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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

El jurista y el reto de un Derecho comprensible
para todos
Madrid Cruz, María Dolores
(dir.)
1 ed.
Editorial Reus, 2021
202 p. 24x17 cm.
9788429025323
27,23 €

¿Piensas que el lenguaje jurídico inserto en
contratos, documentos procesales y administrativos
es oscuro, complicado e ininteligible? ¿Sospechas
que es intencionalmente ambiguo y confuso? Si la
respuesta es afirmativa formas parte del 82% de la
población española encuestada por el Consejo
General del Poder Judicial que subraya que la
percepción del ciudadano medio español sobre el
lenguaje y los procedimientos producidos por la
Justicia son difíciles de comprender.
En el siglo XXI casi toda la población accede
diariamente a las Administraciones Públicas, una
parte de ella acudirá también a los juzgados y
tribunales en algún momento de sus vidas y mucha
otra necesitará asesoría jurídica profesional. Se
enfrentarán con un lenguaje técnico producido por
juristas y aprendido en las facultades de derecho.
El presente libro trata de mostrar la importancia de
conciliar la adquisición en las aulas de la “expresión
del derecho” por parte de los estudiantes y facilitada
por los docentes y la comunicación clara y
comprensible de lo aprendido cuando ya son
profesionales del derecho en su relación con la
ciudadanía. Ello resulta imprescindible para asegurar
el cumplimiento de los derechos de ésta, su acceso
igualitario a las instituciones judiciales y la más fácil
comprensión del contenido de los actos jurídicos.
Esto generará una mayor confianza en los operadores
jurídicos y en la Administración de Justicia y, en
último término, un afianzamiento del sistema
democrático.
El texto que tiene en sus manos está escrito por

autores y autoras procedentes del ámbito académico
y profesional. A través de sus estudios, experiencias
y reflexiones tratan de presentar ideas que ayuden a
alcanzar una mejor comprensión de la comunicación
del derecho en las aulas para docentes y estudiantes
para más tarde, ya desde el espacio profesional,
institucional y judicial, proyectarlo hacia una
sociedad plural y diversa.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La formación del derecho privado romano
Paricio Serrano, Javier
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
206 p. 24 cm.
9788413811475
24,96 €

Este ensayo, presentado en forma de dos
conferencias, trata de explicar, de modo inteligible
aunque necesariamente fragmentario, la paulatina
formación del derecho privado romano, una de las
máximas creaciones colectivas del espíritu humano.
Está construido partiendo siempre de las fuentes
conservadas, teniendo en cuenta las interpretaciones
doctrinales que resultan más seguras, e incorporando
resultados procedentes de estudios del autor.
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Para Luigi Ferrajoli
Ippolito, Dario (ed.)
1 ed.
Editorial Trotta, 2021
(Estructuras y
procesos.Derecho)
192 p. 23x14 cm.
9788413640259
19,29 €

El presente volumen recoge una selección de
trabajos de juristas, todos excelentes conocedores de
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la obra de Luigi Ferrajoli y, por qué no decirlo,
amigos. Pretende conformar un homenaje a un
pensador cuya obra ha ejercido una influencia
decisiva en la formación de varias generaciones de
estudiosos de filosofía del derecho, filosofía política,
derecho penal y derecho constitucional.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Razón y juridicidad : Una teoría del Derecho
Natural
Buenaga Ceballos, Óscar
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
320 p. 24x17 cm.
9788430976898
28,93 €

Todo Derecho se presume racional, pero ¿existe un
Derecho racional?, esto es, un conjunto de normas
éticas de conducta ideado por la Razón humana que
nos muestre cómo actuar correctamente en las
relaciones con el prójimo, sin necesidad de que sean
reconocidas como tal por cualquier autoridad
pública. O, más bien, lo que alberga la Razón
denominada práctica no es sino un conglomerado
heterogéneo de creencias, ideas, reglas morales y
usos sociales, que pueden servirnos de guía en
nuestro comportamiento, pero que no percibimos
como jurídicos en ningún caso. Lo bueno, lo justo y
lo legal confluyen en todo concepto que se formule
del Derecho y este es el gran problema que debe
resolver la Filosofía jurídica.
Alrededor del concepto central de juridicidad -que
adquiere aquí un perfil específico-, esta obra
pretende demostrar que el Derecho presenta un
núcleo legitimador e irreductible respecto de su
totalidad positiva, el cual proviene de la pura Razón
cuando esta adopta una perspectiva ética de
contemplación del ser humano y no de ninguna
suerte de inducción a partir de diferentes supuestos
empíricos de la realidad. Este núcleo, a veces
denominado contenido de la justicia, pero más
comúnmente Derecho natural, constituye con toda
probabilidad la idea más añeja y persistente a lo

largo de la historia de la Filosofía jurídica, y parece
que ni el más ardoroso de los positivismos jurídicos
ha sido capaz de arrumbarla definitivamente. El
objetivo del libro es intentar definir este Derecho
racional, explicarlo y justificarlo convenientemente a
través del establecimiento de una Teoría de la
juridicidad. Son estos contenidos que integran el
ámbito de la juridicidad los que todo Derecho
positivo debe recoger en su regulación detallada de
cada sociedad específica, sirviendo, al mismo
tiempo, de legitimación y referencia necesaria en su
elaboración y aplicación, y, por supuesto, como
imprescindibles instrumentos de control crítico de
sus desvíos de la justicia.

Teoría del derecho
Añón Roig, María José ... [et
al.]
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
265 p. 24 cm.
9788413976624
28,36 €

Teoría del Derecho : una concepción de la
experiencia jurídica
Pérez Luño, Antonio-Enrique
20 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
282 p. 24x17 cm.
9788430982400
26,10 €

Esta "Teoría del derecho" se concibe como una
concepción de la experiencia jurídica y, como tal, de
la peculiar y personal respuesta de sus autores al
cúmulo de temas, interrogantes y orientaciones que,
convencionalmente, pueden incluirse bajo ese rótulo
disciplinar. La obra pretende ser un interlocutor para
los alumnos que inician los estudios de Derecho, a
los que desea informar y orientar sobre el "status
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quaestionis" de los principales problemas
teórico-jurídicos e incitarles a proseguir y
profundizar en su estudio. Para ello se ha buscado la
máxima claridad expositiva. En aras también de esos
presupuestos pedagógicos se ha recurrido, a veces, a
casos o ejemplificaciones.
Los autores de esta obra no comparten la actitud
resignada que concibe la lucha por el derecho justo
como un ideal quimérico sin sentido. Estiman, por el
contrario,
que
la
experiencia
de
la
instrumentalización del derecho para el logro de
objetivos inicuos no invalida, sino que estimula y
apremia, el esfuerzo por vincular el derecho a
aquellos valores que deben informar los sistemas
normativos sociales para hacerlos dignos de los seres
humanos.

profesorado elementos de evaluación del alumnado,
con independencia del sistema de evaluación que se
siga en cada Universidad. En esta obra el
estudiantado encontrará ciento treinta y dos
cuestionarios tipo test con diez preguntas cada con
cuatro posibles opciones y 22 bloques de
Autoevaluación con veinte preguntas cortas y
heterogéneas cada uno de ellos, que van avanzando
en grado de dificultad, abordan todos los ámbitos
temáticos en los que se divide la impartición de la
materia y contienen preguntas mezcladas de todo el
temario, lo que será de gran utilidad tanto para la
comunidad estudiantil, como para la docente.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Cuestionarios de Derecho Internacional
Privado (adaptados a Posgrado) y otras
asignaturas afines : extranjería, nacionalidad,
comercio internacional y turismo internacional
Lara Aguado, Ángeles (dir.)
Rueda Valdivia, Ricardo (dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
252 p.
9788418244667
26,09 €

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Cuestionarios de Derecho Internacional
Privado
Lara Aguado, Ángeles (dir.)
Rueda Valdivia, Ricardo (dir.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
420 p.
9788418244650
39,71 €

El presente libro de cuestionarios de Derecho
internacional privado adaptados a Grado, elaborado
por cincuenta profesores y profesoras de Derecho
internacional privado pertenecientes a veinticinco
Universidades, así como por abogados y abogadas de
los Iltres. Colegios de Abogados de Barcelona,
Granada y Madrid, es la primera obra de estas
características que se publica en esta disciplina y
constituye un instrumento valioso como material
docente complementario para preparar la asignatura
de Derecho internacional privado que se imparte en
los Grados en Derecho y Dobles Grados de las
Universidades españolas. Este libro facilita al
alumnado herramientas para la comprobación de su
nivel de comprensión de la disciplina y aporta al

La presente obra, elaborada por cincuenta profesores
y profesoras de Derecho internacional privado de
veinticinco Universidades españolas y extranjeras,
además de por abogados y abogadas de los Iltres.
Colegios de Abogados de Barcelona, Granada y
Madrid, es pionera en la disciplina y constituye una
herramienta de utilidad para facilitar el estudio de las
materias correspondientes a Derecho de extranjería,
Derecho de nacionalidad, Derecho del comercio
internacional y Derecho del turismo internacional,
que se imparten como asignaturas troncales u
optativas en los Grados en Derecho y Dobles Grados
de las Universidades españolas. Además, es un
recurso para coadyuvar a la preparación de la
asignatura de Derecho internacional privado y de los
contenidos vinculados a las materias mencionadas en
los distintos Posgrados, en especial para los Másteres
Universitarios en Abogacía
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derecho internacional privado : casos
prácticos resueltos y razonados

La transparencia en el arbitraje internacional :
una visión práctica
Febles Pozo, Nayiber
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
249 p.
9788413880648
45,38 €

García Álvarez, Laura (ed.)
Carrizo Aguado, David (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
192 p. 24x17 cm.
9788413777030
21,55 €

El presente libro utiliza una metodología
acertadamente
concebida
desde
distintos
planteamientos: como método de instrucción, como
estrategia de aprendizaje y como enfoque de trabajo.
En todas sus aplicaciones se caracteriza por la
realización de supuestos prácticos seleccionados de
acuerdo con los intereses y las finalidades de cada
materia. Su principal característica es presentar al
estudiante como verdadero protagonista en la
construcción de un conocimiento compartido en el
aula en tanto que se enfrenta a un problema que tiene
verdadero sentido y significado para él,
permitiéndole no sólo resolverlo sino también
aprender del propio proceso de resolución.
Lógicamente, al tratarse de supuestos prácticos
basados en los temas que conforman la asignatura la
resolución de estos debe coincidir con la finalización
de las explicaciones por lo que, dependiendo del
contenido del caso práctico, se podrá abordar su
resolución ora a lo largo de curso, ora, en algunas
ocasiones, antes de finalizar el correspondiente
cuatrimestre; todo ello con la idea de que pueda
servir de cierre o complemento de lo estudiado hasta
ese momento. A tal fin se entiende necesario el
apoyo en la normativa supraestatal y estatal vigente,
fácilmente accesible en la sociedad de la
información.

La necesidad de una mayor transparencia en el
procedimiento arbitral es tan imprescindible que
resulta sorprendente comprender por qué ha tardado
tanto tiempo el tratamiento de la cuestión.
El núcleo principal sobre el que se sostiene esta obra
es la constante preocupación que ha surgido respecto
al arbitraje internacional en asuntos como pueden ser
el percibido déficit de legitimidad y transparencia en
este trámite, la escasa transparencia de las
instituciones arbitrales en las decisiones (laudos) de
los tribunales y la dificultad existente a la hora de
corregir decisiones arbitrales erróneas —así como
contradicciones entre los propios laudos—, las
preocupaciones relacionadas con el elevado coste del
arbitraje, la duración de los procedimientos y la
independencia e imparcialidad de los árbitros.
Dichas preocupaciones son el factor motivador que
ha impulsado al autor a analizar detenidamente si la
falta de transparencia en el arbitraje internacional y
en las actuaciones de las instituciones arbitrales, los
conflictos de intereses entre árbitros y la posible
influencia del mecanismo de solución de
controversias inversor-Estado en la regulación
normativa de los Estados pueden ser superados.
El lector se encontrará con una profunda reflexión de
las cuestiones planteadas desde una perspectiva
práctica, ya que estas se abordan desde el análisis de
casos que ya han sido objeto de procedimiento
arbitral. El autor, atendiendo a los reclamos más
apremiantes de la comunidad internacional, propone
en la obra una significativa, interesante y arriesgada
propuesta de creación de un Tribunal de Apelación
en el CIADI y de un Tribunal Internacional de
Inversiones.
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Las normas internacionales ante la crisis del
orden liberal
Barbé, Esther (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
176 p. 24x17 cm.
9788430983124
24,96 €

El orden internacional liberal que ha dado forma al
mundo en el que vivimos está en crisis.
Históricamente, los cambios en el orden
internacional estaban asociados a las transiciones de
poder; en otras palabras, a la lucha entre potencias en
declive y potencias emergentes. Situados en plenos
siglo XXI, la política internacional está mucho más
institucionalizada y los procesos de cambio pasan de
manera destacada por las instituciones y las normas.
Así, las normas se ven contestadasm por estados o
por otros actores internacionales, en un mundo en el
que se han producido grandes transformaciones:
emergencia de nuevas potencias; empoderamiento
del Sur Global, mayor agencia de la sociedad civil,
innovaciones tecnológicas radicales, entre otras.
Este libro aborda la crisis del orden liberal a través
del análisis de cómo son contestadas hoy en día
cuatro grandes normas internacionales, sea para la
supervivencia de la humanidad -caso de la no
proliferación nuclear y la lucha contra el cambio
climático- o para la defensa de los valores liberales
-caso del libre comercio y de los derechos sexuales y
reproductivos-. Estas últimas, llibre comercio y
derechos sexuales y reproductivos, han entrao en el
debate político, fuertemente polarizado por las
agendas populistas, tanto en Europa como en Estados
Unidos. Estamos, por tanto, frente a un libro pensado
para estudiantes y académicos de Relaciones
Internacionales, pero también para un público amplio
interesado en los grandes debates políticos del
momento actual.

DERECHO. EUROPA
KJ 2-1040 > Historia del derecho

Formación histórica del derecho : del
primitivismo jurídico al Ius Commune
Martínez González, Alfredo
José
2 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
264 p. 21x15 cm.
9788430983759
15,32 €

Con el presente volumen pretende darse respuesta
docente a una síntesis de la evolución histórica sobre
los ordenamientos mediante los que se rigieron y
organizaron diversas civilizaciones desde la
Prehistoria hasta la Baja Edad Media. Estos han sido
analizados desde una perspectiva hispánica pero sin
desdeñar tampoco un aporte europeo que enriquezca
una visión de conjunto. Para este fin no sólo se han
tenido en cuenta los tradicionales postulados de la
Historiografía del Derecho clásica, pues también
estos han sido complementadas mediante estudios
más recientes entre las disciplinas jurídicas,
epigráficas, antropológicas, sociológicas y por
supuesto históricas.
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Fundamentos romanísticos del derecho
europeo : materiales para un curso
Garrido Martin, Joaquín
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
416 p. 21 cm.
9788412115871
52,19 €

La historia jurídica que presenta este libro comienza
en la Alta Edad Media describiendo las condiciones
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del renacimiento de la ciencia jurídica europea en
tiempos de Glosadores, cuando se comienza a aplicar
la crítica exegética al corpus iuris justinianeo
siguiendo un hilo intelectual que se prolonga desde
tiempos medievales hasta nuestros días. Su propósito
es dilucidar los presupuestos ambientales y
espirituales de aquel asombroso florecimiento
intelectual, para lo cual se estudia la interacción
entre el pensamiento jurídico y la reflexión filosófica
de la época: la escolástica y la ciencia jurídica
medieval, la ilustración y la mentalidad codificadora,
el historicismo romántico y la Escuela histórica del
derecho. Se sigue para ello el patrón de una
Privatrechtsgeschichte con vocación de aunar la
mirada romanística con la de la historia y filosofía
jurídicas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La inclusión de los migrantes en la Unión
Europea y España : estudio de sus derechos

economías, se apueste por el empoderamiento de
quienes se encuentran en situación de desventaja.
Sólo así se alcanzará el grado de consenso y de
percepción de pertenencia a una misma comunidad
por parte de cuantos la integran. La construcción de
un marco de referencia común exige la garantía de
una efectiva igualdad de oportunidades, luchar
contra la discriminación en sus muy distintas formas
y manifestaciones, y propiciar el acceso a la
educación, al empleo, a la vivienda, a la sanidad y a
los demás servicios sociales. El objetivo no ha de ser
otro que hacer que todos, sea cual sea su origen o
procedencia, disfruten de derechos, adquieran
conciencia de sus obligaciones y participen
activamente en los múltiples niveles de gobierno que
conforman la comunidad política en la que habitan.

