un nuevo orden económico y social”,
celebrado del 16 al 20 de noviembre de 2020

La formación en un mercado laboral
tecnificado
Martínez Barroso, María de
los Reyes
Megino Fernández, Diego
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Laboral ; 267)
169 p. 21 cm.
9788413786377
22,57 €

Es un hecho que las exigencias de productividad y
competitividad determinan que, a un ritmo cada vez
más acelerado, las empresas deban implantar
avanzados programas, tecnologías, aplicaciones o
sistemas informáticos y de comunicación. Como
consecuencia de tal circunstancia, en la presente obra
se aborda el estudio de las competencias que, en esta
era digital, los mercados laborales reclaman de las
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personas trabajadoras, caracterizadas por una
creciente y acentuada capacidad de influencia sobre
su empleabilidad, opciones de promoción profesional
e, incluso, posibilidades de acceso a una ocupación
de calidad. Precisamente, aquí radica el principal
valor que cabe atribuir a la formación (en particular,
a la continua y, además, centrada en conocimientos
digitales y técnicos), pues en su virtud se podrán
mantener, actualizar y perfeccionar las competencias
profesionales, llamadas a servir como garantía
relativa dentro de un contexto marcado por los
clásicos desequilibrios del entorno laboral y por la
amenaza latente de un desempleo estructural
tecnológico.
Por ello, la iniciativa y la actitud proactiva que a este
respecto han de mostrar las personas trabajadoras
tienen que ir acompañadas de la implicación real y
efectiva de los poderes públicos, los interlocutores
sociales (negociación colectiva) y las empresas
(acciones de RSC). Más todavía en escenarios
inciertos e inesperados como el provocado por la
COVID-19.

económicas por incapacidad temporal en una primera
baja pero sí en la recaída posterior, o a la inversa.
Surge así la necesidad de posicionarse sobre la
siguiente premisa ¿La recaída reabre el anterior
procedimiento de incapacidad temporal a los solos
efectos de su duración máxima o, por el contrario,
existe una suerte de continuidad procedimental total?
El Tribunal Supremo ha dictado al respecto una
jurisprudencia errante y contradictoria, que es
sometida a análisis científico en este libro,
exponiéndose en todo caso, con orden sistemático,
las diversas posibilidad de recaída que pueden darse
y cuáles son los criterios judiciales actuales.

La intervención pública en el tráfico de bienes
culturales
Brufao Curiel, Pedro
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
235 p. 22 cm.
9788413785950
30,51 €

La incapacidad temporal por recaída
Díaz Rodríguez, Juan Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Laboral ; 268)
167 p. 21 cm.
9788413786414
22,57 €

Desde los tiempos de la Ley de Seguridad Social de
1966 se ha contemplado, en el ámbito de la hoy
denominada incapacidad temporal, la figura de la
recaída, considerándose que jurídicamente existe
cuando el sujeto, tras haber sido dado de alta, padece
"la misma o similar patología" dentro de los 180 días
posteriores al alta (actual art. 169.2 LGSS). Aparte
de los problemas interpretativos que, por su
intrínseco componente médico, tal expresión genera,
han sido controvertidos múltiples aspectos de la
incapacidad temporal por recaída, en particular cómo
deben resolverse situaciones en que no se cumplen
los requisitos para el percibo de prestaciones

Galerías y ferias de arte, museos, coleccionistas,
fundaciones privadas, arqueólogos, inversores,
anticuarios, entidades religiosas, restauradores,
marchantes, Administraciones públicas y hasta
quienes por simple casualidad encuentran restos de
valor cultural están sometidos a una plétora de
normas que inciden en el tráfico de bienes culturales.
La mera posesión, su importación o exportación, las
condiciones de su guarda y conservación, el mercado
de obras culturales y la aplicación de normas de
Derecho privado en el tráfico entre particulares se
ven condicionadas en grado sumo por la intervención
del ordenamiento jurídico público, que incluye tanto
normas
administrativas
nacionales
como
internacionales y europeas, alcanzándose las de
naturaleza penal. Este ordenamiento se refiere
incluso a la prevención del blanqueo de capitales y a
la restitución de obras que sufrieron la rapiña nazi o
el saqueo en guerras más cercanas en el tiempo.
Dicha intervención se acrecienta máxime cuando
España cuenta con un rico patrimonio cultural y se
fomenta un creciente turismo especializado, al que
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sirven desde nuevos museos a
temporales destinadas al gran público

exposiciones

La prueba en los procedimientos de gestión
tributaria
García de la Rosa, José Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
750 p.
9788413904917
82,41 €

La lucha contra el terrorismo en el marco del
sistema de seguridad nacional : el papel de las
fuerzas armadas, las centrales de inteligencia y
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
Lozano Miralles, Jorge (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
411 p. 24 cm.
9788413904702
101,50 €

El fenómeno terrorista se aborda desde una
cuádruple perspectiva: Desde el denominado espacio
global (internet) que ofrece nuevas oportunidades
para la comisión de actos terroristas o el
reclutamiento de simpatizantes y adeptos. Desde la
perspectiva de las centrales de inteligencia, cada día
más necesarias, sobre todo en tareas de prevención
de ataques terroristas. Desde la perspectiva del papel
de las fuerzas armadas y su coordinación con otros
Estados a través de la confección de las estrategias
como documentos de soft law. El terrorismo ya no es
un acto aislado en sí mismo y afrontado como un
acto de orden público interno, pues se ha convertido
en un acto que afecta a múltiples administraciones y
a distintos Estados, lo cual conlleva la necesidad de
establecer protocolos de evaluación y de acción
comunes y conocidos. Y desde la perspectiva de la
coordinación entre los distintos actores que
intervienen en la “lucha” contra el terrorismo: la
coordinación como piedra angular de un sistema que
garantice su eficacia, su eficiencia y su economía.