Tratado de la Unión Europea, Tratado de
Funcionamiento : y otros actos básicos de la
Unión Europea
VV.AA.
25 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca de textos legales)
688 p. 16x12 cm.
9788430982783
26,67 €

Porras Ramírez, José María
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
520 p. 24 cm.
9788413909967
71,66 €

La inclusión de los migrantes y de los extranjeros
naturalizados de origen migrante, ya convertidos en
ciudadanos, es imprescindible para asegurar la
convivencia en una sociedad cohesionada. Si se
quiere afrontar con éxito un proceso de tanta
complejidad, este se ha de abordar asumiendo un
enfoque integral, en el que, apostando por la
interculturalidad, la orientación no sea otra que la
promoción de los derechos humanos. De ahí que
haya que partir del entendimiento de que, en toda
persona migrante o de origen migrante, concurren
expectativas y necesidades, que la hacen merecedora
de atención por sí misma. Se propugna así, ante la
envergadura adquirida contemporáneamente por el
fenómeno migratorio, la construcción de sociedades
más inclusivas, en las que, más allá de garantizar el
bienestar a largo plazo y la estabilidad de nuestras

El Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de
diciembre de 2009, introdujo numerosas reformas a
los Tratados de la Unión Europea y de
Funcionamiento de la UE, incluida la entrada en
vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales.
La adhesión de Croacia y la larga crisis
económico-financiera añadieron dos nuevos tratados
sobre estabilidad financiera en 2012 (MEDE y
TECG) y los dos grandes pactos (Euro Plus y por el
Crecimiento y el Empleo). Y nuevos pactos
interinstitucionales sobre la mejora de la legislación.
La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión
abrió un período de negociaciones, mientras se
mantiene en plena vigencia el sistema normativo e
institucional hasta la plenitud de efectos del Tratado
de retirada. No obstante, se ha modificado el orden
de las presidencias; se han modificado las
competencias del Tribunal General al extinguirse el

Página 6

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

Tribunal de la Función Pública; se han acordado
correcciones diversas por la Conferencia de
Representantes de los Estados. Esta vigésima quinta
edición incluye ese conjunto de instrumentos
normativos y modificaciones en versión consolidada
con anotaciones y referencias a los textos de los
Protocolos y Declaraciones anexos a los Tratados,
muchos incluidos a pie de página junto al precepto
correspondiente. El lector dispone con esta obra de
un práctico y completo Código de Derecho de la
Unión Europea con todos los textos normativos
fundamentales vigentes y actualizados
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 7049-7495 > Derecho financiero. Derecho tributario

Derecho tributario : parte especial
Merino Jara, Isaac (dir.)
Lucas Durán, Manuel (ed.)
10 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
696 p. 24x17 cm.
9788430982622
46,29 €

Fiscalidad de los productos y servicios
financieros
Cabezas Arias, Javier
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
296 p. 24 cm.
9788445441879
33,03 €

Este manual aborda una materia imprescindible para
cualquier lector que pretenda desenvolverse en el
mundo de la inversión y, en concreto, de la
tributación de los productos financieros. La inversión
y el ahorro constituyen dos elementos inseparables
de la condición del progreso humano. La evolución
de los productos e instrumentos para esos fines es tan
vertiginosa como heterogénea. En su análisis y toma
de decisión, la fiscalidad constituye un elemento
clave para la consecución del éxito en este ámbito y
ofrece un retorno de inversión directo y tangible
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

Con el propósito de poner a disposición de los
alumnos universitarios de Grado un Manual
actualizado y riguroso, se ha procedido a su
completa revisión, tanto desde el punto de vista de su
contenido normativo como desde la perspectiva
expositiva de sus lecciones. Se mantiene, por tanto,
el compromiso renovado, edición a edición, de
facilitar la comprensión del Derecho Tributario.

El consorcio contractual de I+D+i
Escardino, Alfredo
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho privado ; 22)
274 p.
9788434027671
20,47 €

La cooperación con otras entidades es una de las vías
seguidas por las empresas para optimizar sus
productos o procesos; es decir, para llevar a cabo sus
actividades de I+D+i (investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación industrial).
Comporta la formación de un consorcio con
universidades, organismos de investigación y/u otras
empresas, cuya misión es ejecutar conjuntamente un
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proyecto de I+D y, en muchos casos, explotar sus
resultados de manera concertada.
Dichos consorcios de I+D+i han ido cobrando
relevancia en las últimas décadas, avivados por los
programas de ayudas públicas que incentivan su
creación. Sin embargo, pese a ser numerosos los
autores que los han estudiado, pocos se han
aproximado a ellos desde una perspectiva jurídica.
Y, los pocos que lo han hecho, se han limitado a
analizarlos desde el punto de vista del derecho de la
competencia.
Con objeto de llenar dicho vacío doctrinal, esta obra
reconduce los consorcios de I+D+i a la institución de
la joint venture (la de base contractual, pues dichos
consorcios suelen instrumentarse mediante contrato),
para así analizarlos desde una perspectiva global que
abarque toda su problemática jurídico-mercantil.
Además, puesto que estos consorcios se crean, en
gran medida, en el marco de iniciativas públicas para
el fomento de la I+D+i, se presta especial atención a
los destinados a participar en el Programa Marco de
la Unión Europea.

Las razones del aforamiento
Arnaldo Alcubilla, Enrique
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Público ; 13)
164 p.
9788434027664
16,17 €

El aforamiento consiste en la sujeción a fuero
especial, distinto del ordinario, lo que comporta que
el conocimiento de la causa contra un aforado no
corresponde al mismo tribunal que al resto de los
ciudadanos sino al tribunal que la Constitución o la
ley expresamente establezca y que se convierte en su
"juez ordinario predeterminado por la ley" en el
sentido del artículo 24 CE.
La Constitución española establece el aforamiento
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para
diputados y senadores (art. 71) y para el Presidente y
demás miembros del Gobierno (art. 102), pero a
través de la ley orgánica respectiva se ha extendido a

los magistrados del Tribunal Constitucional y a los
vocales del Consejo General del Poder Judicial,
órganos constitucionales coesenciales a nuestro
sistema de Gobierno, y con debilísimo fundamento a
los titulares de los órganos de relevancia
constitucional o auxiliares de las Cortes Generales
como son el Tribunal de Cuentas y el Defensor del
Pueblo, y, en fin, por la vía de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, a los miembros del Consejo de
Estado.
El aforamiento de los jueces y magistrados en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, así como de los fiscales,
es el numéricamente más llamativo, pero se justifica
plenamente por coherencia y congruencia con la
dependencia exclusiva e la ley que se predice de los
jueces y magistrados y de los fiscales. En cambio, la
extensión con pretensión uniformizadora en el
ámbito autonómico no solamente no reposa sobre
bases sólidas, sino que requiere una "cierta poda" por
utilizar palabras del prologuista Antonio del Moral.
El libro examina también el aforamiento de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es
en realidad una regla especial de competencia sobre
el órgano de enjuiciamiento, y el de los altos mandos
militares, y se detiene en el de la Familia Real que
estableció la Ley Orgánica 4/2014, de 1 de julio.
DERECHO. GRECIA
KKE 0-4999 > Grecia

La propiedad en el pensamiento político de
Platón : una aproximación filosófico-jurídica
Méndez-Rocafort Area, Pilar
1 ed.
Ediciones Clásicas, 2021
511 p. 24 cm.
9788478828456
41,30 €

La filosofía política de Platón está contenida
fundamentalmente en su obra cumbre, la República,
y se complementa con otros diálogos como el
Político, el Sofista y el Prótagoras, también el Timeo
y el Critias, mientras que sus planteamientos
económicos, los desarrolla y concreta en su última
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obra las Leyes, que parecen pensadas y escritas para
ampliar, además de corregir, lo expuesto en la
República, y en la que modifica el papel que deben
tener los gobernantes en el gobierno de la polis y
otorga mayor importancia a la ley, y en la que admite
la propiedad privada, aunque limitada. A través del
diseño de su polis ideal o Calípolis, explica y
pretende solucionar intelectualmente los problemas
que aquejaban el mundo griego de su tiempo. La
República, considero que no puede entenderse
totalmente, sin tener en cuenta los principios
establecidos en su diálogo el Timeo, diálogo que
contiene importantes e innumerables ideas de
carácter pitagórico, que son las que explican los
planteamientos políticos de Platón. Ideas como la de
unidad, inmutabilidad, los movimientos cíclicos y la
relación y semejanza de las leyes que rigen el
cosmos con las que rigen la sociedad y al propio
individuo que está considerado como un
microcosmos. Son el trasfondo de su idea de justicia.
En esa relación de semejanza, la polis sería el
elemento que unifica los dos mundos. Sería una
estructura triangular constituida por tres elementos,
cosmos, polis y ciudadanos, relacionados entre sí por
participar de las mismas leyes inmutables
DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Actas de derecho industrial y derecho de autor,
41. (2020-2021)

Apuntes de economía del matrimonio y
derecho de sucesiones
Rubio San Román, José
Ignacio
Rams Albesa, Joaquín J.
Moreno Flórez, Rosa María
6 ed.
Dykinson, 2021
334 p. 24x17 cm.
9788413777047
39,71 €

Los autores de la presente obra han decidido
confeccionar estos Apuntes de Derecho de
Sucesiones con la exclusiva finalidad de facilitar la
comprensión por el alumno de una materia que, en el
contexto específico del Grado en Derecho, se ha
contemplado de forma limitada cuando requeriría de
un mayor desarrollo. Se trata de unos Apuntes, es
decir, de un elemento meramente auxiliar de la
docencia, que, en su consecuencia, no viene ni a
sustituir la explicación oral del Profesor en una
enseñanza presencial, ni a desalojar en la mesa de
trabajo del estudiante un buen Manual, ni a evitar su
uso. En cada uno de los Temas de que se componen
estos Apuntes, se consigna una referencia de
Bibliografía y otra de Jurisprudencia.

Arrendamientos de vivienda y locales de
negocio y COVID-19
VV.AA.
5 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Sepin guía práctica)
731 p.
9788413880815
45,38 €

Tato Plaza, Anxo (dir.)
Costas Comesaña, Julio (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Actas de derecho industrial)
477 p. 24 cm.
9788413812380
85,09 €

La persistencia de los efectos negativos en los
arrendamientos de viviendas, debida a la crisis
originada por el COVID-19, ha dado lugar a
numerosas modificaciones de las medidas adoptadas
en el RDL 11/2020, de 31 de marzo, por los Reales
Decretos Leyes 37/2020, de 22 de diciembre;
1/2021, de 19 de enero; 2/2021, de 26 de enero;
8/2021, de 4 de mayo, y 16/2021, de 3 de agosto, que
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ha ampliado hasta el 31 de octubre de 2021 los
plazos de solicitud para la suspensión del desahucio
y lanzamientos, la prórroga del contrato y la
moratoria en el pago de la renta. Al mismo tiempo,
respecto a los arrendamientos de locales de negocio,
fue aprobado el RDL 35/2020, de 22 de diciembre,
que estableció medidas extraordinarias

Aspectos jurídicos del despilfarro en la gestión
de los fondos públicos
Cubillo Rodríguez, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2021
(Fiscalidad)
360 p. 24x17 cm.
9788413776170
37,44 €

Aspectos fundamentales de derecho procesal
penal
Banacloche Palao, Julio
5 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
448 p. 24x17 cm.
9788418662522
53,10 €

Tratamiento sistemático y global del Derecho
Procesal Penal español, aunque con dos
características esenciales; por un lado, exponer el
Derecho que realmente se aplica en los tribunales,
que no siempre es el que se encuentra en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal: en unas ocasiones porque
no existe regulación, y en otras porque la
jurisprudencia ha completado lo que resulta de los
preceptos legales. Lo que se pretende, pues, es dar a
conocer el tratamiento real y actual que tiene cada
institución procesal. Y, por otro lado, es una obra
que, aspirando a ser completa, sea lo suficientemente
manejable en su extensión para que no abrume a
quien se acerca a esta parte del ordenamiento,
especialmente alumnos y profesionales, e incluso
como elemento de consulta para otros actores del
proceso.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esta obra ofrece un análisis, desde la perspectiva
jurídica, del fenómeno del despilfarro que deriva de
los casos de corrupción o ineficiencia extrema en la
gestión de las finanzas públicas. Afronta, por tanto,
una cuestión de evidente actualidad que interesa a la
ciudadanía, a los medios de comunicación y a los
profesionales, no solo del derecho, sino también de
otras áreas relacionadas con la administración de los
recursos públicos.
El libro examina la organización y funcionamiento
del sector público, las exigencias jurídicas a las que
debe someterse la actividad económico-financiera
del mismo, las principales áreas de riesgo de
dispendio de fondos públicos, los aspectos
relacionados con la prevención del derroche de
dichos fondos, los mecanismos que ofrece el Estado
de Derecho para combatir el mencionado derroche y
el tratamiento de las responsabilidades jurídicas,
tanto sancionatorias como indemnizatorias, en que
puede incurrir el gestor público que despilfarra el
patrimonio a su cargo.
Aunque se trata de una obra de contenido
esencialmente jurídico, también incluye elementos
relativos a otras materias, por lo que tiene un cierto
carácter multidisciplinar. Por otra parte, junto a las
cuestiones técnicas, el libro incorpora reflexiones,
anécdotas y propuestas de reforma orientadas a dotar
al Ordenamiento Jurídico de una mayor eficacia en la
prevención y lucha contra el dispendio en la
administración de los recursos públicos.
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Código Civil
Bercovitz Rodríguez-Cano,
Rodrigo (ed.)
Erdozain López, José Carlos
(ed.)
40 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca de textos legales)
960 p. 17x12 cm.
9788430982684
18,61 €

Esta nueva edición recoge la Ley de Bases de 1888 y
las modificaciones al Código Civil más
significativas.
Asimismo, se actualizan las
concordancias pertinentes de acuerdo con la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del
sector público, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas. Además, podrán
encontrarse referencias a sentencias del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional que afectan a
concretos preceptos del Código Civil. Durante la
vigencia de la presente edición, la normativa
reproducida en este volumen que vaya teniendo
modificaciones en el contenido de su texto principal
podrá consultarse a través de la página web
www.tecnos.es

62, 65 y 73 modificados por la Ley 15/2015, de
Jurisdicción Voluntaria y de la derogación de los
artículos 325 a 332 aprobada por la Ley 20/2011, del
Registro Civil. Los efectos de su prórroga por dos
años más no afectan sólo a los preceptos del Código
civil que acaban de reseñarse, sino que alcanzan a
disposiciones de otras varias Leyes relacionadas con
ellos. La obra inserta en cada precepto la redacción
actualmente vigente; pero, ante la eventualidad de su
aplazada entrada en vigor, agrega a sus notas la
trascripción del texto sustitutivo o la indicación de su
prevista derogación.
Su autor, Francisco Javier Fernández Urzainqui,
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Profesor
Asociado de Derecho Civil de la Universidad de
Navarra, ofrece un texto profusamente anotado y
concordado, no sólo con el articulado del propio
Código, sino también con otras muchas
disposiciones del vigente Derecho general, privado y
público, y del foral o autonómico, que inciden en
distinta medida en instituciones reguladas en el
Código y requieren ser por ello mismo consideradas
en su aplicación, facilitando con sus notas una visión
integradora de las normas en el conjunto del
ordenamiento jurídico.

Código Civil
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
26 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
647 p. 17 cm.
9788413978642
7,82 €

Código Civil
Fernández Urzainqui,
Francisco Javier (ed.)
31 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi)
908 p. 24 cm.
9788413909332
32,83 €

La presente obra contiene el Código civil de 1889 en
la redacción vigente tras la última modificación
introducida en el artículo 156 por el RD-ley 9/2018,
de 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género y el
nuevo aplazamiento por la Ley 5/2018, de 11 de
junio, hasta el 30 de junio de 2020, de la entrada en
vigor de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,

Edición anotada y concordada. Texto a dos colores
resaltando los artículos modificados recientemente.
Actualizado con la Ley 8/2021, de 2 de junio, la Ley
Orgánica 8/2021 de 4 de junio y la Ley 20/2011 de
21 e julio
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Código Civil y leyes civiles generales

Código Penal
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
848 p. 21x14 cm.
9788418662799
23,82 €

VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
1360 p. 21x14 cm.
9788418662782
34,04 €

Compendio normativo que recoge las principales
normas civiles del ordenamiento jurídico español,
con textos íntegros, actualizados, concordados y con
notas de vigencia.
Incorpora un índice analítico que permite localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Código recopila el texto vigente de las normas
administrativas, anotadas y concordadas. Disponible
en Smarteca, sus contenidos siempre actualizados,
recogen los cambios que puedan producirse. Podrá
consultarse desde cualquier dispositivo y lugar
Vista previa en http://www.puvill.com/

Código Tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
1680 p. 21x14 cm.
9788418662812
37,44 €

Código de Leyes Procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2021
(Códigos)
1712 p. 21x14 cm.
9788418662805
38,01 €

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

El Código Tributario recopila las principales normas
de ámbito fiscal y tributario de nuestro ordenamiento
jurídico, con textos íntegros y vigentes de las
normas, concordados y con notas de vigencia.
Incluye un índice analítico con el que podrá localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Todas estas normas podrá consultarlas en smarteca, y
en su versión actualizada, si alguna de ellas sufriese
modificaciones.
Incorpora un índice analítico que permite localizar
rápidamente la información a través de conceptos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Compendio de Derecho de Familia
Lasarte Álvarez, Carlos
10 ed.
Dykinson, 2021
408 p. 24x17 cm.
9788413774800
47,65 €

El presente Compendio expone de manera sintética,
pero precisa, los aspectos más relevantes del
contemporáneo Derecho de familia español, con el
objeto de suministrar la debida información y
formación al alumnado de los nuevos Grados
universitarios, distintos al de Derecho, concebidos en
el marco del denominado proceso de Bolonia. Un
año más, este breve Compendio de Derecho de
Familia ha sido revisado, comenzando por llevar a
cabo una renovación de los datos estadísticos
relativos a las crisis matrimoniales, esto es, al
conjunto de las separaciones, divorcios y nulidades
matrimoniales, conforme a la nota de actualización
hecha pública por el Instituto Nacional de
Estadística; así como al imparable descenso del
número de adopciones internacionales. Asimismo, a
lo largo del libro, hemos debido atender a las
novedades normativas habidas en la materia: la Ley
8/2021, de 2 de junio, reformadora de la legislación
civil y procesal en materia de discapacidad,
identificada como LAPCD, con entrada en vigor el
día 3 de septiembre de 2021, que ha exigido plasmar
la nueva normativa en capítulos, párrafos y, en
algunos casos, nuevos epígrafes, correspondientes a
su importancia teórica y práctica, al erradicar la
incapacitación anteriormente vigente. Respecto del
Registro civil asume gran importancia la novedad
legislativa introducida por la Ley 6/2021, de 28 de
abril, que introduce señeras modificaciones en la
LRC 28/2011 y señala su entrada en vigor definitiva
para el día 30 de abril de 2021, terminando, por fin,
con las continuas posposiciones de entrada en vigor
de la citada Ley 28/2011, del Registro Civil.
Posposición de vigencia de la LRC hasta 30 de junio
de 2020; Ley Foral 21/2019, actualizadora de la
Compilación navarra; y Directiva UE 2019/1158,

sobre conciliación de la vida familiar; así como
llevar a cabo la actualización jurisprudencial
característica de la obra, que, entre otras, incorpora
el análisis de las siguientes sentencias recientes del
Tribunal Supremo: STS 295/2019, de 27 de mayo
(adquisición de inmueble vigente el régimen de
gananciales), STS 215/2019, de 5 de abril (custodia
compartida); STS 126/2019, de 1 de marzo (derecho
de visita de varón, no familiar, pero sí persona
allegada); y STS 641/2018, de 20 de noviembre
(supresión del uso de la vivienda familiar atribuido a
la esposa, por convivir con un tercero, en manifiesta
relación estable de pareja).

Compendio de Derecho de la Persona y del
Patrimonio
Lasarte Álvarez, Carlos
10 ed.
Dykinson, 2021
368 p. 24x17 cm.
9788413774794
47,65 €

Este Compendio de Derecho de la persona y del
patrimonio ha sido redactado con las miras puestas
en suministrar unos buenos, aunque sintéticos,
conocimientos de las materias en él expuestas, con
objeto de que la reducción del número de créditos en
buena parte de los actuales Grados universitarios no
signifique preterir la arquitectura conceptual propia
del sector del Derecho privado considerado. Así,
aparte de la realidad contractual, la obra aborda
fundamentalmente todos los aspectos propios del
Derecho de la Persona requerido a los agentes
sociales, aunque no hayan de ser propiamente
especializados en el mundo del Derecho. Esta nueva
edición ha sido rigurosamente actualizada, conforme
a las siguientes disposiciones legislativas, entre otras
de menor importancia: Ley 8/2021, de 2 de junio,
por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica; Ley Orgánica
8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la
infancia y de la adolescencia frente a la violencia,
que modifica varios preceptos del propio Código
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Civil en dicho ámbito; Ley Orgánica 3/2021, de 24
de marzo, reguladora de la eutanasia; Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales
(LPDGDD, en vigor desde el día siguiente,
sustituyendo a la anterior Ley Orgánica 15/1999, de
protección de datos de carácter personal). Destacan,
por otra parte, en la presente edición los análisis
jurisprudenciales relativos a la Ley Orgánica 3/2018;
a la tensión entre los derechos de intimidad personal
e imagen versus las libertades de expresión; y
finalmente, a las cuestiones inherentes a la
transexualidad.

integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, que modifica, en mayor o menor medida,
los artículos 140 bis, 148, 156 ter, 177 bis, 180, 183,
183 quater, 188, 189, 189 bis, 192, 201, 215, 220,
225 bis, 267, 314, 511, 512 y 515 e introduce los
nuevos artículos 143 bis, 156 quater, 156 quinquies,
189 ter y 361 bis todos ellos del Código penal.

Compendio de Derecho Penal : parte general
Luzón Cuesta, José María
26 ed.
Dykinson, 2021
402 p. 24x17 cm.
9788413776316
62,40 €

Compendio de Derecho Penal : parte especial
Luzón Cuesta, José María
23 ed.
Dykinson, 2021
402 p. 24x17 cm.
9788413776736
62,40 €

En esta nueva edición, transcurridos ya casi dos años
de la anterior, aprovechamos para actualizar las
referencias doctrinales y jurisprudenciales y realizar
las correcciones y matizaciones oportunas,
incorporando también las importantes reformas
legislativas con repercusión en la Parte especial del
Derecho penal, entre las que destacan la Ley
Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de
modificación del Código Penal para la erradicación
de la esterilización forzada o no consentida de
personas
con
discapacidad
incapacitadas
judicialmente, que suprime el párrafo segundo del
artículo 156 y deroga la disposición adicional
primera de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo;
la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia, que modifica
sustancialmente el art. 143 del Código Penal; la Ley
Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del
artículo 315 apartado 3 del Código Penal; la Ley
Orgánica 6/2021, de 28 de abril, que modifica los
artículos 301 y 302 del Código Penal y, sobre todo,
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección

En esta nueva edición, transcurridos ya casi dos años
de la anterior, aprovechamos para actualizar las
referencias doctrinales y jurisprudenciales y realizar
las correcciones y matizaciones oportunas,
incorporando también las reformas legislativas con
repercusión en la Parte general del Derecho penal,
como la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica, que modifica los artículos 118 y
120 y la disposición adicional primera del Código
Penal; la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, que afecta a los artículos 22, 39, 45, 46,
49, 57, 83, 107, 130 y 132. penal y, finalmente, la
LO 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de
octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía
Europea, que modifica los artículos 24.1 y 132 del
Código Penal.
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Compendio de derechos reales : derechos
reales e hipotecarios
Lasarte Álvarez, Carlos
9 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
382 p. 24 cm.
9788413811628
40,84 €

Responde este Compendio al reto planteado por la
extraordinaria y drástica reducción de períodos
lectivos generada, en la mayor parte de las
Universidades europeas, por el denominado proceso
de Bolonia. En efecto, respecto de la propiedad
privada y los derechos reales puede afirmarse en
términos aproximativos que la reducción ha sido
especialmente intensa, sustituyéndose una asignatura
de carácter anual por una semestral o cuatrimestral
en la generalidad de los centros universitarios. En
consecuencia, el presente Compendio de derechos
reales ofrece una visión sucinta, aunque cuidada y
especialmente analítica, de los problemas
fundamentales de la propiedad privada y de la
transmisión y generación de derechos reales
limitados incidentes sobre los diversos tipos de
bienes objeto de apropiación humana, afrontando así
las
nuevas
y
contingentes
circunstancias
universitarias
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho Administrativo en la estructura de los
nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de
Educación Superior. Nos encontramos ante un libro
que sistematiza los conceptos básicos y
fundamentales que todo estudiante debe conocer para
poder superar las asignaturas troncales en que se
estructura la disciplina del Derecho Administrativo.
Cada una de las lecciones que integran la Obra se
inicia con las palabras clave que identifican cada
materia, a continuación, se enumeran los objetivos
que se pretenden conseguir en el mismo, para pasar a
una exposición sencilla y clara del contenido
docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico
que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada
una de las materias y que integra unas preguntas
clave, test de autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de utilidad.
Finalmente, cada lección se acompaña de tres
actividades complementarias que también persiguen
facilitar la aprehensión del contenido teórico así
como complementar algunos de los aspectos teóricos
que no han podido ser objeto de suficiente atención
en el bloque teórico.

Conceptos para el estudio del Derecho
administrativo II en el grado
Bombillar Sáenz, Francisco
Miguel (ed.)
8 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
384 p. 24x17 cm.
9788430982325
23,82 €

Conceptos para el estudio del Derecho
administrativo I en el grado
Bombillar Sáenz, Francisco
Miguel (ed.)
7 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
272 p. 24x17 cm.
9788430982295
24,39 €

La presente obra pretende responder a la nueva
realidad a la que se enfrenta la enseñanza del

La presente obra pretende responder a la nueva
realidad a la que se enfrenta la enseñanza del
Derecho Administrativo en la estructura de los
nuevos Grados adaptada al Espacio Europeo de
Educación Superior. Nos encontramos ante un libro
que sistematiza los conceptos básicos y
fundamentales que todo estudiante debe conocer para
poder superar las asignaturas troncales en que se
estructura la disciplina del Derecho Administrativo.
Cada una de las lecciones que integran la Obra se
inicia con las palabras clave que identifican cada
materia, a continuación, se enumeran los objetivos
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que se pretenden conseguir en el mismo, para pasar a
una exposición sencilla y clara del contenido
docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico
que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada
una de las materias y que integra unas preguntas
clave, test de autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de utilidad.
Finalmente, cada lección se acompaña de tres
actividades complementarias que también persiguen
facilitar la aprehensión del contenido teórico así
como complementar algunos de los aspectos teóricos
que no han podido ser objeto de suficiente atención
en el bloque teórico.

Conocer y comprender el derecho de los
impuestos
Simón Acosta, Eugenio
Vázquez del Rey Villanueva,
Antonio
Simón Yarza, María Eugenia
2 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2021
(Manuales de derecho)
348 p. 21x14 cm.
9788431336530
17,02 €
La presente obra constituye una exposición de los
aspectos nucleares del sistema impositivo español.
Ha sido elaborado tratando de que resulte útil a
estudiantes universitarios, asesores fiscales y
profesionales del mundo del Derecho que deseen
disponer de un texto que sirva como herramienta
sintética, condensada y clara para conocer y
comprender o, en su caso, refrescar sus
conocimientos del Derecho de los Impuestos.
Este manual proporciona al lector una explicación de
los porqués de las normas jurídicas que constituyen
el soporte conceptual de cada impuesto (IRPF, IS,
IRNR, ISD, ITPAJD, IVA, IE, Derechos de aduanas,
otros impuestos e impuestos territoriales)
prescindiendo de detalles accesorios que son
fácilmente accesibles y comprensibles mediante la
consulta directa de la ley.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Curso básico de sistema fiscal español
Haro Izquierdo, Miguel de
1 ed.
Dykinson, 2021
238 p. 24x17 cm.
9788413776910
26,10 €

Esta obra tiene como principal objetivo acercar y
mostrar los aspectos esenciales del sistema fiscal
español por medio de la explicación ordenada de los
conceptos básicos tributarios y del tributo. Afronta el
tratamiento profundo de los impuestos más
importantes y fundamentales del ordenamiento
tributario español, tanto por su volumen de
recaudación, así como por su influencia en los
sujetos pasivos y contribuyentes que entran dentro
del ámbito de las obligaciones de pago, liquidación,
suministro de información, etc.
El manual afronta en sus primeros capítulos la
descripción de conceptos y definiciones de nuestro
sistema fiscal que frecuentemente son utilizados y en
los que se profundiza mediante referencias continuas
a consultas de tributos, jurisprudencia y doctrina
administrativa. El estudio de los tres impuestos
básicos de nuestro sistema fiscal, como son el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el
Valor Añadido nos permiten obtener una visión
amplia y profunda de la realidad tributaria. En los
capítulos finales se aborda el estudio de los
impuestos que son gestionados y establecidos por la
Administracion autonómica y local, lo que permite
conocer el mapa general de nuestro sistema fiscal
descentralizado.
El Curso Básico de Sistema Fiscal va dirigido a
estudiantes universitarios y a todas aquellas personas
que por su vocación empresarial o personal necesiten
obtener una visión general y sistemática del sistema
tributario español.
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Curso de Derecho Civil patrimonial :
Introducción al Derecho
Lasarte Álvarez, Carlos
26 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
512 p. 24x17 cm.
9788430979813
40,51 €

Como novedades legislativas contempladas en esta
vigésimosexta edición, cabría citar: Ley 8/2021, de 2
de junio, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
(LAPCD); L.O. 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia; L.O. 4/2021, de 29 de
marzo, para el establecimiento del régimen jurídico
aplicable al Consejo General del Poder Judicial en
funciones; Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el RD Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo
de los accionistas en las sociedades; Ley 6/2021, de
28 de abril que modifica la Ley del Registro Civil;
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas
procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la administración de
justicia; Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora
de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza; RD-Ley 6/2020, de 10 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito económico y para la protección de la salud
pública; RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19; RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del Covid-19; RD-Ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al Covid-19:
RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Concursal; RD-Ley

24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial;
RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad
retributiva entre hombres y mujeres

Curso de Derecho Financiero y Tributario
Martín Queralt, Juan ... [et al.]
32 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1008 p. 24x17 cm.
9788430982424
61,27 €

El Curso de Derecho Financiero y Tributario de los
profesores Martín Queralt, Tejerizo López, Casado
Ollero y Orón Moratal constituye un análisis
exhaustivo de los ordenamientos tributario y
presupuestario vigentes en España. Como se dice en
el prólogo, se incorpora a la presente edición el
profesor Orón Moratal sustituyendo, si es que ello
puede hacerse, al añorado profesor Lozano Serrano,
prematuramente fallecido el pasado año.
Aunque se trata de un libro dedicado
fundamentalmente al estudio de las normas generales
del Derecho Financiero y tributario, también tiene
cabida en él un examen algo más genérico de los
tributos estatales, autonómicos y locales. Creemos
que la lectura de los capítulos dedicados a este
examen constituye un magnífico modo de
introducirse en el proceloso y cada vez más confuso
Sistema Tributario Español. Por supuesto, en estos
capítulos se recogen las últimas novedades
normativas introducidas en la materia.
Con todo ello, este Curso pretende facilitar el
conocimiento y el análisis del Derecho Financiero y
Tributario a los estudiantes universitarios, y también
a los profesionales del Derecho y del asesoramiento
fiscal.
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Curso de Derecho penal : parte especial
Serrano Gómez, Alfonso ... [et
al.]
6 ed.
Dykinson, 2021
1056 p. 24x17 cm.
9788413777139
96,44 €

En la presente obra se estudia la llamada Parte
especial del Derecho penal, cuyo objeto fundamental
son los elementos de cada uno de los delitos
tipificados en el Código penal español, así como los
problemas específicos que presentan en relación con
diversas instituciones. También incluye normas más
generales que afectan a un grupo o conjunto de
delitos y que pueden tener muy diversa naturaleza,
incluso de causa de justificación. Dicho de modo
más sencillo, lo decisivo aquí es el estudio de
elementos concretos, de diversa naturaleza, que
deben darse para poder decir que alguien ha
cometido un hecho delictivo en particular.

Curso de Derecho Tributario : Parte Especial
Pérez Royo, Fernando (dir.)
15 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1216 p. 24x17 cm.
9788430982592
55,60 €

La obra contiene la exposición completa y
sistemática de los diferentes impuestos que integran
el Sistema Tributario del Estado y los impuestos
locales, precedida de un capítulo sobre la historia de
su formación y seguida de otro sobre fiscalidad de la
Unión Europea.
Está destinada a cubrir las necesidades de un público
doble. Por un lado, los estudiantes de las
licenciaturas de Derecho y de Económicas y
Empresariales, además de quienes necesiten
documentarse sobre el sistema de impuestos en la

preparación de diferentes oposiciones a Cuerpos del
Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales. Pero, además, los diferentes capítulos han
sido redactados teniendo en mente también las
necesidades de consulta por parte de profesionales,
tanto los pertenecientes al mundo del Derecho en
sentido estricto, como el dedicado a otras profesiones
relacionadas con los impuestos. El propósito de
servir a este doble tipo de lectores se refleja en el
estilo de redacción y en la selección de la
información contenida en cada capítulo.

Curso elemental de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social
Velasco Portero, Teresa (ed.)
Miranda Boto, José María
(ed.)
7 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
400 p. 24x17 cm.
9788430982615
30,18 €

Con esta nueva edición del Curso se pretende ofrecer
a los estudiantes un texto actualizado y básico,
aunque al mismo tiempo riguroso y completo, para el
aprendizaje del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, tanto en los estudios jurídicos
como en los que no tienen esa naturaleza. El objetivo
de los autores es poner a su disposición tanto el
material teórico básico para la asignatura como los
materiales prácticos para aplicar y consolidar lo
aprendido. Adaptado al Espacio Europeo de
Enseñanza Superior, ofrece herramientas para
desarrollar las distintas competencias que deben
adquirirse en la rama social del Derecho, entre las
que destacan las propuestas de trabajo en equipo y de
caso a largo a resolver según el método del caso. En
la misma línea, en cada tema se propone una batería
de cuestiones tipo test para que el alumno pueda ir
haciendo su propia autoevaluación de los
conocimientos adquiridos.
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Derecho administrativo : parte general

Derecho administrativo : parte general
Trayter Jiménez, Joan Manuel
6 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
564 p.
9788418244629
55,59 €

Sánchez Morón, Miguel
17 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
976 p. 24x17 cm.
9788430982448
59,00 €

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

Esta obra analiza, por temas y con espíritu crítico,
los fundamentos del derecho público en nuestro
ordenamiento jurídico, sin soslayar las bases
históricas del derecho público, la construcción
europea, los principios generales del derecho, el
principio de legalidad y las fuentes del derecho, con
especial referencia al reglamento. Trata también de
la organización administrativa, los procedimientos
administrativos y la teoría del acto administrativo.
Respecto al control de las administraciones públicas,
se examinan los recursos administrativos, la
jurisdicción contenciosa y los medios alternativos de
resolución de conflictos. También se incluye el
sistema
de
responsabilidad
patrimonial
o
extracontractual de las administraciones públicas,
entre otros temas.

Derecho administrativo económico
Rivero Ortega, Ricardo
9 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
194 p. 24 cm.
9788413812465
24,96 €

La crisis producida por la covid-19 ha puesto de
manifiesto una vez más la importancia del papel del
Estado. Por supuesto, la liberalización económica es
una buena idea, pero cuando se hace imprescindible
intervenir, solo puede hacerlo quien cuenta con todas
las capacidades directivas, las potestades para
ordenar y la oportunidad real de las políticas
monetarias y regulatorias. Bien ejercidas, estas
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competencias podrían impulsar la recuperación
económica. La Unión Europea ejemplifica esta
reacción, traducida en su Instrumento de
Recuperación y Resiliencia, seguido por la
aprobación de planes de país. El plan español,
basado en los objetivos estratégicos de
modernización, sostenibilidad y digitalización, sigue
al Real Decreto Ley 36/2020, modificador del
régimen de muchas instituciones administrativas:
organización, procedimiento, control, contratos
públicos, convenios o empleo público. De la
adecuada utilización de estos medios a disposición
del poder público dependerá en gran medida el
futuro económico de España
Vista previa en http://www.puvill.com/

de referencia (entre ellos, sitios web con información
relativa a los poderes públicos y al mundo del
Derecho).
Añadida a su utilidad docente, esta obra representa
un adecuado material de consulta y referencia para
quienes preparan pruebas de acceso a los cuerpos de
gestión de las Administraciones Públicas, y
contribuye además a facilitar la formación continua
de
los
profesionales
que
se
relacionan
frecuentemente con la Administración: graduados
sociales, gestores administrativos, asesores de
empresas, etc. Por su claridad expositiva está
especialmente indicada para el autoaprendizaje, en
esos ámbitos y en el sistema ECTS.