En la mayoría de los procedimientos desarrollados
por los órganos de gestión tributaria se discuten
cuestiones de prueba. La prueba es, sin duda, una de
las claves para entender el mundo jurídico en
general, y el tributario, en particular. Un buen
régimen jurídico de la prueba y una correcta
aplicación del mismo es lo único que puede
garantizar el contacto del procedimiento tributario
con la realidad. Será la única forma en que el
procedimiento de gestión -el que, sin duda, más
ocupa y preocupa a los profesionales tributariospueda aspirar a contribuir a alcanzar el ideal de
justicia tributaria, que proclama la Carta Magna. Esta
obra aborda un estudio de la prueba y sus cuestiones
más problemáticas, imprescindible para todo aquel
que se aproxima a la gestión tributaria. Cuestiones
como el objeto y la carga de la prueba, la dosis de
prueba, los medios y métodos probatorios y la
problemática de los procedimientos gestores de
comprobación son rigurosamente abordadas desde
un enfoque práctico, aunque sin renunciar a un
importante aparato jurisprudencial y doctrinal,
abordando por primera vez temas conexos, como la
relación de la prueba y las consultas tributarias
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La publicidad de productos y servicios
sanitarios
Terrón Santos, Daniel
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
250 p.
9788413902104
29,85 €

La complicada relación material que existe entre la
publicidad en general con la propia del ámbito
sanitario (en parte, legislación mercantil, pero
también en parte, intervenida por razones de salud
pública por las administraciones), la complejidad de
las acciones judiciales aplicables (legislación
procesal) y la tutela de los intereses de los
consumidores, también pacientes (sustancialmente,
competencia autonómica), genera un panorama
normativo que difícilmente ampara un marco claro.
Analizar la respuesta del derecho positivo con cierto
detenimiento se antoja necesario para el operador
jurídico, en aras de ofrecerle una sistematización con
la que hacer frente a la amalgama de normas,
competencias, aspectos y actores de un mismo
problema. La protección de la salud frente al puro
interés comercial de productos y servicios que se nos
presentan cotidianamente, en la publicidad
comercial, con propiedades, indicaciones o
cualidades a veces próximas a lo milagroso, ya sea
en la vertiente cosmética, nutritiva, o simplemente
saludable, es determinante.
La presente obra
presenta un ánimo clarificador de este sistema
complejo, poniendo al alcance del lector una
sistemática cierta que ayuda a comprender los
mecanismos de regulación de la publicidad, en
particular en el ámbito sanitario, desde la doble
perspectiva de productos y servicios. Sin olvidar la
defensa de los consumidores, que por su
caracterización como pacientes, han de ver
reforzadas sus garantías. Todo ello desde una visión
global a nivel nacional con referencias a otras
regulaciones que pueden servir de inspiración para
una futura regulación

Las patentes esenciales en los estándares
tecnológicos : prevención y reacción frente a
las conductas oportunistas
González Ulloa, Adán Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2021
416 p.
9788413908984
56,13 €

La prevención y reacción frente a estas conductas
oportunistas constituye en la actualidad uno de los
grandes retos del derecho de patentes. Las diferentes
contiendas entre las principales empresas fabricantes
de teléfonos inteligentes es una buena muestra de la
relevancia y especial atención alcanzada por esta
temática en el último decenio. Fruto de ese interés y
preocupación, las propias organizaciones de
estandarización han ido elaborando herramientas,
cada vez más refinadas, para corregir y limitar esos
posibles abusos. Una de las que han alcanzado
mayor difusión es la adopción de compromisos
FRAND, en virtud de los cuales el titular de la
patente se compromete a conceder licencias con
arreglo a parámetros justos, razonables y no
discriminatorios. Asimismo, en la medida en que
muchos de los conflictos han terminado ante los
tribunales, ha dado lugar a una amplia jurisprudencia
que ha tratado de precisar en qué medida resulta
lícito invocar determinadas instituciones del derecho
procesal, derecho civil o de la competencia, entre
otras, primordialmente, las medidas cautelares de
cesación del acto infractor o el abuso de la posición
de dominio
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Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales
y Reglamento General de Protección de Datos
VV.AA.
3 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Textos legales básicos)
174 p. 24x17 cm.
9788413592244
7,88 €

La presente obra contiene las siguientes normas
actualizadas, concordadas y con un completo índice
analítico que engloba a las dos disposiciones:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
Vista previa en http://www.puvill.com/

sobre el territorio, el entorno y los recursos naturales
y, concretamente en este caso, puede vaciar de
contenido las competencias, bien estatales, bien
autonómicas, en materia de aguas. Del mismo modo,
el ejercicio de la competencia exclusiva sobre las
aguas continentales no puede originar un vacío de las
competencias en materia de medio ambiente que
dificulte la protección del recurso natural agua. Para
procurar una cobertura global a la cuestión
planteada, la obra ofrece un detenido análisis de la
transformación del ordenamiento jurídico desde la
época de la sistematización del Derecho de aguas
hasta su conformación actual a través de la
"medioambientalización" del tratamiento jurídico del
recurso. Asimismo, profundiza en el complejo
sistema de distribución competencial que para el
binomio agua-medio ambiente articula nuestro texto
constitucional. Hasta llegar al análisis práctico de los
conflictos competenciales fraguados durante del
proceso de reforma iniciado en 2005, alcanzando la
identificación de los criterios seguidos para su
resolución

Los derechos fundamentales ante el cambio del
trabajo autónomo en la era digital
Pazos Pérez, Alexandre
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
325 p.
9788413909011
47,78 €

Litigios competenciales en materia de aguas
Pérez de los Cobos
Hernández, Elisa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
282 p. 22 cm.
9788413787534
33,93 €

El presente trabajo analiza los efectos que la
incorporación de la variable ambiental ha tenido en
los conflictos competenciales en materia de aguas
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El
punto de partida se sitúa en las posibles invasiones
competenciales derivadas de la vis expansiva del
medio ambiente. Ésta última, llevada al extremo,
puede absorber el resto de competencias que inciden

La obra realiza un análisis exhaustivo del impacto de
la digitalización en las relaciones laborales, con
especial referencia al trabajo autónomo. Por un lado,
se formulan propuestas y se plantean soluciones
sobre la configuración del trabajo en plataforma
digitales, especialmente a la luz del Real Decreto-ley
9/2021, de 11 de mayo. Asimismo, se realiza un
estudio sobre los sistemas de reputación mediante el
uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en el
ámbito laboral. También se aborda el derecho a la
protección de datos, los derechos digitales, el
derecho a la desconexión digital, el derecho la
intimidad y el derecho a la conciliación de la vida
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familiar y laboral. Por otro lado, se analiza la
Seguridad Social, la cotización y las dificultades ante
las que se encuentran los trabajadores autónomos
con respecto a determinadas prestaciones. Por
último, se hace una valoración de la situación
motivada por la pandemia del COVID-19 en el
contexto del trabajo autónomo. En definitiva, en la
obra se realiza de forma sistemática y rigurosa un
análisis de los Derechos Fundamentales de los
trabajadores ante el cambio del trabajo autónomo en
la era digital, ofreciendo respuestas a toda la
problemática que genera su reciente regulación y
formulando soluciones prácticas. De ahí que resulte
de indudable interés tanto para los operadores
jurídicos como para los estudiosos de esta materia

Manual de valoración y gestión catastral
Villanova Redondo, José
Manuel
Cuesta Hernández, Carlos
1 ed.
Fundación Asesores Locales,
2021
718 p.
9788409291816
136,15 €

Desde la primera edición de 2009, el objetivo que
nos planteábamos al redactar este Manual era ofrecer
una guía práctica que facilitase el análisis de cada
fase de la que consta la formación del Catastro
actual, su legislación y el impacto social que la
Gestión Catastral tiene, tanto a nivel de ciudadano
como de las instituciones.La aprobación de una
nueva legislación, instrucciones y circulares en
materia de catastro, introducen nuevos conceptos que
nos obligan a abordar la CUARTA EDICIÓN del
MANUAL DE VALORACIÓN Y GESTIÓN
CATASTRAL.

Mujer trabajo y nuevas tecnologías
Romero Burillo, Ana María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
192 p.
9788413909240
28,66 €

Esta obra analiza algunas de las implicaciones que
tiene la incorporación de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el ámbito de
las relaciones de trabajo desde una perspectiva de
género.

Nociones básicas de Derecho para la
ciudadanía
Vilagrasa Alcaide, Carlos
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
320 p.
9788418244605
29,50 €

Este libro ofrece una aproximación, con un lenguaje
claro y asequible, al conocimiento de la normativa
reguladora de los derechos de la persona y la familia,
completado con una aproximación a nociones
básicas, y de evidente interés práctico, sobre nuestro
sistema jurídico y sus principales ramas o
disciplinas, además del Derecho Civil: del Derecho
Penal, del Derecho Administrativo y del Derecho del
Trabajo.
Se trata, por tanto, de un manual divulgativo y
clarificador de los conceptos jurídicos que resultan
precisos, no solo para profesionales, desde un
enfoque interdisciplinar, sino incluso para la
ciudadanía, que debe conocer cuáles son sus
derechos, para ejercitarlos de manera responsable y
también para exigirlos y defenderlos, por las vías
adecuadas.
Si la justicia social se basa en la convivencia
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pacífica, cumpliendo con el derecho que desde la
niñez tenemos de vivir en entornos libres de
violencia, es preciso partir de la asimilación de los
principios y valores que rigen nuestro sistema social
y democrático de Derecho.
Por eso esta obra se ha concebido alejada,
deliberadamente, de disquisiciones doctrinales
complejas y profundas, sin citas ni notas, para
facilitar su lectura, incidiendo más en aquellas
situaciones habituales y cotidianas con relevancia
jurídica, desde la perspectiva de procurar un mayor y
mejor contacto con la realidad social que nos rodea y
con las respuestas del ordenamiento jurídico.
Con ese enfoque, cada capítulo se completa con un
caso práctico y unas preguntas reflexivas, algunas
referencias legales o jurisprudenciales, y propuestas
de actividades formativas, para que, a modo de
ejemplo, contribuyan a la autoevaluación crítica de
los conceptos jurídicos aprendidos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Observatorio del ciclo del agua 2020
Tornos Mas, Joaquín (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
450 p.
9788413908557
65,69 €