Derecho Civil de Cataluña : derecho de
obligaciones y contratos

Derecho Administrativo para estudios no
jurídicos

Vaquer Aloy, Antoni
Pozo Carrascosa, Pedro del
Bosch Capdevila, Esteve
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
822 p. 24 cm.
9788413812625
99,84 €

Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
Mora Ruiz, Manuela
8 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
416 p. 24x17 cm.
9788430982455
31,82 €

Esta obra se dirige específicamente a alumnos de
titulaciones no jurídicas del ámbito de las Ciencias
Sociales (como Relaciones Laborales, Ciencias
Políticas y de la Administración, o Trabajo Social),
que precisan de una formación básica en Derecho
Público general y Administrativo en particular.
Pensada principalmente para estos destinatarios, en
esta obra se realiza una selección de los contenidos
fundamentales del Derecho Administrativo básico
español, presidida por un esfuerzo pedagógico de
síntesis, claridad y sencillez. Así, el texto contiene
numerosas figuras, cuadros y tablas, que facilitan la
comprensión y permiten al lector captar de mejor
modo la estructura y articulación de los diferentes
conceptos y materias. Se acude a los ejemplos y
explicaciones prácticas como parte consustancial de
la exposición, logrando que se asimile fácilmente
cada noción y se visualice su aplicación práctica. Y
la obra incluye una completa relación de materiales

El libro Derecho Civil de Cataluña. Derecho de
obligaciones y contratos contiene una exposición del
Derecho de obligaciones y contratos vigente en
Cataluña. Junto a las materias reguladas en la Ley
3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código
Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los
contratos, entre ellas la compraventa y otros tipos
contractuales, se analizan también otras instituciones
regidas todavía por el Código Civil español, como la
teoría general de las obligaciones y de los contratos o
la responsabilidad extracontractual.
Siguiendo la línea de nuestras anteriores obras
Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, Derecho
Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones y Derecho
Civil de Cataluña. Derecho de familia, el presente
libro responde al interés del alumno del grado de
Derecho, al que ofrece, en un solo volumen, todos
los materiales que constituyen el objeto de la
asignatura que estudia las obligaciones y los
contratos. Asimismo, este libro puede resultar
particularmente útil para el profesional del Derecho,

Página 20

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

dado que, además de estudiar la materia en
profundidad -quizá más de la que sería estrictamente
recomendable para un manual universitario-, ofrece
un estudio de la más reciente y relevante
jurisprudencia al respecto.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho de extranjería
Fernández Pérez, Ana
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
281 p. 24 cm.
9788413975702
31,65 €

Derecho civil patrimonial : selección de casos
prácticos : obligaciones y contratos, reales e
inmobiliario registral
Rosillo Fairén, Alejandro
1 ed.
Dykinson, 2021
178 p. 21x15 cm.
9788413777177
18,15 €

La implantación del Grado en Derecho ha supuesto
una radical transformación de la enseñanza en la
Universidad española en la última década, exigiendo
la implantación de nuevos mecanismos docentes que
permitan la adecuada conciliación entre teoría y
práctica. Siguiendo esa premisa nace este manual,
cuya tercera edición, totalmente actualizada y
ampliada, recoge una serie de casos prácticos de
Derecho Civil Patrimonial (obligaciones y contratos,
reales e inmobiliario registral). Fruto de la
experiencia docente del autor, con más de 5.000
horas de clase impartidas, se incluye en cada uno de
ellos las materias tratadas y la normativa aplicable,
con el ánimo de sistematizar la obra y facilitar el
trabajo a los alumnos, que pueden así planificar y
preparar desde el comienzo del curso las tareas a
realizar. En buena parte de los casos se analizan una
multiplicidad de cuestiones, todo ello con la
finalidad de dotar a los mismos del mayor realismo
posible y lograr así la pretendida transversalidad, uno
de los ejes de lo que coloquialmente se conoce como
“Plan Bolonia”. Una obra imprescindible que puede
ser utilizada a lo largo de toda la carrera de Derecho.

Derecho de la función pública
Sánchez Morón, Miguel
14 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
384 p. 23x17 cm.
9788430982639
28,93 €

El régimen jurídico aplicable a los funcionarios
públicos presenta una gran complejidad, pues son
muchas las normas legales y reglamentarias que lo
regulan y que además son objeto de frecuentes
modificaciones. La legislación básica en la materia,
que se contiene hoy en el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha
desarrollado por completo y ha sido complementada
por otras normas posteriores.
El presente libro, en una nueva edición totalmente
actualizada, expone y analiza la legislación vigente
sobre el régimen general de la función pública, que
hoy se aplica también, en parte, a otros empleados
públicos que no son funcionarios, añadiendo las
referencias oportunas a la legislación especial
aplicable a determinados grupos de funcionarios. Se
explica en él la evolución de ese régimen jurídico en
su contexto histórico y se interpreta la legislación
vigente con ayuda de una cuidada selección de
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del
Tribunal Supremo y, en los aspectos pertinentes, de
los Tribunales europeos.
El libro es el resultado de años de docencia del autor
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en la cátedra de Derecho Administrativo, así como
de su experiencia como abogado y asesor de
diferentes Gobiernos y Administraciones Públicas,
entre la que figura haber sido el Presidente de la
Comisión oficial nombrada en su día para el estudio
y preparación del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Por su estructura y contenido, el libro se destina a
quienes se adentran o desean profundizar en el
estudio del régimen del empleo público en
Facultades y Escuelas universitarias o a quienes
preparan su ingreso en la función pública. También
se ofrece como obra de consulta para quienes tienen
la responsabilidad de desarrollar y aplicar el Derecho
de la función pública: autoridades y gestores
públicos, funcionarios, jueces y abogados.

Derecho de la función pública : régimen
jurídico de los funcionarios públicos
Palomar Olmeda, Alberto
13 ed.
Dykinson, 2021
920 p. 24x13 cm.
9788413777344
90,77 €

Alberto Palomar Olmeda, es Profesor titular (Acred.)
de Derecho Administrativo. Magistrado. Letrado de
la Administración de la Seguridad Social.
Diplomado en Criminología. Diplomado en Derecho
Constitucional y Ciencia Política. Académico
correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Director Académico del Master de
Acceso a la Abogacía. Director de la Revista
Aranzadi de Derecho del Deporte y del
Entretenimiento. Director del Master de Derecho
Deportivo de la Universidad de Valencia. Director de
laRevista de Derecho Administrativo Vlex

Derecho de la libertad religiosa
Porras Ramírez, José María
(ed.)
8 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
336 p. 24x17 cm.
9788430982417
30,07 €

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

Derecho de obligaciones y contratos de
Cataluña

Derecho financiero y tributario : parte general

Solé Resina, Judith (ed.)
Gete-Alonso y Calera, María
del Carmen (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
760 p.
9788418244568
66,94 €

En esta obra, sus autoras y autores explican ordenada
y sistemáticamente el derecho de obligaciones y
contratos vigente en Cataluña. Este grupo de
personas abarca una buena parte de especialistas en
derecho civil de las Universidades catalanas: la
Autónoma de Barcelona (a la que pertenecen sus
coordinadoras), la de Barcelona, la de Lleida y la de
Girona entre las públicas, y las privadas Ramón Llull
(Esade) y Universidad Internacional de Cataluña.
Es el primer Manual de derecho de obligaciones en
el panorama editorial español en el que se emplea un
lenguaje y se redacta de manera inclusiva, a fin de
hacer visible a la mujer y a la diversidad de las
personas, sin incurrir en formas gramaticales,
términos o giros que entorpezcan la lectura y hagan
oscuro el mensaje.

Luchena Mozo, Gracia María
(dir.)
Collado Yurrita, Miguel
Ángel (dir.)
6 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
632 p.
9788418244544
59,00 €

El libro que tiene el lector en sus manos es fruto de
una estrecha colaboración entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Universidad de Almería. En
él se hace un riguroso pero sucinto análisis de la
parte general del Derecho Financiero y Tributario
que permite a los que se acercan por primera vez a la
materia tener una visión general del tema,
convirtiéndose además en obra de referencia para
aquellos profesionales e investigadores de esta rama
del Ordenamiento jurídico ya que ofrece un estudio
sistemático de la disciplina de indudable valor.

Derecho Procesal Civil
Martínez Jiménez, José
Martínez Valero, Luis
1 ed.
Tecnos, 2021
592 p. 24x17 cm.
9788430983773
51,06 €

Derecho financiero y tributario : parte general
Merino Jara, Isaac (dir.)
Lucas Durán, Manuel (ed.)
10 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
656 p. 24x17 cm.
9788430982462
39,71 €

Esta edición del Manual incorpora las novedades
normativas producidas desde el cierre de la anterior,
con lo cual los lectores se encontrarán con una obra
actualizada. Igualmente se ha llevado a cabo una
revisión detallada de su contenido con las miras
puestas en facilitar la comprensión del Derecho
Financiero y Tributario a sus destinatarios

La obra está dirigida a los opositores a las Carreras
Judicial y Fiscal. Por ello, su estructura se
corresponde con el programa publicado en la última
convocatoria, efectuada por Acuerdo de fecha 18 de
diciembre de 2020 de la Comisión de Selección
prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE de 22.12.20).
Este manual responde a la preocupación de sus
autores de facilitar al opositor unos materiales de
estudio que resulten prácticos, manejables y eficaces.
En su redacción, se ha dado prioridad a la claridad
del lenguaje y se ha procurado adaptar la extensión
de los temas a la duración del examen. En este
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empeño, la obra, atendiendo a los criterios de
valoración que establece el anexo II de la
convocatoria, aborda una exposición sencilla y
completa de la regulación legal de cada materia, sin
eludir los conceptos e instituciones jurídicas, y con
aportaciones doctrinales y jurisprudenciales. Al
propio tiempo, la combinación de tipos de letra sirve
de criterio de orientación sobre la importancia de los
contenidos, y permite adaptar los temas a las
características de cada opositor.

anteriores, la obra será útil igualmente para quienes
preparen esta oposición. De ser necesario, se
publicará on line una adenda de adaptación de ambos
temarios.

Derecho urbanistico de Cataluña
Trayter Jiménez, Joan Manuel
9 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
384 p.
9788418244636
46,52 €

Derecho Procesal Penal
Martínez Jiménez, José
4 ed.
Tecnos, 2021
432 p. 24x17 cm.
9788430982967
47,08 €

Vista previa en http://www.puvill.com/

Dret de família : teoria i casos

La obra está dirigida a los opositores a las Carreras
Judicial y Fiscal. Por ello, su estructura se
corresponde con el programa publicado en la última
convocatoria, efectuada por Acuerdo de fecha 18 de
diciembre de 2020 de la Comisión de Selección
prevista en el artículo 305 LOPJ (BOE de 22.12.20).
Esta edición, en la que se han suprimido las notas a
pie de página de ediciones anteriores, está centrada
en el objetivo de poner en manos del opositor una
exposición clara y comprensible de los contenidos
necesarios para superar el exigente segundo examen
oral de la oposición. En este empeño, la obra, atenta
a los criterios de valoración que establece el anexo II
de la convocatoria, aborda con lenguaje sencillo y
directo el análisis de la regulación legal de cada
materia, sin eludir los conceptos e instituciones
jurídicas, y con aportaciones doctrinales y
jurisprudenciales. Al propio tiempo, la combinación
de tipos de letra sirve de criterio de orientación sobre
la importancia de los contenidos, y permite adaptar
los temas a las características de cada opositor.
El programa de la oposición a ingreso en el cuerpo
de Letrados de la Administración de Justicia se
encuentra actualmente en fase de revisión. De darse
la sustancial coincidencia de programas de años

Arnau Raventós, Lídia
Ginebra Molins, M. Esperança
Tarabal Bosch, Jaume
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
348 p.
9788418244643
39,71 €

L'objecte d'anàlisi és el Títol tercer del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, així com la legislació
estatal pel que fa a les matèries de Dret de família
sobre les que l'Estat té competència exclusiva o
sobre les que la Generalitat de Catalunya no ha
desenvolupat la seva competència legislativa. L'obra
combina teoria i pràctica. El plantejament de casos
precedeix l'exposició teòrica de la matèria que, al seu
torn, va seguida dels comentaris relatius a les
distintes qüestions que suggereixen els casos, els
quals no es pretenen resoldre de manera
incontrovertible. Si escau, aquests comentaris
incorporen referències jurisprudencials, que es
presenten
plenament
contextualitzades
dins
l'explicació. Aquesta segona edició té en compte els
canvis que ha comportat la completa entrada en vigor
de la LRC 2011, així com les modificacions
introduïdes per la Llei estatal 8/2021, de 2 de juny,
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"por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica".
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Derecho de patentes en el ecosistema digital
y otros estudios sobre propiedad industrial
Castán Pérez-Gómez, Antonio
1 ed.
Editorial Reus, 2021
(Propiedad industrial)
216 p. 24x17 cm.
9788429025316
28,37 €

El contrato de intermediación inmobiliaria
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
589 p.
9788413880730
59,00 €

Cuando una persona quiere vender o comprar un
inmueble, es práctica habitual acudir a un profesional
del sector inmobiliario o corretaje para que nos
ayude con las gestiones que conlleva la búsqueda de
un posible comprador o del bien que mejor se adapte
a nuestras expectativas. Este negocio, pese a la
frecuencia con la que se da en el tráfico jurídico,
carece de regulación expresa en nuestro
ordenamiento y ha dado lugar a una extensa
casuística que debe ser resuelta judicialmente.
Por ese motivo, hemos realizado una actualización
de nuestra selección de jurisprudencia sobre esta
cuestión, incorporando las últimas sentencias
dictadas por nuestros tribunales que dan respuesta a
los múltiples problemas que pueden surgir en
relación con esta figura contractual.

Este libro contiene una selección de los trabajos
publicados por su autor, Antonio Castán
Peréz-Gómez, en el ámbito de la propiedad
industrial, a lo largo de treinta años de trayectoria
profesional y docente. Su autor es socio de la firma
ELZABURU SLP y profesor de Derecho Procesal en
la Universidad Pontificia Comillas.
Los trabajos reflejan la evolución constante que han
venido experimentando los derechos de patentes y
marcas desde la promulgación en 1986 de la Ley de
patentes. Como afirma su autor en el Prólogo, “la
experiencia de los años demuestra que en propiedad
industrial, como en tantas otras esferas del Derecho y
de la existencia humana, siempre es más lo que
tienes que aprender que lo que puedes enseñar. La
única verdad irrefutable en ciertos ecosistemas
jurídicos expuestos a la erosión recurrente de los
cambios legislativos es que el jurista es siempre un
niño que se asoma con ojos de asombro al Boletín
Oficial del Estado de cada día para descubrir que
siempre hay algo nuevo a lo que enfrentarse”.
El autor aborda en estos trabajos los retos más
recientes a los que se enfrentan los titulares de
derechos (“La propiedad industrial en el nuevo
ecosistema digital”, “Los secretos empresariales”,
“La nueva Ley de Patentes”) pero también algunos
problemas recurrentes con los que siempre hay que
lidiar (“La doctrina de los actos propios en su
aplicación a la propiedad industrial” o “La casación
en propiedad industrial”).
Por eso de ofrecer una imagen fiel tanto de sus
inclinaciones intelectuales como de sus limitaciones,
el autor ha querido también incluir algún trabajo
metajurídico que entronca con la propiedad industrial
(“La marca comercial en la poesía” o “La patente de
invención en la poesía”).
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En todo caso, el autor hace suyas la frase de Antonio
Machado (“A separar me paro los ecos de las
voces”) para diferenciar estos trabajos carentes de
ambiciones doctrinales de la obra de los autores de
cuyo magisterio ha bebido todos estos años y que
son citados en la nota liminar.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El irreductible juicio de unidad del mercado
nacional : un enfoque multiniveles
Rosino Calle, Roberto Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
236 p. 24 cm.
9788413908410
34,62 €

La coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de
diversas regulaciones -estatales, autonómicas y
locales- aplicables al ejercicio de las actividades
económicas, junto con las normas procedentes del
Derecho de la Unión Europea, tiene como resultado
un mosaico jurídico cuya complejidad dificulta
apreciar la existencia de un patrón común que los
integre. Sin la debida perspectiva, es fácil que la
aplicación de las normas genere una situación de
competencia entre las instancias territoriales de
poder, celosas de la salvaguarda de sus
competencias.
La jurisprudencia constitucional española ha
participado en esta situación de conflictividad hasta
fechas recientes. La confusión de términos
relacionados -unidad económica, unidad de la
política económica y unidad de mercado- terminó
por conferir al legislador nacional una posición
exclusiva como garante de la unidad. En esta
estructura lógica, cualquier divergencia introducida
por las autoridades autonómicas o locales puede
resultar sospechosa de fragmentar el espacio
económico
nacional.
Sin
embargo,
esta
jurisprudencia contrasta la labor continuada del
Tribunal de Justicia de la Unión. El mercado
comunitario ve en la diversidad regulatoria un efecto
positivo que invita a centrar el objeto del análisis en

los efectos de la medida enjuiciada. Más que en la
determinación del nivel territorial competente, el
juez comunitario se centra en el estudio de los
efectos prácticos de la medida, depurando cuantas
coloquen efectivamente a unos operadores
económicos en peor situación competitiva que sus
rivales sin que medie una causa justificada.
Esta monografía estudia críticamente los diferentes
enfoques vigentes en los ordenamientos español y
comunitario para el control de las medidas lesivas de
la integridad del espacio económico. Reflexiona
sobre la función de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado,
con especial atención a los aspectos de la misma que
podrían reformarse. Ofrece, en último término, una
propuesta interpretativa a nivel jurisdiccional que
confiera al actual mosaico normativo una lógica de
conjunto que favorezca la nitidez del motivo -el
espacio económico multiniveles- representado en el
mismo.

Elementos de Derecho civil
Fernández Campos, Juan
Antonio (ed.)
1 ed.
DM (Diego Marín), 2021
213 p. 24 cm.
9788418860515
22,69 €

Se ha buscado proporcionar al alumno una
herramienta útil y adecuada para facilitar el estudio
de la asignatura, para procurar la mejor asimilación
posible de un contenido variado y complejo, pero
también atractivo, para nuestros estudiantes
universitarios de las titulaciones económicas y
laborales a los que va dirigido
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Estatuto de los Trabajadores
Cruz Villalón, Jesús (ed.)
37 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca de textos legales ;
30)
384 p. 17x12 cm.
9788430982776
13,62 €

El Estatuto de los Trabajadores integra la parte
sustancial de la normativa laboral: contratación
laboral, representación en la empresa y negociación
colectiva. La presente edición, además, viene
completada a través de más de 400 notas a pie de
página con una referencia exhaustiva de la práctica
totalidad de las disposiciones legales y
reglamentarias que en algún punto desarrollan o
tienen conexión con el Estatuto de los Trabajadores,
así como de las sentencias del Tribunal
Constitucional
más
significativas
para
la
comprensión de los distintos preceptos de la Ley.
Del mismo modo se citan los Convenios
Internacionales en materia laboral y las disposiciones
de la Unión Europea más importantes en materia
social. Se han incorporado también los Reales
Decretos de Transferencias a las Comunidades
Autónomas. En algunos casos se incluye, por su
importancia, el contenido íntegro de determinadas
normas: trabajo a distancia, salario mínimo
interprofesional, libertad sindical, huelga, empresas
de trabajo temporal, registro de convenios colectivos,
relaciones laborales especiales, etc.