El Ciclo del Agua 2020 es una obra colectiva que se
publica como Anuario (este es el segundo año de
publicación) que tiene como objeto el análisis, desde
una perspectiva jurídica, de los principales
problemas del ciclo del agua, esto es, el suministro
de agua a las poblaciones y su saneamiento. Este
análisis se lleva a cabo en siete países ( ( Alemania,
Chile, Francia, España, Italia, Perú y Portugal). Los
trabajos relativos a cada país se llevan a cabo por
estudiosos destacados de cada uno de estos países, y
ofrecen una completa información crítica de cada
una de las diversas realidades. Este análisis
comparado permite conocer las diferentes respuestas
dadas a problemas comunes, como son los relativos a
las formas de gestión del servicio del agua, la

determinación del nivel territorial óptimo para la
prestación del servicio, la fijación del precio del
agua, y en este año, la incidencia de la pandemia del
Covid19 en el ciclo del agua

Patria potestad hijos y teléfonos móviles
Bastante Granell, Víctor
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
512 p.
9788413908717
40,84 €

En plena sociedad digital, parece inevitable la
confluencia de tres elementos en el ámbito familiar:
padres, hijos y teléfonos móviles. Sin duda alguna,
su coexistencia en los hogares genera cuestiones y
conflictos (paternofiliales y parentales), que merecen
ser abordados a través de la presente monografía,
optándose por un enfoque jurídico y social.
Una de las principales cuestiones se centra en
dilucidar si los padres pueden -y deben- supervisar y
controlar, de forma interna y/o externa, el dispositivo
móvil de los hijos. Para obtener una respuesta se
examinan los riesgos y beneficios de tales aparatos
electrónicos, así como los derechos del menor que
podrían verse afectados por tal actuación parental; y,
además, se define e interpreta la patria potestad en
clave digital. No obstante, y aunque tal asunto
constituya el tema cardinal, de forma conexa se irán
respondiendo otras cuestiones. Entre otras, cabe
mencionar la autonomía y capacidad del menor en el
ámbito de la telefonía móvil, la defensa de sus
intereses ante un control parental ilegítimo, el
ejercicio de las funciones parentales en el ámbito
digital, estrategias de mediación parental ante el uso
de las TIC, el empleo de herramientas de control
parental, discrepancias entre progenitores por
asuntos relacionados con el smartphone del hijo, la
naturaleza y validez de los “contratos” con normas
de utilización del teléfono móvil o los cauces para la
resolución de “conflictos tecnológicos” en el ámbito
familiar. Como se observará, nos encontramos ante
una materia poliédrica, pues convergen asuntos e
interrogantes de diversa índole y relevancia.
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Tales cuestiones se resolverán atendiendo a la
legislación actual, a la doctrina -del campo de las
ciencias jurídicas, de la psicología y educación-, a la
jurisprudencia y, desde luego, a diversos informes y
estudios relacionados con la materia.

Planificación regional : paisaje y patrimonio
Garrido Velarde, Jacinto
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
480 p.
9788413908632
65,69 €

Esta nueva obra que el lector tiene en sus manos es
fruto de la colaboración de 86 autores de 14 países
que se han encargado de redactar 34 capítulos,
aportando sus conocimientos sobre variados temas
que, en general, vienen a coincidir de manera más o
menos directa con una temática de gran actualidad,
como es el Paisaje en sentido amplio (Convenio de
Florencia, 2000)

Práctica de recursos administrativos y recurso
contencioso-administrativo
Bernad Sorjús, Berta (ed.)
2 ed.
Atelier, 2021
(Práctica profesional)
528 p.
9788418244490
70,80 €

Este libro de formularios pretende recopilar los
modelos de escritos de las personas interesadas de
general utilización en los procedimientos de revisión
de actos y disposiciones en la vía administrativa, y
también los modelos de escritos procesales más
usuales
en
el
marco
del
recurso
contencioso-administrativo.
En cuanto a los primeros, en esta segunda edición se
incluyen
modelos de escritos de la persona

interesada relativos a los procedimientos de revisión
regulados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, modelos de escritos
relativos al recurso especial en materia de
contratación- adaptados a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público- y
modelos actualizados de escritos relativos a la
revisión
en
la
vía
administrativa
y
económico-administrativa de los actos de naturaleza
tributaria; también se hace referencia al
requerimiento previo a la interposición de recurso
contencioso-administrativo entre administraciones
públicas.
Por otra parte, y a partir de la sistemática de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, se recogen los modelos
de los escritos procesales de general utilización en el
recurso contencioso-administrativo, en este caso
tanto desde la perspectiva de quien, en el ámbito del
Derecho administrativo, actúa en representación y
defensa del ciudadano que impugna la actividad o
inactividad de las administraciones públicas, como
desde la perspectiva de la representación y defensa
de las administraciones públicas. Se incorporan,
entre otros, los formularios correspondientes al
recurso de casación adaptados a la reforma operada
por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio y por el
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo; los del
procedimiento para la garantía de la unidad de
mercado, añadido por la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, y los relativos a la tramitación de la
autorización o ratificación judicial de las medidas
que las autoridades sanitarias consideren urgentes y
necesarias para la salud pública e impliquen
limitación o restricción de derechos fundamentales,
de acuerdo con la modificación operada por la Ley
3/2020, de 18 de septiembre. En el libro se incluyen
también, unos breves comentarios relativos a los
formularios, comentarios que no sustituirán la
consulta de manuales relativos a los procedimientos
de revisión citados, pero que ayudarán a quien se
aproxime a estos formularios en el marco del estudio
del Derecho administrativo o de la práctica
profesional a centrar el marco normativo y también
jurisprudencial que se debe tener en cuenta al
articular los correspondientes argumentos de defensa
en cada caso
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Prevaricación y derecho administrativo
Guerra Tschuschke, Alberto
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2021
(Monografías)
232 p. 24x17 cm.
9788413592695
21,56 €

Los constantes requerimientos de la sociedad
moderna, en términos prestacionales, las necesidades
regulatorias de muchos sectores, así como el
fenómeno de la descentralización que ha
multiplicado las instancias de decisión, unido a las
exigencias de transparencia, participación y buen
gobierno, han supuesto una extraordinaria expansión
del Derecho Administrativo, que ha venido
acompañada de un crecimiento de tecnificación,
pudiendo decirse ya que el Derecho Administrativo
integra un conjunto de subsistemas jurídicos, tales
como el urbanismo, la contratación pública, la
defensa de la competencia, la protección del medio
ambiente, el régimen financiero y presupuestario o el
régimen personal de la Administración, de tal modo
que a veces resulta imposible, incluso para el
profesional, estar al tanto de todas las normas
vigentes que afectan a alguno de estos subsectores
del Derecho Administrativo.
Partiendo de esta realidad, este trabajo de se centra
en contrastar los límites del Derecho Penal,
tradicionalmente amadrigados en la autoproclamada
ultima ratio, cuando se encuentra ante la tesitura de
desplegar sus potentes y devastadores efectos frente
a una actuación administrativa presuntamente
reprobable. En principio, ese contexto no ofrece nada
nuevo: la consolidada doctrina del Tribunal Supremo
viene exigiendo un plus de antijuricidad y un dolo
directo para traspasar la barrera penal. No es esta, sin
embargo, la realidad que hemos vivido en los
últimos 20 años.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Regulación del sector eléctrico y transición
energética
Revuelta Pérez, Inmaculada
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
400 p.
9788413467641
65,69 €

La presente obra continúa y complementa otras dos
previas publicadas en esta editorial por el grupo de
investigación LEGAMBIENTAL. La primera fue La
regulación de las energías renovables a la luz del
Derecho de la Unión Europea (2017), y la segunda,
publicada en diciembre de 2020, La regulación de la
energía limpia ante la emergencia climática. Dichas
obras ofrecen un panorama general de la regulación
de las energías renovables y, más en concreto, de las
energías limpias; mientras que la obra que ahora se
ofrece se centra en la regulación del sector eléctrico
tras el Paquete normativo de la UE “Energía limpia
para los europeos”. Se abordan aspectos muy
novedosos, como la regulación de los consumidores
electrointensivos o las redes cerradas de distribución,
así como el almacenamiento eléctrico. Dentro de
estas cuestiones novedosas, resalta el estudio de una
pieza esencial para la digitalización del sector, como
son los sistemas de medición inteligentes. Asimismo
se aborda una cuestión de gran interés para las
empresas, como es la necesaria simplificación de
títulos y procedimientos para poner en marcha las
instalaciones, a cuyo efecto se formulan algunas
propuestas de mejora regulatoria Se estudian
asimismo otras cuestiones de especial importancia,
conectando la regulación europea con su desarrollo a
nivel nacional; como es el caso del acceso y
conexión a las redes, donde se analiza la nueva
regulación contenida en el RD 1183/2020, no sólo
sus contenidos sino asimismo sus carencias. De la
misma manera, se abordan cuestiones cruciales,
como el régimen retributivo o también la protección
de los consumidores en el mercado eléctrico; en este
punto, se incluye un estudio específico sobre la
regulación del cambio de suministrador.