Expropiación forzosa : conceptos,
procedimientos y criterios de valoración del
justiprecio
Ortiz Ramírez, Jorge
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
677 p.
9788413880792
56,72 €

Presentamos un compendio jurisprudencial con los
diversos aspectos que entraña la institución de la
expropiación forzosa, con un preciso y exhaustivo
sumario que facilite su consulta por parte de los
profesionales y funcionarios públicos relacionados
con la tramitación de este tipo de expedientes
administrativos. Se incluyen, además, ejemplos
prácticos de tasación, esquemas y material práctico
que permitan el entendimiento de la normativa.
Se ha redactado con una vocación didáctica y con el
propósito de recoger la doctrina de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
más significativa para el conocimiento y
comprensión de esta inveterada institución jurídica
administrativa, herramienta esencial para la
ejecución de las infraestructuras públicas y para el
cumplimiento de fines urbanísticos.

Fiscalidad del comercio electrónico : Impuesto
sobre el Valor Añadido : nueva regulación
aplicable desde el 1 de julio de 2021
Vázquez Taín, Miguel A.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
431 p. 22 cm.
9788413975245
45,26 €

La economía mundial es cada vez más una economía
digital. La digitalización ha supuesto un importante
incremento de las actividades que, bajo la
denominación de comercio electrónico, abarcan una
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amplia variedad de operaciones de entregas de
bienes y de prestaciones de servicios en las que los
clientes se relacionan digitalmente con los
proveedores y prestadores sin importar la
localización de unos u otros. En este sentido, son
cada vez más habituales las compras a distancia por
parte de los consumidores finales a proveedores
situados en otros países y las prestaciones
transfronterizas de servicios a particulares. El
sistema de funcionamiento del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) no podía ser ajeno a esta
realidad y, en esta línea, se ha reformulado la
tributación
de
las
ventas
a
distancia
intracomunitarias de bienes, de las ventas a distancia
de bienes importados, de determinadas ventas
interiores realizadas por empresarios o profesionales
no establecidos en la UE y de las prestaciones
transfronterizas de servicios a consumidores finales,
incluyendo tanto los servicios tecnológicos como
otros servicios. A su vez, dada la relevancia que en
este tipo de operaciones tienen las interfaces y las
plataformas digitales, se las incluye en el
procedimiento de recaudación y control de las
operaciones en las que intervienen. Finalmente, se
han modificado y ampliado los regímenes especiales
de declaración e ingreso del IVA recaudado en
dichas operaciones que, mediante el sistema de
ventanilla ?nica, facilitan las obligaciones de los
empresarios o profesionales que las realizan. En este
libro se analiza la tributación por el IVA de todas las
operaciones relacionadas con el comercio
electrónico, incluyendo la nueva regulación en vigor
desde el 1 de julio de 2021, combinando su
explicación con el desarrollo de supuestos prácticos
al objeto de facilitar su comprensión.

Fundamentos de Derecho Tributario
Pérez de Ayala, José Luis
Pérez de Ayala Becerril,
Miguel
7 ed.
Dykinson, 2021
436 p. 24x17 cm.
9788413777092
52,19 €

El manual incorpora un capítulo que trata la
incidencia del Derecho comunitario en el sistema
tributario español, el cual, en línea con las
pretensiones de este libro, opta por tratar
conjuntamente todas las cuestiones que de ello se
derivan de un modo muy sintético en un único
capítulo que se completa con bibliografía general y
específica.

Guía de Derecho civil : teoría y práctica, 2.
Derecho de obligaciones y responsabilidad civil
Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
405 p. 24 cm.
9788413904887
51,34 €

El volumen II de la «Guía teórico práctica de
Derecho Civil» se centra en el análisis del Derecho
de obligaciones. Siguiendo con el método del
volumen I, sobre Fundamentos de Derecho Civil, se
presenta una guía teórica de los temas fundamentales
del derecho de obligaciones, seguida de una gran
relación de legislación y jurisprudencia al respecto.
Continúan los temas con una segunda parte práctica,
de casos prácticos, documentación, autoevaluación y
bibliografía. Es una herramienta básica y muy útil
tanto para los profesores, que en un solo texto tienen
una gran cantidad de material para preparar su clase;
como para los alumnos que, con el nuevo sistema
impuesto por Bolonia, se les impone un estudio
semiautónomo del Derecho y se les orienta hacia el
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Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio : Casos
prácticos

autoaprendizaje.

Guía de Derecho civil : teoría y práctica, 3.
Teoría general del contrato y contratos en
particular

Alonso Alonso, Roberto
10 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2021
712 p. 24 cm.
9788445441923
58,42 €

Aranda Rodríguez, Remedios
... [et al.]
2 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
625 p. 24 cm.
9788413904863
60,90 €

En el presente tomo se estudian de una forma
sistemática y eminentemente práctica y fácil para el
alumno los principales contratos civiles de nuestro
ordenamiento. El lector de esta obra encontrará en la
misma la guía o columna vertebral de nuestro
sistema contractual civil. Esto se debe a que en ella
se recogen los caracteres y elementos esenciales de
los principales contratos civiles, así como toda la
legislación aplicable a los mismos, la jurisprudencia
más actualizada sobre ellos y una serie de supuestos
o casos prácticos pensados con el fin de que el
alumno fije y asimile los conceptos esenciales de
cada contrato, y dé solución a sus cuestiones más
discutidas o problemáticas.
Este tomo se estructura de la siguiente forma: los
primeros temas se destinan al estudio de la Teoría
general de los contratos y, a continuación, se van
desarrollando cada uno de los contratos específicos
más relevantes: compraventa, donación, permuta,
arrendamiento,
fianza,
préstamo,
contratos
aleatorios, etc.
En definitiva, se trata de una obra completa, de fácil
manejo y comprensión, esencial para entender y
aplicar los contratos civiles en España.

A través de una sucesión de casos prácticos,
secuenciados siguiendo la propia estructura de la
normativa regula-dora del IRPF y siempre
organizados en enunciados y soluciones propuestas
según la normativa vigente en 2021, en el manual
Impuesto sobre la renta de las personas físicas e
impuesto sobre el patrimonio. Casos prácticos se
analiza el contenido del impuesto con arreglo a la
siguiente estructura: los aspectos materiales,
personales y temporales de la sujeción al impuesto;
los distintos componentes de la renta: rendimientos
del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de
actividades económicas, tanto en estimación directa,
normal y simplificada, como en estimación objetiva,
y ganancias y pérdidas patrimoniales; las reglas de
integración y compensación de rentas para
determinar la base imponible; las reducciones
aplicables para determinar la base liquidable; la
adecuación del impuesto a las circunstancias
personales y materiales para determinar la cuota
íntegra; las deducciones estatales y autonómicas para
determinar la cuota líquida; así como el régimen de
pagos a cuenta.
Se concluye este estudio práctico del IRPF con una
serie de supuestos generales hasta incorporar una
colección de 40 casos prácticos que dan una visión
global y muy completa del mismo, finalizándose con
3 supuestos referidos al IP con el objetivo de analizar
su contenido, dado el carácter complementario de
ambos impuestos y la identidad de plazos para su
declaración.
Esta nueva edición, por tanto, mantiene la intención
inicial de hacer comprensible el IRPF, sobre todo,
pero también el IP, a través de una visión sumamente
práctica de ambos, incorporando, como no podía ser
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de otra manera, las modificaciones operadas a lo
largo de 2020 y 2021 en ambos impuestos.

La intervención judicial en la formación de los
negocios patrimoniales
Lanchas Sánchez, José Javier
1 ed.
Dykinson, 2021
278 p. 24x17 cm.
9788413776057
28,36 €

Si se analizan los distintos supuestos del Código
Civil común en los que se prevé la necesidad de la
autorización o aprobación judicial para la
celebración de un negocio privado de contenido
patrimonial, puede considerarse que tales formas de
intervención judicial se insertan dentro de su proceso
de formación, formando parte de su estructura. Allí
coexisten junto con otros elementos esenciales del
negocio, como las declaraciones de voluntad de los
intervinientes. Ello nos permite configurar una nueva
categoría de negocio, que puede denominarse
negocio jurídico procesal. Dependiendo del elemento
del negocio sobre el que incida la autorización o la
aprobación judicial, estas formas de intervención en
unos casos integran la capacidad de obrar de las
partes, y en otros suplen las declaraciones de
voluntad de los intervinientes, pudiendo encuadrar
las diversas tipologías de intervención judicial en
distintas categorías de dicho negocio. Desde esta
perspectiva, en la primera parte de la obra se
estudian los distintos supuestos de autorización y
aprobación judicial, adaptados a la reforma operada
por la Ley 8/2021 de 2 de junio, que en este ámbito
se prevé en los artículos 166, 287, 289, 843, 1060,
1377,1376, y 1389 del Código Civil, en los artículos
93.2 de la LJV y 708 de la LEC, en el artículo 4.2 de
la Ley 41/2003, en el proceso de división judicial de
herencia y liquidación del régimen económico
matrimonial, y en la aprobación de la partición
realizada por contador-partidor dativo prevista en el
artículo 1057 del Código Civil. En la segunda parte
de la obra, con una finalidad eminentemente

práctica, se abordan las distintas cuestiones
controvertidas que en la práctica jurídica suscita la
aplicación de la autorización judicial del artículo 166
de Código Civil, y la aprobación de la partición con
pago en metálico de la legítima prevista en los
artículos 841 a 847 del Código Civil. En esta parte
de la obra, además de revisarse las soluciones que se
han propuesto hasta la fecha desde la doctrina
científica y la jurisprudencia, enunciando, en su caso,
otras nuevas, se ponen de manifiesto los problemas
que genera la actual regulación del procedimiento
notarial para la aprobación prevista en el artículo 843
del Código Civil, así como la necesidad de su
reforma.

La justicia como fundamento del sistema
tributario español
Plaza Echevarría, Juan
1 ed.
Dykinson, 2021
336 p. 24x17 cm.
9788413776286
32,90 €

La presente obra aborda el fundamento del sistema
impositivo español a tenor del contenido del artículo
31 de la Constitución Española de 1978, cuya
mención a la justicia la sitúa como un valor superior
que constituye la cualidad del ordenamiento
tributario.
El estudio aconseja comenzar con una aproximación
a la filosofía clásica para encontrar la vinculación
entre tributo y justicia según los valores imperantes
en la sociedad de cada época. Y puesto que el deber
de contribuir tiene una dimensión hacendística,
jurídica y también ética, es obligado referirse a cada
uno de estos aspectos, pero desde un plano que tenga
como nexo a la propia justicia. La cuestión no se
limita al tributo y se extiende a la relación
jurídico-tributaria entendida como el conjunto de
disposiciones que generan deberes, derechos y
garantías tanto en la creación de cada figura
impositiva como en su aplicación.
El trabajo continúa con el análisis de los axiomas
sobre el tributo justo elaborados por la escolástica
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para posteriormente y a través de los principios de la
imposición formulados por la moderna doctrina
científica, llegar hasta los principios tributarios
plasmados en el texto constitucional. Además, la
evidente conexión entre los ingresos y su destino
hace que la actividad tributaria trascienda a su
aspecto financiero y alcance una función social que,
en coherencia con el modelo de Estado social y
democrático de derecho, tenga como referencia la
realidad distinta y única del ser humano, así como su
aspecto relacional y social. En este punto, la
investigación se ocupa de la denominada por la
escolástica causa final en cuya virtud el tributo se
coloca al servicio de una finalidad concreta: la
consecución del bien común.
Por último, se analiza la interpretación del Tribunal
Constitucional destacando ciertas ambigüedades en
su doctrina, pues si bien el alto tribunal reconoce el
valor de la justicia como fundamento del sistema
tributario, también considera que el bien jurídico
protegido es, sobre todo, garantizar la financiación
suficiente de los gastos públicos, lo que se traduce en
un mandato imperativo al legislador y a los poderes
públicos para buscar y gravar la riqueza allí donde se
encuentra, vinculando así, justicia y eficacia
recaudatoria. A la vista de tal doctrina, es obligado
destacar la importancia que tiene para una justa
aplicación del tributo la actuación administrativa y
los límites que al ejercicio del poder tributario
imponen los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución.

La recuperación de activos frente a la
corrupción : la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos
Jaén Vallejo, Manuel
Perrino Pérez, Ángel Luis
2 ed.
Dykinson, 2021
278 p. 21x15 cm.
9788413777184
28,37 €

Ante la buena acogida que ha tenido su obra sobre
La recuperación de activos frente a la corrupción, los

autores presentan esta segunda edición, actualizada y
ampliada. La obra está dedicada al estudio de
diversos aspectos relacionados con la corrupción,
uno de los más preocupantes fenómenos criminales,
que tanto daño hace al Estado democrático de
Derecho, especialmente si tiene lugar en el sector
público, pues en tal caso pueden llegar a producirse
decisiones políticas condicionadas o motivadas por
razones diferentes al interés general, único que debe
guiar la actuación de los gestores públicos, afectando
así al propio sistema institucional. La corrupción
exige una respuesta firme y eficaz, que rechace con
contundencia las prácticas corruptas y permita
recuperar la confianza de todos los ciudadanos en la
Administración y los servidores públicos, siendo la
recuperación de activos una de las prioridades en la
política criminal moderna, que permite hacer
realidad el principio de que el delito nunca resulte
provechoso a su autor, conjuntamente con la
regulación del decomiso, que representa también un
eficaz instrumento de lucha no sólo contra la
corrupción, sino contra toda la delincuencia en
general, especialmente la organizada, cuya
motivación fundamental es la obtención de
beneficios económicos. Todo ello, naturalmente, en
el marco de las garantías propias del debido proceso.
La transparencia, una eficaz medida anticorrupción,
la implementación de las recomendaciones tanto del
Grupo Anticorrupción de la OCDE como del Grupo
de Estados contra la corrupción del Consejo de
Europa (GRECO), que confirma el compromiso de
España frente a la corrupción en el marco de la
cooperación internacional, la mejora de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas,
aplicable incluso a partidos políticos, el
endurecimiento de las penas previstas para los
delitos contra la Administración pública y del
régimen de financiación de los partidos políticos, la
nueva regulación del decomiso y su complemento, el
proceso de decomiso autónomo y, en fin, la Oficina
de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA),
permiten confirmar los avances legislativos que,
contra esta práctica delictiva, se han producido en
España en los últimos años. En esta nueva edición,
que ve la luz transcurridos cinco años desde la
aparición del libro, se han introducido algunas
mejoras y añadidos, para actualizar su contenido, sin
afectar a su estructura, destacando entre las

Página 31

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

modificaciones y reformas producidas a lo largo de
este tiempo, la reforma del Real Decreto 948/2015,
de 23 de octubre, regulador de la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos, por el Real
Decreto 93/2018, que clarifica ciertas dudas
interpretativas suscitadas respecto a su ámbito de
actuación, subsanando algunas lagunas, como la
intervención de la Oficina a instancia del Letrado de
la Administración de Justicia en fase de ejecución,
añadiéndose además un nuevo capítulo dedicado a
“La gestión de activos por la Oficina”, y el
Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018,
sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones
de embargo y decomiso, novedad esta última que ha
exigido una ampliación del capítulo II del libro,
dedicado a “El papel del decomiso en la
recuperación de activos procedentes del delito”, en el
que se incluye un nuevo apartado dedicado al
referido Reglamento europeo. Tanto este como el
Real Decreto modificado, están incluidos, dada su
importancia, en el anexo legislativo contenido en la
presente obra.

La resolución del contrato administrativo de
obra, suministro y servicios : con la Doctrina
del Consejo de Estado y de los consejos
consultivos de las comunidades autónomas
Ruiz Daimiel, Manuel
1 ed.
Ministerio de Justicia, 2021
167 p. 23 cm.
9788477875116
13,61 €

En comparación con la amplia bibliografía
disponible sobre el procedimiento de licitación,
pocas son las obras existentes acerca de lo que la
legislación de contratos públicos ha denominado
siempre los efectos y extinción del contrato. Con el
objetivo de contribuir a enmendar este desequilibrio,
el presente libro analiza de manera sistemática la
resolución del contrato administrativo de obra,
suministro y servicio. Los principios que rigen el

ejercicio de esta perrogativa de la Administración,
las causas de resolución generales y particulares de
cada tipo de contrato, así como el procedimiento de
resolución, son abordados a la luz de la doctrina del
Consejo de Estado y de los consejos consultivos de
las comunidades autónomas

La robótica y la inteligencia artificial en la
nueva era de la revolución industrial 4.0 : los
desafíos jurídicos, éticos y tecnológicos de los
robots inteligentes
Cruz Blanca, María José (ed.)
Lledó Benito, Ignacio (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
672 p. 24x17 cm.
9788413248028
68,07 €

El futuro de la singularidad tecnológica ha llegado
para quedarse. Las innumerables capacidades de la
IA y de la robótica son evidencias incontestables, y
cada vez son más intensas e innovadoras en la vida
social, económica, y en donde sus notables
aplicaciones a los distintos sectores nos manifiestan
una realidad cada vez más alejada de lo que no hace
mucho tiempo era pura “distopía”. Y sin embargo,
hoy en día nos sitúan en un mundo en donde el
hombre se dice (no exento de un tono
autocomplaciente) será superado por la “máquina
pensante”, superinteligente y plenamente autónoma,
capaz de “pensar, sentir y decidir” por sí misma.
Nada que ver con los autómatas del medioevo cuyo
afán consistía simplemente en emular tareas
repetitivas del ser humano. Hoy con la denominada
Revolución 4.0 se camina en una dirección en donde
la “creatividad computacional” nos situará en un
futuro de incógnitas e incertidumbres, no sólo
tecnológicas, sino éticas y jurídicas de primer orden.
Así las cosas se piensa que los robots inteligentes
(los nuevos esclavos digitales, como los viejos
siervos o esclavos del Derecho romano) serán
capaces de superar el razonamiento, conocimiento y
conciencia humana. No sólo nos bastan estas
desconcertantes reflexiones, sino que serán capaces
de emular actividades propias del cerebro y
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desarrollar un pensamiento lógico, incluso superior
al “racional”, y en donde no seremos capaces (como
el clásico test o juego de la imitación de Alan
Turing) de distinguir el hombre de la máquina...
¿utópico espejismo o revolución tecnológica cierta?
Un paso de gigante de la vieja máquina de vapor a la
máquina superinteligente, capaz de alcanzar un
razonamiento propio (machine learning) y con sutiles
ventajas competitivas. En este sofisticado estado de
cosas hasta la UE (en resoluciones del Parlamento
Europeo) se plantea de futuro otorgar personalidad
electrónica a los robots inteligentes, capaz de generar
decisiones autónomas cuando alcance “ese ansiado
aprendizaje profundo” (deep learning) lo que nos
sitúa en otro problema consistente en responder de
los daños que pueda cometer por sus actuaciones
individuales los “agentes autónomos” alejados de los
dictados
de
supervisadas
programaciones
algorítmicas y por el contrario siendo capaces de
tomar y adoptar sus decisiones propias por la
interconectividad con el entorno.