Página 30

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

Responsabilidad civil del taller de mecánica del
automóvil
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
128 p.
9788413880624
41,30 €

Se muestra en esta publicación el resultado de aplicar
por los tribunales tanto la protección especial y
específica al consumidor, como en el caso de no ser
considerado como tal, y acudir a las normas
generales de la responsabilidad contractual y/o
extracontractual reguladas en el Código Civil, como
consecuencia de los daños en el vehículo a motor
durante o a consecuencia de la estancia en un taller
de reparación.
Partiendo de los criterios generales de la
responsabilidad, se profundiza en los diferentes
posicionamientos de los tribunales en función del
origen del daño: cuando provenga de una falta de
diligencia, de su consideración como hecho de la
circulación, del incendio durante la estancia en el
taller, de mal estado de las piezas remplazadas, de la
falta de mantenimiento del vehículo, de una
reparación defectuosa, de la retención indebida por el
titular del establecimiento, de un retraso en la
reparación e, incluso, del robo del vehículo.

Retraso mora y Nachfrist en la modernización
del Derecho de obligaciones
Casanova Asencio, Andrea
Salud
1 ed.
Aranzadi, 2021
480 p.
9788413905051
69,27 €

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones es
uno de los temas centrales del Derecho de

obligaciones y contratos. En este trabajo se realiza
un estudio que parte del tratamiento del retraso que
se realiza en el ordenamiento español, junto con el
que se observa en los textos (normativos y
propuestas) que forman parte del movimiento
europeo de modernización, actualización y
unificación del Derecho de obligaciones y contratos.
Para ello, se efectúa un análisis detallado tanto del
Derecho español, como de los distintos textos que
componen el movimiento, complementado por el
examen del Derecho comparado cuando resulta
relevante; y se pone atención, desde esta perspectiva,
sobre mecanismos relacionados con el retraso como
la mora del deudor, el Nachfrist o mecanismo de
plazo adicional, o la resolución.

Riesgos emergentes : tutela jurídica efectiva y
desafios regulatorios
Díaz Peralta, Pedro (ed.)
Juberías Sánchez, Antonio
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Atelier administrativo)
332 p.
9788418244582
39,71 €

El presente libro recoge el «1er. Seminario - Tutelaw
—I: Tutela jurídica efectiva y desafíos regulatorios
en Nuevas Tecnologías. Riesgos Emergentes y
Amenazas
transfronterizas—
Cuestiones
de
Seguridad Publica», celebrado en octubre de 2019 en
la Facultad de Derecho de la UCM y organizado por
el Departamento de Derecho administrativo de dicho
Centro en colaboración con el Grupo de
Investigación UCM GIESA-BIOLAW y el Grupo de
investigación internacional GGINNS. Se aborda una
introducción desde el Derecho a los mecanismos
técnico-legales para asegurar la tutela jurídica
efectiva desde nuestro Ordenamiento ante los nuevos
desafíos regulatorios que presentan los riesgos
emergentes biológicos y pandémicos y amenazas
transfronterizas, desde la perspectiva de privacidad,
integridad, seguridad pública, protección del
medioambiente y de la biodiversidad. Pese a que por
sus fechas en el Bloque temático del Seminario no se
trató la problemática del SARS CoV-2
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(coloquialmente identificado como Covid-19), la
obra incorpora ahora un tema introductorio
específicamente dedicado a la cuestión, alineado con
los trabajos de excelente calidad científica que sí se
presentaron poco tiempo antes (casi con valor
premonitorio) durante la sesiones del Seminario
Vista previa en http://www.puvill.com/

Sociedades mercantiles 2021
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Practicum)
1056 p.
9788413901596
189,90 €

Salud mental y privación de libertad : aspectos
jurídicos e intervención
Mata y Martín, Ricardo M.
(dir.)
Montero Hernanz, Tomás
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
343 p. 24 cm.
9788412367164
49,91 €

La presente obra pretende ser un acercamiento al
problema de la salud mental en los centros
penitenciarios. Es esta una cuestión muy compleja, a
la que debe prestarse la atención que merece.
Muchas de las personas que ingresan en prisión
sufren patologías de carácter psíquico o mental que,
con frecuencia, no han sido detectadas o
diagnosticadas antes de su ingreso.
La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
decía en su memoria de 2018 que en torno a un
tercio de los internos habían sido diagnosticados de
uno o varios trastornos mentales, destacando los
trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de
ánimo y los trastornos psicóticos. Durante ese año se
produjeron 19.679 ingresos en las camas de
enfermería de los centros penitenciarios, de los
cuales 8.423 fueron motivados por patología
psiquiátrica (42,8%).
Como es obvio, los internos que presentan patologías
de salud mental requieren de una atención
especializada, aunque son muchas las dificultades
para llevarla a cabo en las debidas condiciones en los
centros penitenciarios.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esta obra presenta, bajo un único volumen, de forma
clara y de fácil acceso, toda la información jurídica,
rigurosamente actualizada, necesaria en cuanto a las
normas de funcionamiento y administración de
sociedades y grupos de sociedades, incorporando las
últimas modificaciones introducidas en las
principales normas que afectan la vida de las
sociedades en el ámbito mercantil, como son las
nuevas leyes de Auditoría de Cuentas, del Mercando
de Valores, o de Sociedades Laborales. También se
incluyen las novedades en otros ámbitos que juegan
un papel importante en el funcionamiento de una
sociedad como son las normas laborales (Ley de la
Seguridad Social), fiscales (Ley del IS) y
administrativas (las nuevas normativas de
procedimiento y régimen jurídico

Tecnología y trabajo : el impacto de la
revolución digital en los derechos laborales y la
protección social
Rodríguez Fernández, María
Luz (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
294 p. 24 cm.
9788413454801
47,78 €

Como puede verse por los temas que se abordan,
todos ellos de indudable actualidad en los debates
jurídico y económico sobre las consecuencias de la
revolución tecnológica en el mundo del trabajo, pero
también por la profundidad y rigor de los análisis
realizados y la audacia de las propuestas, este Libro
puede considerarse una excelente herramienta para
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afrontar con éxito el notable desafío a que se
enfrenta España. La pandemia de la COVID-19 ha
acelerado la transformación digital del país, a lo que
muy pronto se sumarán los fondos de la Unión
Europea que se dedicarán, principalmente, a esta
misma finalidad. Ello pondrá en la agenda pública
muchos interrogantes sobre cómo modelar los
derechos laborales y la protección social para que la
sociedad digital en que vamos a convertirnos pueda
beneficiar a las personas trabajadoras y las empresas,
pero también a la economía y la ciudadanía en su
conjunto. Este Libro pretende proporcionar algunas
respuestas

usuales como la realizada a través de la opción de
compra-, patentes y propiedad intelectual,
patrocinio..., el engarce del inventario y la
contabilidad, la inmatriculación de bienes a través de
certificación administrativa, la distinción entre
concesiones demaniales y de servicio, los
aprovechamientos forestales o cinegéticos, la
enajenación del patrimonio público de suelo, los
convenios patrimoniales... En definitiva, la obra no
solo se acerca a las cuestiones ordinarias del régimen
de bienes, sino también a aquellas más espinosas que
preocupan y despiertan el interés de los operadores.

Todo administración local : transparencia y
protección de datos

Todo administración local : régimen de bienes

Brines Almiñana, Javier
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2021
1448 p. 24x17 cm.
9788470528507
171,10 €

Cebrián Abellán, Manuel
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2021
652 p.
9788470528620
77,88 €

Se aborda en la obra el régimen de bienes locales,
con análisis de su tipología y destino, adquisición,
conservación y tutela (inventario, inscripción,
prerrogativas), disfrute y aprovechamiento (tanto de
los demaniales como de los patrimoniales),
enajenación, optimización y control, etc. Dicho
análisis resulta inevitable debido a la existencia de
un marco regulador disperso, con origen en
diferentes fuentes de producción normativa y sin
adaptación alguna a la nueva realidad vigente, lo que
hace de él -a pesar de tener una sustantividad propia
diferenciada de la contractual-, un régimen
pantanoso, plagado de incógnitas y dudas, en el que
la doctrina de los órganos jurisdiccionales y
consultivos se alza como referente para poner luz
sobre este marco legal. Es aquí, en este terreno, en el
que se desenvuelve el autor, intentando resolver
cuestiones tales como los reenvíos de la legislación
patrimonial a la contractual, el régimen de
incompatibilidades y garantías, la publicidad de las
licitaciones, la formulación de pliegos, las formas de
adquisición -con acercamiento a aquellas menos

La primera parte de la obra, dedicada a la
transparencia, se inicia con unas pinceladas a los
antecedentes normativos, para continuar con el
estudio de la dimensión de la publicidad activa. Se
ofrecen pautas al operador que le permitan discernir
con claridad qué datos personales pueden publicarse
y cuales han de anonimizare. Del mismo modo, se
aborda la otra dimensión de la transparencia, el
concepto de “información pública”, analizando con
detalle todas y cada de las causas de inadmisión, así
como el conjunto de límites que presenta
especialmente en el ámbito local.
Se dedica un capítulo al procedimiento que rige el
reiterado derecho de acceso, diseccionando cada una
de las fases y aspectos relevantes a tener en cuenta,
en particular al importante trámite de audiencia a los
terceros afectados que deba afrontar la
Administración.
La segunda parte de la obra, centrada en la
protección de datos personales, aborda los derechos
de las personas; los roles, distinguiendo y
delimitando las responsabilidades de aquellos más
destacados (Responsable del Tratamiento, Encargado
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del Tratamiento, la nueva figura del Delegado de
Protección de Datos, y el no menos notable papel
que asumen el conjunto de usuarios autorizados para
tratar los datos bajo la autoridad directa del
Responsable); la confidencialidad y seguridad de los
datos, deslindando el alcance de cada una de estas
obligaciones a través de varios ejemplos y supuestos
prácticos que orienten la toma de acciones
apropiadas que mitiguen los riesgos; el registro de
actividades de tratamiento, con un análisis detallado,
dada su recurrente presencia en toda entidad local,
del relativo al padrón de habitantes; procesos
selectivos y el de la cada día más omnipresente
videovigilancia, con referencia a la LO 7/2021, de 26
de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Administraciones públicas y los aspectos principales
del proceso contencioso-administrativo. Respecto del
seguro de vehículos, se lleva a cabo un detallado
análisis de sus distintas modalidades, tanto en lo que
se refiere a sus características como a su eficacia y
alcance. Igualmente, se realiza un estudio sobre las
distintas cuestiones civiles y penales del Derecho de
la circulación, con un tratamiento específico de la
responsabilidad civil y de la valoración de las
lesiones causadas con ocasión de los accidentes de
tráfico, así como de los tipos penales relacionados
con el tráfico y la seguridad vial, y los aspectos
principales del proceso penal.
Por último, se tratan los diversos aspectos fiscales
que en este ámbito afectan tanto a los vehículos
como a sus conductores. En suma, esta obra recoge
una visión global de la circulación de vehículos a
motor, constituyendo una herramienta básica e
indispensable para los distintos operadores y
profesionales que desarrollan su labor en el ámbito
del tráfico.