Lecciones de contrato de trabajo
López Álvarez, María José
(ed.)
2 ed.
Civitas, 2021
(Tratados y manuales)
380 p. 24 cm.
9788413464152
38,22 €

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

Lecciones de derecho administrativo
Esteve Pardo, José
10 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
582 p. 24 cm.
9788413812564
54,54 €

La exposición del Derecho administrativo se plantea
hoy en un momento de cambio y transformaciones
que tienen un doble origen. Por un lado, las reformas
que afectan a sus métodos de enseñanza y a los
estudios universitarios en los que se imparte; por
otro, a las propias transformaciones internas de este
Derecho, muy relevantes en las dos últimas décadas.
Las innovaciones en el entorno universitario no son
tan solo las que derivan de la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior y las
orientaciones del que se conoce como Sistema de
Bolonia. Los planes de estudios de las Universidades
han creado toda una serie de asignaturas y materias
especializadas que reducen el espacio para la
exposición de los elementos básicos y nucleares del
Derecho administrativo. Una exposición que ha de
concentrarse, como en este libro se pretende, en
desgranar los conceptos fundamentales, reduciendo
en lo posible el detalle formal del Derecho positivo y
de la nomenclatura organizativa, que queda para las
materias y asignaturas más atentas a los aspectos
orgánicos
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Lecciones de Derecho Civil
Arias Díaz, María Dolores
(ed.)
Gálvez Criado, Antonio (ed.)
Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
3 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
272 p. 24x17 cm.
9788430983018
36,31 €
Lecciones de Derecho Civil es un texto para el
público universitario. Está orientado a los estudios de
grado en cuyos planes de estudio se incluye una
asignatura de introducción al Derecho Civil, como
son el Grado en Economía, en Relaciones Laborales,
en Trabajo Social, en Gestión y Administración
Pública o en Marketing y Administración de
Mercados. La obra ha sido elaborada desde la
experiencia adquirida durante años por los profesores
de la disciplina de Derecho Civil en las antiguas
Licenciaturas y Diplomaturas. Se ha buscado
exponer con la máxima claridad, y sin pretensiones
de erudición, los conceptos jurídicos básicos en el
ámbito del Derecho Civil, y del Derecho privado en
general, que van a manejar los alumnos y futuros
graduados. Del mismo modo, el libro aspira a ser de
utilidad para los profesionales, proporcionándoles
una herramienta de uso fácil y cómodo en la consulta
de aspectos jurídicos básicos

consulta indispensable, sobre el estado de la ley y la
jurisprudencia penal, para jueces, fiscales y
abogados. El libro abarca aquellos delitos más
importantes en la aplicación práctica del Libro II del
Código Penal, tanto los que lesionan bienes
individuales (vida, integridad física, libertad,
integridad moral, libertad e indemnidad sexuales,
intimidad, honor y patrimonio), como aquellos que
afectan negativamente a los intereses colectivos más
relevantes (relaciones familiares, salud pública,
seguridad
vial,
falsedades
documentales,
administraciones pública y de justicia, orden
público). Estas figuras delictivas son analizadas
desde un enfoque en el que se otorga una especial
importancia a las aportaciones interpretativas de la
jurisprudencia más reciente. Además, el texto ofrece
en muchos pasajes aportaciones críticas y propuestas
interpretativas propias, que lo convierten en una
referencia de primer orden para adentrarse en la parte
más extensa del ordenamiento penal vigente.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Lecciones de derecho penal : parte general
Pérez del Valle, Carlos
5 ed.
Dykinson, 2021
390 p. 24x17 cm.
9788413777054
40,85 €

Lecciones de derecho penal : parte especial
Silva Sánchez, Jesús-María
(dir.)
Ragués Vallès, Ramon (dir.)
7 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
468 p.
9788418244612
55,59 €

A lo largo de sus siete ediciones, las Lecciones de
Parte Especial del Derecho penal se han consolidado
como una obra fundamental, no solo para los
alumnos de Derecho o Criminología que se inician
en el estudio de la materia, sino como un texto de

La publicación de estas Lecciones de la Parte
General del derecho penal tiene el objeto de facilitar
un texto a los estudiantes de Grado de Derecho o de
otros que requieran el estudio de la asignatura. Por
tanto, es una presentación muy abreviada, adecuada
al desarrollo del Espacio Europeo de Educación
Superior y a los planes de estudio que, en general,
prevén para la Parte General del Derecho penal un
solo semestre. Por tanto, su objetivo es presentar lo
más sustancial de la materia: los principios del
derecho penal, de la teoría de la imputación y de la
teoría de las consecuencias jurídicas de modo
sistemático.
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jurisprudenciales.

Lecciones de Seguridad Social
Gorelli Hernández, Juan ... [et
al.]
11 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
544 p. 24x17 cm.
9788430982479
40,51 €

El permanente proceso de reformas y novedades
normativas en el ámbito de la Seguridad Social
requiere de un Manual como las Lecciones de
Seguridad Social su permanente actualización,
siendo este una de sus valores más relevantes. A lo
largo de las diferentes ediciones puede constatarse el
importante esfuerzo de sus autores para ofrecer a los
alumnos de las Facultades jurídicas un texto no sólo
ordenado y sistematizado, pensado para el estudio de
esta materia, sino también un material totalmente
actualizado a las novedades que se han producido
desde la anterior edición. En la presente edición se
han incorporado el conjunto de modificaciones
introducidas por diversas fuentes normativas,
especialmente la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021 y también diversos Reales Decretos Leyes,
como los RD-Ley 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo, RD-Ley 3/2021, de 2 de febrero,
por el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos de
la Seguridad Social y económico, RD-Ley 19/2020,
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19, y el
RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo.
Si bien es una obra dirigida a los estudiantes de
titulaciones jurídicas, de hecho el manual incluye
ejercicios prácticos y de autoevaluación; sin
embargo, es también una obra que por su rigurosidad
tiene utilidad para los profesionales del derecho, no
en vano los autores tienen también el objetivo de
ofrecer una visión actual de las principales líneas

Lecciones del Sistema Fiscal Español
Malvárez Pascual, Luis
Alberto
Ramírez Gómez, Salvador
Sánchez Pino, Antonio José
5 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
448 p. 21x15 cm.
9788430980413
31,20 €

El libro recoge las lecciones que los profesores que
participan en el mismo imparten en relación con la
parte especial del Derecho Tributario en el Grado en
Derecho. Los autores han tenido muy presente el
tiempo limitado del que se dispone en los planes de
estudio para el desarrollo de una materia tan extensa,
lo que ha determinado que solo se analicen los
impuestos de mayor relevancia y que se seleccione
de forma cuidadosa los aspectos que, en relación con
una uno de ellos, son objeto de estudio. En la medida
en que esta obra está dirigida a estudiantes sin
formación previa en esta materia, se utiliza un
lenguaje claro y sencillo, sin pretensiones
dogmáticas, con el objetivo de que los estudiantes
adquieran un conocimiento básico de las figuras
tributarias más relevantes que conforman el sistema
fiscal español. Por otra parte, se ha incorporado a un
soporte virtual un material complementario de
especial importancia en el proceso de aprendizaje,
constituido por numerosos casos prácticos resueltos
y ejercicios de autoevaluación, que resultan muy
útiles para facilitar la comprensión de esta materia.
El estudio de las lecciones, conjuntamente con este
material complementario, permitirá una formación
más completa y adaptada a las necesidades
individuales de cada estudiante, en el marco del
nuevo paradigma de la enseñanza superior, en el
convencimiento de que la evolución de los métodos
docentes solo es posible si se ponen a disposición de
los estudiantes materiales que se adapten al nivel de
exigencia y a las competencias que se pretenden
alcanzar con el estudio de la parte especial del
Derecho Tributario.
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Lecturas sobre el derecho a la negociación
colectiva laboral

Legislación laboral y de Seguridad Social
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (ed.)
29 ed.
Aranzadi, 2021
(Códigos básicos Aranzadi ;
7)
2156 p. 24 cm.
9788413905761
68,07 €

Gárate Castro, F. Javier
3 ed.
Ediciones Cinca, 2021
(Estudios laborales)
240 p. 24x17 cm.
9788418433245
28,36 €

Selecciona el autor, para su tratamiento, las materias
de conocimiento imprescindible para la cabal
comprensión del sistema español de negociación
colectiva laboral construido sobre el artículo 37.1 de
la Constitución de 1978. Tal tratamiento se extiende,
además de a todos los extremos de los convenios
colectivos que disponen de reglas a lo largo del
Título III del vigente Texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (unidades de
negociación, ámbitos, concurrencia, contenido,
sujetos negociadores, procedimiento de negociación,
revisión, vigencia, aplicación e interpretación,
impugnación, etc.), a aspectos relevantes del resto de
los productos de la negociación colectiva que
cuentan con referencias normativas fuera de dicho
Título (acuerdos o pactos colectivos de empresa y de
terminación de la huelga), así como de los
denominados convenios colectivos extraestatutarios.
Cada una de las aludidas materias es objeto de una
exposición ordenada de los problemas prácticos que
plantea, acompañada, la mayor parte de las veces, de
las soluciones que merecen y encuentran en la
jurisprudencia constitucional y ordinaria y en la
doctrina judicial. La exposición incluye un contenido
básico y otro de mayor detalle y profundidad,
dirigido al lector más experimentado, por su
dedicación profesional a las relaciones laborales. A
ese lector se le ofrece una amplia y valiosa guía
actualizada sobre aquellos problemas y soluciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La presente edición, vigésimo novena ya, recoge un
centenar largo de normas en la edición impresa; a
ellas hay que añadir unas setenta en el formato
digital. En todo caso, se trata de disposiciones
totalmente actualizadas, profusamente anotadas y
concordadas

Ley hipotecaria : reglamento Hipotecario
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
464 p. 17 cm.
9788413978680
7,82 €

Texto a dos colores resaltando las últimas
modifiaciones. Actualizada de acuerdo con la Ley
8/2021, de 2 de junio

Leyes administrativas
Desdentado Daroca, Eva (ed.)
Leguina Villa, Jesús (ed.)
Alés Moreno, Francisco (ed.)
5 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca de textos legales ;
517)
1504 p. 21x15 cm.
9788430982745
28,37 €

Las normas recopiladas se presentan actualizadas,
anotadas y concordadas. Para facilitar el manejo,
búsqueda, interpretación y aplicación, se incluye un
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índice sistemático general e índices sistemáticos por
cada norma al inicio de las mismas, un amplio índice
analítico y las referencias y anotaciones precisas para
guiar al usuario, además de una cabecera que,
conectada con el índice sistemático general, permite
estar en todo momento orientado durante su consulta.

sostenibilidad transversal en la pesca: el impacto del
cambio climático, la protección de la biodiversidad
marina, la pesca ilegal, la piratería marítima, la
protección de la seguridad y salud de los pescadores,
el reto del empleo estable y sujeto a condiciones
laborales justas y el empoderamiento de las mujeres
en un ámbito tradicionalmente masculinizado.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Leyes de Régimen Jurídico del Sector Público,
del Procedimiento Administrativo Común y de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Manual básico de Derecho Administrativo
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
18 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
1032 p. 24x17 cm.
9788430982585
45,38 €

Descalzo, Antonio (ed.)
Parejo Alfonso, Luciano (ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
507 p. 17 cm.
9788413978109
7,82 €

Los desafíos de la pesca sostenible :
diagnóstico y propuestas desde una óptica
jurídica
Fernández Prol, Francisca
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2021
470 p. 24 cm.
9788412410945
63,53 €

Esta obra recoge las reflexiones de un nutrido grupo
de juristas en torno a los retos planteados por el
proceso
de
transformación
del
sector
marítimo-pesquero en actividad sostenible, desde
una perspectiva medio-ambiental, empresarial y
social. En la misma, expertos en varias disciplinas
jurídicas –Derecho Internacional Público, Derecho
Internacional Privado y Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social- abordan, en el marco del Proyecto
Europeo Jean Monnet “Une visión européenne des
océans et des mers: pêche maritime et croissance
durable”, los grandes desafíos de la anhelada

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

Manual de Derecho administrativo : parte
general
Cosculluela Montaner, Luis
32 ed.
Civitas, 2021
(Tratados y manuales)
747 p. 24 cm.
9788413464060
72,85 €

Manual básico de Derecho del trabajo
Barceló Fernández, Jesús (ed.)
1 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
480 p.
9788418244575
44,25 €

Las relaciones laborales en España, y más
concretamente su estudio desde un punto de vista
normativo, aunque tiene su origen reciente en la
Constitución de 1978, hunde sus raíces hasta la
segunda mitad del siglo XIX.
En todos estos años, ha habido una evolución
profunda, con la incorporación de elementos
económicos y sociales, así como por la interpretación
que han realizado de las normas laborales los
tribunales, ya sean del ámbito europeo (TEDH o
TJUE) o nacional (TC, TS o AN). Además, las leyes
están en continuo cambio y las sucesivas
modificaciones obligan a los aplicadores del Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social a estar en
continúa actualización.
En esta línea, el objeto de este Manual es doble:
permitir a las personas que se enfrentan por primera
vez a esta materia tener un conocimiento sólido y
claro de todos los conceptos y, para los expertos,
tener un material actualizado y completo que
posibilita resolver todas las dudas
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Manual de Derecho Administrativo contiene la
denominada Parte General de la asignatura, que la
adaptación al “Plan Bolonia” obliga a estudiar por
semestres como todas las asignaturas, lo que ha
supuesto que los planes de estudios de muchas
universidades dividan el estudio de la Parte General
del Derecho Administrativo en dos semestres Derecho Administrativo I y II - que deben cursarse
obligatoriamente para la colación del Grado de
Derecho-.
El Manual ha sido elaborada en la misma línea que
las anteriores ediciones, con un enfoque
esencialmente docente, y fieles a nuestro ideal de lo
que debe ser un estudio completo de cualquier
disciplina jurídica, contiene una bibliografía que
pretende ser selectiva para que el alumno interesado
pueda encontrar el modo de profundizar en los temas
que le interesen. Al mismo tiempo, en la bibliografía
se encuentran las obras que pueden servir de
obligado estudio por el alumno en los ejercicios que
deben realizar los alumnos como complemento de
las llamadas clases magistrales.
El Manual, sigue pretendiendo dar una explicación
directa y clara de los principios e instituciones del
Derecho Administrativo, sin eludir dejar constancia
de los planteamientos doctrinales más significativos
cuyo conocimiento permite formarse al alumno,
transcendiendo soluciones, no siempre afortunadas,
que el derecho positivo español ofrece.
Entre los temas estudiados se encuadra dentro de la
sistemática general de la disciplina, el análisis y
particularidades de las medidas adoptadas para hacer
frente al COVID-19. La obra, por lo demás, se ajusta
a la legislación vigente y recoge. Igualmente, un total
de más de 750 sentencias de distintos Tribunales (el
TC, el TS, el TEDH, o el TJUE) en las que se refleja
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la posición de la jurisprudencia, que es la medida de
la realidad práctica del Derecho.

Manual de derecho administrativo : y guía
para el estudio de las leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis
5 ed.
Aranzadi, 2021
1573 p. 24 cm.
9788413901831
84,78 €

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

instrumentales del jurista, incluyendo una sucinta y
personal selección bibliográfica. Un Anexo final con
numerosos datos políticos, institucionales y sociales
completa la obra y sirve, de nuevo, a la finalidad
culta y omnicomprensiva que la inspira.