Tráfico 2022-2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
960 p.
9788418647581
86,14 €

El Memento de Tráfico constituye una obra general,
práctica y eficaz referida a las cuestiones
fundamentales relacionadas con el desplazamiento
de personas en vehículos a motor. Desde una amplia
perspectiva, contempla aspectos administrativos
relacionados tanto con los conductores como con los
vehículos.
Por una parte, analiza los órganos que, con
competencias en esta materia, intervienen en el
tráfico. Por otra, las aptitudes que los conductores
deben reunir, así como los procedimientos que deben
seguir para la obtención de los correspondientes
permisos de conducción. También dentro del ámbito
administrativo se analizan las infracciones y
sanciones en la materia, el procedimiento
sancionador, la responsabilidad patrimonial de las

Tratado del contrato de seguro
Veiga Copo, Abel B.
7 ed.
Civitas, 2021
(Estudios y comentarios de
legislación)
2 v.
9788413906027
197,06 €

En esta séptima edición del Tratado de contrato de
seguro el autor reestructura completamente la obra
en tres tomos editados en cuatro volúmenes,
dedicando el tomo II al análisis de los seguros contra
daños y los seguros de responsabilidad civil. Un
análisis detallado, minucioso, casuístico de cada una
de los principales ramos y figuras de seguro que más
demanda y a la vez litigiosidad presentan en la
práctica y lo hace desde un extremo rigor, una
combinación clara de dogmática y práctica, para
desvelar los entresijos de figuras en ocasiones poco
estudiadas en nuestro país o incluso recién
incorporadas desde otras experiencias jurídicas a
nuestra praxis aseguraticia. Un análisis que
trasciende a las fronteras de nuestro país
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incorporando los estudios, posicionamientos
doctrinales y sobre todo jurisprudenciales de
experiencias como la alemana, francesa, inglesa,
italiana, norteamericana, canadiense, australiana,
portuguesa, belga, etc. Son más de cincuenta las
figuras de seguros contra daños y de responsabilidad
civil que el autor aborda incorporando nuevos
tratamientos como el seguro de indemnización
profesional, el seguro de manifestaciones y garantías
o el seguro de pandemias entre otras muchas
novedades

LEYES DE ASIA. GENERAL
KM 1-999 > General

Estado de Derecho y construcción de la paz : el
caso afgano
Ruiz Arévalo, Javier María
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
600 p.
9788413908311
77,63 €

Tratamiento de datos personales en centros
educativos : cuestiones prácticas
Arenas Ramiro, Mónica (dir.)
Ortega Giménez, Alfonso
(dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
158 p. 84 cm.
9788413880563
41,30 €

La finalidad de esta publicación es dirigir al lector en
la implementación de las nuevas exigencias que el
ordenamiento impone en el tratamiento de los datos
personales en el ámbito de los centros educativos,
pues estos recaban muchos datos de sus alumnos,
entre los que se incluyen algunos especialmente
sensibles, como los obtenidos de sus servicios
médicos o botiquines, los aportados por sus
discapacidades físicas o psíquicas o de salud por si
son celíacos, diabéticos o padecen alergias
alimentarias para poder ofrecer un servicio de
comedor adecuado

La intervención internacional desencadenada en
Afganistán como consecuencia de los atentados del
11-S supone una oportunidad única para extraer
lecciones sobre la implicación internacional en la
estabilización de Estados fallidos o en vías de serlo.
De entre todos los aspectos que ha abarcado esta
intervención, la tesis aborda los relativos a su
reconstrucción como Estado y, en particular,
aquellos relativos al establecimiento del Estado de
Derecho. Eludiendo los aspectos puramente políticos
de estas acciones y centrándose en los aspectos
jurídicos, la experiencia acumulada en estos años
permite extraer lecciones muy interesantes sobre el
modo en que la comunidad internacional puede
articularse para ello; sobre el peso que la historia y la
cultura propias tienen a la hora de conformar un
sistema jurídico; sobre la importancia de conceptos
como el de Derechos Humanos (particularmente los
derechos de la mujer), la corrupción o los sistemas
de justicia informales en este proceso; y sobre
aspectos, tanto generales, como específicos de
Afganistán,
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