Manual de Derecho Civil, 1. Parte general de
Derecho Civil : derecho de la persona
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
376 p. 24x17 cm.
9788418662645
45,38 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 2. Obligaciones y
contratos : teoría general
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
416 p. 24x17 cm.
9788418662669
51,06 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
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tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 3. Obligaciones y
contratos : contratos civiles
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
344 p. 24x17 cm.
9788418662683
45,38 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 4. Derecho de bienes
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
376 p. 24x17 cm.
9788418662706
51,06 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 5. Derecho de
familia
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
360 p. 24x17 cm.
9788418662720
45,38 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
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número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 6. Derecho de
sucesiones
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
416 p. 24x17 cm.
9788418662744
51,06 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de
Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Civil, 7. Derecho de daños
Llamas Pombo, Eugenio (dir.)
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
296 p. 24x17 cm.
9788418662768
39,71 €

Este Manual de Derecho civil está dirigido
decididamente a los estudiantes del Grado en
Derecho. A diferencia de lo que sucedía en otros
tiempos, no existe un único plan de estudios de

Derecho para todas las universidades españolas, sino
que el Grado tiene como peculiaridad importante una
(relativa) heterogeneidad, que no afecta en puridad a
los contenidos de la disciplina del Derecho civil, que
obviamente siguen siendo los mismos, sino que se
proyecta fundamentalmente en dos aspectos: el
número de asignaturas en que se divide la materia a
lo largo de los diferentes cursos (o cuatrimestres) de
la carrera; y la denominación de las mismas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de derecho de daños
Álvarez Olalla, Pilar
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Manuales universitarios)
186 p. 24 cm.
9788413455686
31,05 €

Este Manual está dirigido a los alumnos de la
asignatura Derecho de daños o Derecho de la
responsabilidad civil, del Grado en Derecho.
Expone, de forma sintética, didáctica y actualizada,
los aspectos más importantes de la legislación e
interpretación jurisprudencial de la parte general y
especial del Derecho de la responsabilidad civil. La
obra se caracteriza por incluir un nuevo enfoque de
los elementos de la responsabilidad civil, haciéndose
eco de aquellas posiciones doctrinales que ponen de
manifiesto que los tradicionales elementos de acción
u omisión, daño, relación de causalidad y criterio de
imputación subjetiva no encajan adecuadamente en
los distintos supuestos en los que se desencadena la
obligación de indemnizar (responsabilidad por culpa,
objetiva, por producto, por hecho ajeno). La obra
analiza, de forma sencilla pero con un tratamiento
pormenorizado, los aspectos que más preocupan a
los especialistas en responsabilidad civil, en la
actualidad, así como las soluciones propuestas por la
doctrina, la jurisprudencia y la legislación más
novedosa.
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Manual de Derecho mercantil para la
dirección empresarial

Manual de derecho tributario
Herrera Molina, Pedro M.
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
244 p. 24x17 cm.
9788413774190
29,50 €

Adell Martínez, Jordi
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
432 p. 24x17 cm.
9788418662867
68,44 €

La transversalidad de contenidos que incluye el
Derecho mercantil hace necesaria la adquisición de
competencias en esta rama del derecho. Saber
diferenciar entre los tipos de sociedades mercantiles;
conocer el régimen de responsabilidad de todo
empresario; las implicaciones que conlleva registrar
una marca; ser consciente de que la actividad
empresarial está sometida a normas que velan por la
libre y leal competencia; o estar familiarizado con
una pluralidad de contratos por los que
habitualmente se articulan las relaciones con terceros
son, entre otros, contenidos que forman parte del
Derecho mercantil.
Por todo ello, resulta lógico que el plan de estudios
de ciencias empresariales incluya en su itinerario
docente la formación en Derecho mercantil;
entendiéndose que todo empresario debe disponer de
habilidades en este ámbito normativo sobre el que
tendrán que basarse muchas de sus decisiones
estratégicas. Con la vocación de resultar un manual
de referencia para estudiantes de ciencias
empresariales, para abogados en ejercicio y, en
general, para cualquier persona vinculada a la
gestión de empresas, se ha publicado este manual.
Entendiendo que el lector de este manual no
necesariamente debe disponer de formación jurídica
previa, con un lenguaje didáctico y bajo la premisa
de subsumir los conceptos jurídicos explicados en el
contexto de la dirección empresarial, se explican en
esta obra los elementos esenciales del Derecho
mercantil.

Este Manual de Derecho Tributario se ha redactado
atendiendo a las nece-sidades de los alumnos de las
asignaturas Derecho Financiero y Tributario I.1:
Introducción del Grado en Derecho e Introducción al
Derecho Tributario del Grado en Ciencias Jurídicas
de las Administraciones Públicas de la UNED.
Esperamos que también pueda ser útil para otros
estudiantes y estudiosos de esta materia.
Nuestro objetivo es presentar a los estudiantes los
principios y conceptos básicos del Derecho tributario
sustantivo, como categoría complementaria de los
procedimientos tributarios. De estos últimos se
ocupan otras asignaturas de la UNED. La
diferenciación entre la relación jurídica tributaria y
los proce-dimientos tributarios es relativa, pero se
refleja en la legislación y presenta una gran utilidad
didáctica. No tratamos en esta obra algunas
instituciones de carácter «sustantivo» (recargos e
intereses de demora) que nacen al hilo del
procedimiento, pues en tales casos es preferible
examinarlos
juntamente
con
las
normas
procedimentales. Para su análisis nos remitimos al
Manual de Procedimientos Tributarios.
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Manual de derecho tributario : parte especial
Alonso González, Luis
Manuel (dir.)
Collado Yurrita, Miguel
Ángel (dir.)
Moreno González, Saturnina
(dir.)
6 ed.
Atelier, 2021
(Manuales)
656 p.
9788418244551
59,00 €
Este manual realiza un análisis riguroso, accesible y
actualizado de las principales figuras impositivas del
sistema tributario español. En él se presta particular
atención a los efectos de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE y de los tribunales
nacionales sobre los distintos impuestos analizados,
así como la incidencia sobre el sistema tributario de
los trabajos desarrollados a nivel internacional y
europeo en materia de lucha contra la elusión fiscal,
la digitalización de la economía o el cambio
climático. Se incorporan, además, las novedades
introducidas a través de la Ley 11/2021, de 9 de
julio, de Medidas de Prevención y Lucha Contra el
Fraude Fiscal. Para garantizar la adquisición de un
adecuado conocimiento sobre una materia compleja
y sometida a constantes reformas normativas, los
contenidos teóricos se complementan con tablas
explicativas, supuestos prácticos resueltos y un test
de autoevaluación online.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de fiscalidad : teoría y práctica
Portillo Navarro, María José
13 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
504 p. 24x17 cm.
9788430982301
40,51 €

introducción de las últimas novedades fiscales en el
ámbito tributario.
Este Manual va dirigido a los estudiosos del sistema
fiscal, en cualquiera de los ámbitos en los que es
necesario el conocimiento y la actualización de la
normativa tributaria. Así, los estudiantes podrán
contar con un libro que pueden llevar de manera
habitual a clase y les ahorrará la necesidad de tomar
apuntes, lo que supone una mejora de la calidad
docente, tanto para el profesor como para los
alumnos.
Por otro lado, el profesional, así como todas aquellas
personas interesadas en el estudio de los conceptos
vertidos en esta obra, podrán obtener, de manera
sencilla, una perspectiva global de la fiscalidad
española y el desarrollo más puntual de aquellos
conceptos más específicos.
Cada uno de los temas se inicia con un mapa
conceptual de lo expuesto en el capítulo, además de
esquemas que simplifican la comprensión de cada
impuesto. Asimismo, los capítulos incorporan
preguntas para la reflexión acerca de cuestiones de
gran actualidad o que tradicionalmente han resultado
objeto de investigación, con el fin de aportar ideas a
debatir en los seminarios que pudieran realizar los
alumnos. Los casos prácticos, ubicados al final de la
exposición teórica, están resueltos para aquellas
cuestiones con mayor complejidad teórica, y se
adicionan casos propuestos para profundizar en la
materia. Por último, las preguntas cortas y tipo test
planteadas (estas últimas con la solución de las
mismas al final del libro) ayudan a la autoevaluación
de los conocimientos adquiridos. Esta estructura
temática obedece al objetivo de incorporar manuales
adaptados a las nuevas metodologías docentes que
puedan clarificar el funcionamiento del Sistema
Fiscal Español, para un mayor y mejor conocimiento
del mismo.

El presente Manual se ocupa del conocimiento de la
fiscalidad española, recogiendo aquellos aspectos
fundamentales de la misma, incorporando el rigor y
la claridad necesarios para su análisis, con la
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Manual de procedimientos tributarios

Manual de Seguridad Social
Monereo Pérez, José Luis ...
[et al.]
17 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
608 p. 24x17 cm.
9788430982608
46,29 €

Sanz Gómez, Rafael J.
Martín Dégano, Isidoro
Herrera Molina, Pedro M.
2 ed.
Dykinson, 2021
302 p. 24x17 cm.
9788413775227
34,04 €

Este Manual de Procedimientos Tributarios pretende
ofrecer los aspectos esenciales de la materia
utilizando una sistemática que resulte fácil de
manejar y una técnica expositiva que permita
entender con relativa sencillez cuestiones complejas.

Manual de procedimientos y revisión de actos
tributarios
Olivares Olivares, Bernardo
D.
Sánchez-Archidona Hidalgo,
Guillermo
1 ed.
Tecnos, 2021
(Biblioteca universitaria)
304 p. 24x17 cm.
9788430981953
29,50 €

Manual de procedimientos y revisión de actos
tributarios es una obra específicamente diseñada para
abordar, de un modo completo y práctico, dos de las
materias más importantes del Derecho Financiero y
Tributario: por un lado, los procedimientos
tributarios; y por otro, la revisión de actos tributarios.
La sistemática empleada para su elaboración
pretende, fundamentalmente, aportar coherencia y
facilitar la labor de estudio del alumno, que
encontrará un manual completo, cuyos temas siguen
una estructura coherente: texto escrito de contenido
teórico; actividades diversas; un caso práctico; y un
tipo test, todos con sus correspondientes soluciones y
explicaciones. En definitiva, es un libro necesario
para el correcto aprendizaje de nuestra asignatura,
que va en sintonía con los postulados establecidos en
el Espacio Europeo de Educación Superior

Este Manual de Seguridad Social es un texto de
referencia, tanto para estudiantes como para
profesionales, que permite obtener una visión
completa, clarificadora, sistemática en lo posible, y
siempre viva, de las instituciones, normas y prácticas
de un sector diferenciado del Ordenamiento Jurídico,
tan difícil, complejo, caótico y "dinámico", como es
el de la actividad pública del Estado en materia de
prestaciones de la denominada Seguridad Social, en
su más amplio sentido.
Esta décimoquinta edición, que toma en
consideración la experiencia de las anteriores
ediciones, da cuenta sistemática de todas las
reformas introducidas en el Sistema, por las normas
legales y reglamentarias más recientes. En particular,
se ha atendido al lento proceso de reforma legislativa
en curso, en desarrollo y revisión del "Pacto de
Toledo" que está suponiendo la racionalización, el
replanteamiento y la "modernización" del modelo de
Seguridad Social.
En consecuencia, esta obra actualiza los contenidos
del Sistema Español de Seguridad Social con las
normas legales y reglamentarias aparecidas en el
Boletín Oficial del Estado hasta septiembre de 2019
(incluidas, evidentemente, las reformas introducidas
en una dispersa legislación de "urgencia" y de
"excepción"; y, señaladamente, la siempre
importante Ley de Presupuestos Generales del
Estado). Esta legislación de Seguridad Social que
nació dispersa y en gran medida inorganizada se ha
pretendido racionalizar técnicamente a través del
importante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, y
asimismo en virtud de las normas específicas
promulgadas después. Con posterioridad, se han

Página 44

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

aprobado disposiciones de gran envergadura e
impacto en el Sistema de Seguridad Social, como es
el caso paradigmático del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y
de empleo.

integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual sobre protección de consumidores y
usuarios
Lasarte Álvarez, Carlos
12 ed.
Dykinson, 2021
384 p. 24x17 cm.
9788413774817
41,97 €

Manual práctico de Derecho penal : parte
Especial: delitos y sus penas
Cruz Palmera, Roberto ... [et
al.]
1 ed.
La Ley, 2021
(Manuales profesionales La
Ley)
480 p. 24x17 cm.
9788418662843
56,64 €

Este manual se dirige, fundamentalmente, a
cualquier alumno de Derecho Penal. Sin embargo,
debido a su carácter eminentemente práctico, puede
resultar también de utilidad para profesionales
ejercientes.
La
obra
contiene
un
análisis
teo&#769;rico-pra&#769;ctico de la Parte Especial
del Derecho Penal. En el bloque teórico se examinan
un conjunto significativo de delitos, partiendo de
cuatro
elementos
fundamentales:
ubicación
sistemática, donde se analiza también el bien jurídico
protegido; tipo objetivo, en el que se estudia la
conducta típica, su naturaleza y los sujetos del delito;
el elemento subjetivo; y, por último, un apartado
dedicado a «otros elementos» en el que se analiza la
pena y otras particularidades de cada delito. En la
parte práctica, se ofrecen diversos ejercicios de
autoevaluación (verdadero/falso; opción múltiple,
estudios de caso, etc.) así como casos prácticos
resueltos que permiten comprender mejor los
contenidos teóricos.
La obra incluye las últimas reformas del Código
Penal, entre ellas, la LO 2/2019, de 1 de marzo, que
ha introducido el delito de abandono del lugar del
accidente y la LO 3/2021, de 24 de marzo, que ha
modificado la regulación de la eutanasia. También se
analizan las modificaciones introducidas por la Ley
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección

Edición revisada y actualizada, a primero de
septiembre de 2019, conforme a: Ley 5/2019,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario,
de gran importancia a nivel general; el Real
Decreto-ley 23/2018, de transposición de directivas
en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes
combinados y servicios de viaje vinculados; la Ley
7/2017, que incorpora la Directiva 2013/11/UE,
sobre resolución alternativa de litigios en materia de
consumo; Ley 3/2019, del Estatuto de las Personas
Consumidoras de Castilla-La Mancha; Ley 6/2019,
del Estatuto de los consumidores y usuarios de la
Comunitat Valenciana; y Ley 6/2019, del Estatuto de
las personas consumidoras de Extremadura.
Respecto a jurisprudencia, destaca la STS 230/2019,
de 11 de abril, en cuanto determina que la actual
noción legal de consumidor depende de que el acto o
contrato se haya realizado fuera de un ámbito
empresarial o profesional
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Materiales didácticos para el estudio de
derecho sindical
López Arranz, María
Asunción
1 ed.
Dykinson, 2021
168 p. 24x17 cm.
9788413777399
21,56 €

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
Finalmente, pretende prestar atención a la
participación de las personas trabajadoras,
sindicatos, empresarios, e instituciones públicas en el
sindicalismo, para comprender el funcionamiento del
mundo del trabajo en la sociedad pasada, presente y
futura.

Nacionalidad y extranjería

El contenido de este libro de Materiales Didácticos
para el Estudio de Derecho Sindical, permitirá
estudiar y reflexionar sobre conceptos jurídicos, en
torno a las relaciones laborales colectivas y sus
fuentes, desde la perspectiva de la libertad sindical y
la autonomía sindical. Enseña estrategias de los
agentes de gestión social, todo desde sus orígenes
hasta la actualidad. El conocimiento que en él se
desarrolla sobre la regulación del derecho
fundamental a la libertad sindical en España, va
introducido por la evolución histórica de los
derechos de sindicación de los trabajadores en el
resto de Europa. Sin perder de vista la situación de
Inglaterra que encabezó la lucha por los derechos
sindicales de los trabajadores, todo ello, muy
relacionado con la primera revolución industrial. En
el texto se presta atención a las similitudes y
diferencias en las experiencias, por la lucha de la
libertad sindical de forma comparada.
Se desenvuelve a través de diferentes módulos, cómo
está regulado en España el derecho a la libertad
sindical, en el artículo 28.1 de la Constitución, y la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical que lo desarrolla. Cómo se construyen los
sindicatos y también las asociaciones de
empresarios. Cómo se llega a la consideración de
sindicato más representativo y que prerrogativas
supone la declaración del mismo. También, cómo
defender la Libertad sindical cuando esta ha sido
violada a través de la Ley 36/2011, 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social. Y, cómo se
desarrolla la representación de los trabajadores y de
los sindicatos, como personas jurídicas, en la
empresa a través de lo regulado en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

Fernández Masiá, Enrique
(dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
325 p. 24 cm.
9788413978222
33,93 €

Obra escollida
Egea Fernández, Joan
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Colegio notarial de Cataluña)
421 p. 24 cm.
9788413810478
43,11 €

Premi Puig Salellas 2019
El Premi Puig Salellas fou instituït per l'Il·lustre
Col·legi de Notaris de Catalunya, l'octubre de 2009,
en record i homenatge de qui fou el seu Degà
president, brillant i reconegut notari i jurista,
exemple de saviesa, prudència i arrelament a la
cultura, a la vida jurídica i a la societat catalana. I es
concedeix anualment a la persona física o jurídica
que, en l'àmbit de Catalunya, acrediti una destacada
trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o
aplicació del dret, com a valuosíssima manifestació
de la cultura dels pobles i com a instrument
imprescindible de pau social i de justícia
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Principios de Derecho civil, 1. Parte General y
Derecho de la persona
Lasarte Álvarez, Carlos
26 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
437 p. 26 cm.
9788413811574
29,50 €

Son varias las razones que permiten enjuiciar
admirativamente la obra del profesor Lasarte que
inicia su andadura con este primer tomo dedicado,
básicamente, al Derecho de la persona y a la
tradicionalmente denominada "Parte General" del
Derecho civil. La primera de ellas, probablemente,
radique en su vibrante y atractiva prosa, que carece
de parangón en obras de similar naturaleza. A ella se
suman sin duda su magnífica información
bibliográfica y jurisprudencial, la riqueza de
contenidos y de aspectos reflexivos y su excelente
actualización.
Edición rigurosamente actualizada conforme a las
siguientes novedades normativas: Ley 8/2021, de 2
de junio, de reforma de la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica, cuya entrada en
vigor tendrá lugar el día 3 de septiembre de este
mismo año 2021, atendiendo a su evidente incidencia
en multitud de aspectos regulados en el conjunto del
Derecho civil y, sobre todo, en el ámbito del
Derecho de la persona; introducción en nuestro
Derecho positivo de la eutanasia, mediante la Ley
Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que responde a
una sensibilidad social en claro aumento en las
últimas décadas; respecto del Registro Civil es
importante tener en cuenta que la LRC ha estado
vigente hasta la completa entrada en vigor de la
nueva LRC de 2011, en cuanto la vacatio legis de
esta última se fue prorrogando continuadamente
hasta que la Ley de Registro Civil recién publicada,
6/2021, de 28 de abril, ha establecido como fecha de
entrada en vigor del nuevo Registro Civil el día 30
de abril de 2021.
Respecto de las novedades jurisprudenciales,

destaca, en relación con la transexualidad, la STC
99/2019, que declaró la inconstitucionalidad del art.
1.1 de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación
registral de la mención relativa al sexo de las
personas, en la medida en que se aplica a menores de
edad con suficiente madurez y en una situación
estable de transexualidad. Siguiendo dicha línea, la
STS 685/2019 consideró que la minoría de edad no
priva al solicitante de legitimación para solicitar la
rectificación de la mención registral del sexo si tiene
tal madurez y una situación estable de
transexualidad. De otro lado, son numerosas las
sentencias que han declarado que atenta contra el
derecho al honor la indebida inclusión en un registro
de morosos: sea porque la deuda era controvertida
(SSTS 115/2019 y 237/2019); otras por no haberse
realizado el requerimiento de pago mientras el
deudor se hallaba manteniendo negociaciones con
una entidad bancaria (STS 245/2019) o en tanto que
la deuda reclamada no fuera cierta (STS 496/2019);
mientras que no habría inclusión indebida cuando el
deudor no pudiera verse sorprendido por la inclusión
por no haber hecho frente a lo acordado con el
acreedor (STS 562/2019). Sobre la libertad
informativa, contempla esta edición, igualmente, un
amplio ramillete de sentencias del Supremo: SSTS
462/2019, 599/2019, 610/2019 y 201/2019.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 2. Derecho de
obligaciones
Lasarte Álvarez, Carlos
24 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
363 p. 24 cm.
9788413811581
40,84 €

El tomo segundo de los Principios de Derecho civil,
del profesor Lasarte, tiene como contenido básico la
génesis y la dinámica de las relaciones obligatorias,
desarrollando el sector del Derecho civil conocido
tradicionalmente como "Derecho de obligaciones":
fuentes, cumplimiento e incumplimiento de las
obligaciones; garantías y concurrencia de créditos;
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enriquecimiento sin causa y cuasicontratos; y la
responsabilidad civil extracontractual, pues la
exposición de los contratos es objeto del tomo
tercero de este sugestivo e innovador manual.
Esta nueva edición incorpora, entre otras novedades
legislativas, las debidas referencias al Real
Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero (BOE del día
siguiente), de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social
y económica. En cuanto a la jurisprudencia, se
consideran como novedades reseñables la SSTS
113/2021, de 25 de febrero, que establece la
compatibilidad de los intereses de demora de la Ley
3/2004 con el anatocismo legal del art. 1109 del
Código Civil; 39/2021, de 2 de febrero, en relación
con el vencimiento anticipado de las obligaciones
aplazadas; 119/2021, de 3 de marzo, relativa a la
subcontratación en el contrato de transporte;
asimismo, respecto de la suspensión del plazo de
caducidad por pendencia de un proceso penal, es de
gran interés la STS 619/2016, de 10 de octubre.
Además, relativas a la dinámica entre la
responsabilidad penal y civil: SSTS 92/2021, de 22
de febrero, y 339/2020, de 23 de junio. De otro lado,
la STS 149/2020, de 4 de marzo, reiterando una línea
jurisprudencial consolidada, ha insistido en rechazar
la fijación de un interés notablemente superior al
normal del dinero, anudado a operaciones de crédito
al consumo concedidas de un modo ágil y sin
comprobación adecuada de la capacidad de pago del
prestatario.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 3. Contratos
Lasarte Álvarez, Carlos
22 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
396 p. 24 cm.
9788413811598
40,84 €

El presente tomo de los Principios de Derecho civil
del profesor Lasarte afronta la exposición de las
diversas figuras contractuales características del

Derecho civil que, como es sabido, han constituido el
punto de partida de la disciplina de la contratación en
otros sectores del Derecho. Previamente, desarrolla
la llamada teoría general del contrato, quintaesencia
de la problemática contractual, según la enseñanza
clásica en la materia.
La redacción de esta edición ha venido impuesta por
la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio,
publicada en el BOE del siguiente día y con entrada
en vigor el día 3 de septiembre de 2021, pues afecta
a numerosos pasajes y replantea muchas cuestiones
de las consideradas en este tomo de Contratos. Así,
la Ley 8/2021 ha modificado varios artículos del CC
en materia de contrato de depósito y en otras sedes
normativas. Ha tenido también amplia repercusión
en el contenido de este tomo el Real Decreto-Ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo,
con vigencia declarada desde el siguiente día), cuya
DT 1.ª ordena, sin embargo, que los contratos de
arrendamiento, celebrados con anterioridad a su
entrada en vigor, seguirán sujetos a la normativa que
les resulte aplicable hasta que se produzca su
extinción. En relación con el Texto refundido de la
ley sobre las sociedades de capital, debe atenderse a
la DF 4.ª de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, que modifica el Real
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo. Respecto de
la jurisprudencia, se incorporan, entre otras, en
materia de cláusulas abusivas las SSTS 589/2020, de
11 de noviembre; 581/2020 y 580/2020, de 5 de
noviembre; así como la 675/2020, de 15 diciembre,
sobre cláusula suelo; 585/2020, de 22 de octubre,
sobre IRPF en préstamo hipotecario; y 550/2020, de
22 de octubre, y 3/2020, de 8 de enero, sobre
vencimiento anticipado. Entre las Resoluciones de la
DGSJYFP, la de 15 de enero de 2021 admite
expresamente que las partes, atendido el art. 1255
CC, pueden pactar la exclusión de la facultad
moderadora de la autoridad judicial; y la de 27 de
marzo de 2019, sobre donación de la nuda propiedad
de un bien, con prohibición de disponer y
reservándose el donante un derecho de reversión
omnímodo, concluye que, vista la reserva de la
facultad de revocación ad nutum por parte del
donante, tal configuración convierte la figura en una
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donación mortis causa.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 7. Derecho de
sucesiones
Lasarte Álvarez, Carlos
15 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Manuales universitarios)
355 p. 24 cm.
9788413811611
40,84 €

El presente tomo, séptimo y último de los Principios
de Derecho civil del profesor Lasarte, se encuentra
dedicado al Derecho hereditario o Derecho de
sucesiones, ofreciendo una visión completa e
institucional de la materia. En su análisis, junto con
la precisión y profundidad de los contenidos,
sobresale una acertada sistemática de exposición a
efectos pedagógicos, pese a la evidente complejidad
del empeño.
Esta decimoquinta edición está rigurosamente
actualizada, atendiendo de modo particular al
conjunto de novedades introducidas por la
publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la
que se reforma la legislación civil y procesal para el
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica (BOE del 3 de junio, con
entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021). Dicha
Ley, de innegable importancia, ha modificado,
alterado o, sencillamente, suprimido, numerosos
pasajes normativos del Código Civil vigente en el
momento de su aprobación (al menos los artículos
siguientes: 663.1º; 753, 742, 756, 708, 709, 776, 782,
783, 808 y 822), que han debido ser analizados
cuidadosamente antes de dar a las prensas esta nueva
edición de la obra, que ofrece una visión cuidada y
precisa de los aspectos sucesorios afectados.
Desde el punto de vista jurisprudencial, se
incorporan a esta edición las resoluciones del
Tribunal Supremo más señeras de los años
precedentes, entre las que deberíamos resaltar, al
menos, las siguientes: SSTS 164/2020, de 11 de
marzo; 365/2020, de 29 de junio; 546/2020, de 20 de

octubre, y 578/2019, de 5 de noviembre. Finalmente,
desde el punto de vista bibliográfico, se incorporan
en la relación bibliográfica de los capítulos
correspondientes las obras especializadas, sean
monografías o artículos especializados de interés
publicados en los dos últimos años.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Propiedad horizontal y arrendamientos
urbanos
Serra Rodríguez, Adela (ed.)
13 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
468 p. 17 cm.
9788413978543
7,82 €

Protección de datos personales : infracciones y
sanciones penales
Hernández López, José
Miguel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
240 p. 17 cm.
9788413979205
7,82 €
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Régimen jurídico de la actuación
administrativa, 2. Propiedad; expropiación
forzosa : responsabilidad patrimonial, bienes,
actividades jurídico-administrativas
VV.AA.
2 ed.
Civitas, 2021
(Tratados y manuales)
327 p. 24 cm.
9788413464299
30,44 €

Por la variedad de las materias que en él se tratan, el
programa de la asignatura Régimen jurídico de la
actuación administrativa parece responder a una
mera yuxtaposición de temas, más o menos
convencional. No es así, sin embargo. El estudio de
la actuación administrativa, con sus dos pilares
básicos de prerrogativa y garantía, se debe hacer en
el marco de un sistema que permita apreciar la
unidad
interna
del
ordenamiento
jurídico-administrativo y la coherencia dogmática a
que son reconducibles la pluralidad de instituciones
y categorías que lo integran. El estudio de la
actuación administrativa se aborda desde una doble
perspectiva: formal y material. La primera, que
constituye el objeto de este primer volumen, parte de
la distinción entre tres categorías primarias de
actuación que son la norma, la resolución y el
contrato

Registro Civil : legislación básica y
disposiciones complementarias
Flors Matíes, José (ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
450 p. 17 cm.
9788413978468
7,82 €

Con anotaciones sobre la gradual entrada en vigor de
la Ley 20/2011, del Registro civil. Texto a dos
colores resaltando las últimas modificaciones.

Actualizado de acuerdo con la Ley 8/2021, de 2 de
junio

Regularización y delito contra la Hacienda
Pública : cuestiones prácticas
Bertrán Girón, Fernando
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
penal)
588 p. 21x15 cm.
9788413777320
55,60 €

El art.31 de la Constitución española de 1978
establece el denominado “deber tributario”, que es
tutelado penalmente a través del delito contra la
Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro
Código Penal. La obra analiza la regularización,
abordando la misma desde un punto de vista
eminentemente empírico, asociado a la actividad
profesional de su autor. Se parte del derecho
positivo, sin que el trabajo cuestione la propia
existencia de la regularización, muy debatida entre
nuestra doctrina, aunque sí trate de indagar sobre las
razones que pueden justificar que se encuentre
regulada en nuestro derecho positivo.
La monografía trata de abordar, desde esta óptica, las
siguientes cuestiones (i) cuales han sido los
antecedentes que nos han llevado hasta la regulación
actual (ii) qué requisitos posibilitan su aplicación
(iii) qué razones pueden justificar su existencia (iv)
cuál es su naturaleza jurídica y, en suma, (v) qué
efectos sustantivos y procesales derivan de su
aplicación. Se trata así de abordar detenidamente la
forma en la que puede llevarse a cabo la
regularización para alcanzar los generosos efectos
“premiales” que establece nuestro ordenamiento
jurídico para quien lleva a cabo la misma.
El trabajo no se limita, empero, a estudiar la
regularización, sino que, a partir de la misma, realiza
un análisis de la propia regulación del delito contra
la Hacienda Pública, para efectuar, desde la óptica
puramente personal del autor, distintas propuestas de
modificación normativa, que, partiendo de la
necesaria tipificación del delito contra la Hacienda
Pública, tratarían de aclarar las sombras que presenta
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su regulación en nuestro ordenamiento jurídico, pues
el mismo debe servir de verdadera cláusula de cierre
que ampare la necesaria observancia del deber
tributario que se impone a todos los ciudadanos por
nuestra Constitución.

Responsabilidad civil : (material normativo)
Yzquierdo Tolsada, Mariano
Muñoz García, Carmen
Arroyo Abad, Bernardo
2 ed.
Dykinson, 2021
324 p. 24 cm.
9788413776927
34,02 €

La responsabilidad civil tiene un tratamiento
normativo que, en los Códigos civiles, suele ser más
bien escueto y, en el terreno extracontractual,
particularmente escueto. Una materia que provoca en
nuestros días tan enorme número de litigios tiene en
el Código civil español solamente nueve artículos
(1902 a 1910). En cuanto a la responsabilidad
contractual, no son muchas más las normas que se
pueden encontrar en el articulado del Código, y
además, bastante diseminadas (principalmente, pero
no sólo, en los arts. 1101 a 1108). De siempre se ha
dicho, con razón, que se trata de una materia donde
casi importa más la jurisprudencia de los Tribunales
(dicho sea ahora en sentido amplio: la de los
Tribunales Supremo y Constitucional y la llamada
jurisprudencia menor) y a mayor distancia, la
doctrina de los autores.
En esta especie de «Código de la responsabilidad
civil» -y enfatizamos las comillas, pues es todo
menos un Código- no solamente se contienen normas
de responsabilidad civil en sentido estricto, sino
muchas otras que tienen conexión, directa o
indirecta, con la responsabilidad civil.
La materia de la responsabilidad civil no solamente
conoce pleitos puros de daños y perjuicios, sino
muchos otros en los que se deduce una pretensión de
otro tipo (ineficacia originaria o sobrevenida de
contratos, acciones reales, etc.) en los que, junto a tal
pretensión principal, se deduce otra de daños y
perjuicios, añadida o incrustada a ella.

Finalmente, hemos querido incluir los Principios
Europeos de la Responsabilidad Civil (PETL), que
aun no teniendo la condición de Derecho positivo, es
un material de gran interés, fruto del esfuerzo del
European Gruoup of the Law of Torts, pues son
reglas que están sirviendo de criterio en numerosas
cuestiones polémicas tratadas por la doctrina, e
incluso comienzan a estar presentes en las sentencias
de los Tribunales.

Responsabilidad civil extracontractual : parte
General : delimitación y especies, elementos,
efectos o consecuencias
Yzquierdo Tolsada, Mariano
7 ed.
Dykinson, 2021
773 p. 24 cm.
9788413776903
70,33 €

Un estudio detallado de los problemas generales de
la responsabilidad civil extracontractual. Un libro
accesible para todos, que resultará muy práctico no
sólo para alumnos, sino también para juristas y todas
aquellas personas, profesionales o no, que tengan
interés en acercarse al mundo del Derecho y que
actúan en los campos de la salud, del deporte, de la
abogacía, etc..

Servicios en plataforma : estrategias
regulatorias
Arroyo i Amayuelas, Esther ...
[et al.]
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2021
(Derecho de los servicios
públicos)
195 p. 22 cm.
9788413812199
23,82 €

Las plataformas digitales están ocupando una
posición central y determinante en el creciente flujo
de relaciones jurídicas y comerciales que en torno a
ellas se articulan. Servicios tradicionalmente
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considerados públicos se ofrecen también a través de
plataformas, que dejan por ello una peculiar
impronta en las relaciones con los usuarios. Si antes
se identificaron y caracterizaron con rasgos precisos
los llamados servicios en red, asistimos ahora a la
eclosión de los servicios en plataforma. Los retos
que se plantean a efectos regulatorios en ese nuevo
entorno tecnológico son, fundamentalmente, dos:
uno es mantener, o recomponer en su caso el cuadro
de garantías del tráfico jurídico que resulta exigible
por los sujetos diversos que entablan su relación a
través de las plataformas; el otro, garantizar la
adecuada atención a los intereses generales en juego.
Requiere ello afrontar como primera cuestión la de la
naturaleza misma de las plataformas: si se trata de
proveedores de contenidos o son ellas mismas
sujetos de intermediación, una cuestión, como otras
que pueden plantearse, que no tiene una solución
unívoca dada la variada tipología de plataformas,
según reconoce la Unión Europea en sus primeras
aproximaciones. También habrá de plantearse la
naturaleza y alcance de una regulación pública, en
atención a los intereses generales presentes, que
habrá de encauzar con tino el natural impulso
autorregulador del primer momento en el que
estamos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

de Oñati, en los días 16 y 17 de mayo del 2019. Cada
año, como instituto de gran prestigio internacional, el
IISJ abre una competitiva convocatoria de
organización de seminarios internacionales para
abordar temas sociales desde la perspectiva legal. En
este contexto, y con el objetivo de tratar una
problemática muy actual y compleja como es la
violencia de género, el seminario abordó las
consecuencias que este tipo de violencia tiene sobre
las mujeres que la sufren; no solo desde el punto de
vista personal o social, sino también económico. El
presente libro refleja el compromiso de todas las
personas organizadoras y autoras con la lucha contra
la violencia de género y su convencimiento de que
las respuestas sociales y legales deben contribuir al
objetivo de mejorar esta problemática; que pasa por
mejorar la prevención, respuesta y acompañamiento
de las mujeres víctimas de violencia de género, en
todos los ámbitos en los que su vida se haya visto
afectada, con el fin de lograr una igualdad cada vez
más real.

VAT and International Trade
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2021
(Memento práctico)
500 p. 24x15 cm.
9788418647703
92,04 €

Superación de la doble pobreza de las mujeres
víctimas de violencia de género : innovación y
oportunidades para el empleo
Mugarra Elorriaga, Aitziber
(ed.)
Vidu, Ana (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Derecho y sociedad)
270 p. 23x15 cm.
9788413776002
24,96 €

El presente libro, titulado «La superación de la doble
pobreza de las mujeres víctimas de la violencia de
género. Innovación y oportunidades para el empleo»
recoge las ponencias y comunicaciones presentadas
en el Workshop con el mismo título, celebrado en el
Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ)

Esta obra explica con detalle las consecuencias del
IVA de las transacciones con origen o destino fuera
de la UE, con especial énfasis en el IVA sobre
importaciones y en las entregas intracomunitarias de
bienes.
En la segunda parte, se trata otro tema fundamental
de la economía global: las implicaciones tributarias
indirectas del IVA de las transacciones con
intangibles o prestaciones de servicios, con especial
atención al concepto de establecimiento permanente
y a la localización de las operaciones.
Los cambios legislativos introducidos en julio de
2021 sobre comercio electrónico también se
explican, detallando las reglas aplicables tanto a
comerciantes como a plataformas digitales.
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El Brexit es otro capítulo de este completo libro en el
que se disipan las principales dudas relativas a esta
cuestión.
Todos los capítulos siguen el mismo esquema,
explicando las disposiciones aplicables, la
jurisprudencia
correspondiente
del
Tribunal
Europeo, ejemplos y diagramas para ilustrar los
puntos principales y proporcionar al lector una visión
clara de las soluciones a los principales problemas
que afectan al comercio internacional.
Cualquier profesional del área fiscal, experto en
finanzas, director de ventas o abogado se puede
familiarizar con la problemática del IVA en el
comercio internacional, evitando con ello
consecuencias fiscales indirectas adversas e
imprevistas en las operaciones.

Violencia de Género : Aspectos Penales y
Civiles
Fuente Honrubia, Fernando de
la (dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
1406 p.
9788413880761
79,41 €

Esta obra es uno de los compendios más completos y
analíticos de los aspectos civiles y penales
fundamentales de la Violencia de Género.
Profesionales de muy diversos ámbitos (judicatura,
fiscalía, Letrados de la Administración de Justicia y
abogados, fundamentalmente) desgranan varias
perspectivas y problemas prácticos en el ámbito
sustantivo y procesal de los procesos en la materia.
El análisis que se realiza en la obra de cuestiones
básicas que se suscitan en los juzgados y tribunales
especializados será, sin duda, de gran ayuda para los
operadores jurídicos, siendo una referencia a la que
acudir en el día a día de quienes dedican sus
esfuerzos profesionales a tramitar procedimientos en
materia civil o penal.
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