Law publications from Spain
January ‐ 2022

C/ Estany 13, Nave D‐1 08038 BARCELONA
Telf: (34) 932 988 960 Fax (34) 932 988 961
E‐mail: info@puvill.com
http://www.puvill.com
www.facebook.com/Puvill.Libros

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

Table of Contents
K - LAW .......................................................................................................................................................................................... 1
KJC - EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW. TYPES OF LAW .............................................. 2
KJE - REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION. COMPARATIVE LAW ..................................................... 5
KK - LAW. GERMANY ................................................................................................................................................................ 5
KKT - LAW. SPAIN ...................................................................................................................................................................... 6

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

Hacia un derecho administrativo, fiscal y
medioambiental romano, 4.2. Derecho Fiscal y
Miscelánea

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Fernández de Buján, Antonio
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
728 p. 24x17 cm.
9788413778754
$ 64.50

Hacia un derecho administrativo, fiscal y
medioambiental romano, 4.1. Derecho
Administrativo y Derecho Medioambiental
Fernández de Buján, Antonio
(dir.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
780 p. 24x17 cm.
9788413778747
$ 64.50

Dividida en cuatro grandes bloques de materias, se
abordan cuestiones tan actuales como:
- en el ámbito del derecho administrativo: la ya
mencionada acción popular para la tutela de los usos
públicos; las concesiones; la organización y el
régimen jurídico de la administración pública; las
relaciones Iglesia-Estado; el régimen jurídico de las
cosas colectivas y los bienes públicos; el origen de la
figura del defensor del pueblo; la ética de la función
pública y las tasas administrativas.
- en el ámbito del derecho medioambiental: la
defensa del dominio público y la protección del
medio ambiente; la regulación de los vertidos; las
normas urbanísticas de control de las edificaciones y
el aprovechamiento de las aguas públicas.
- en el ámbito del derecho fiscal: los derechos de los
contribuyentes; el principio de igualdad tributaria; el
principio de reserva de ley en materia fiscal; las
reformas tributarias; los impuestos especiales y los
impuestos indirectos; los tributos municipales; los
impuestos sucesorios y los beneficios fiscales a la
discapacidad.
- y temas como la influencia cristiana en la
legislación civil, la libertad de testar, el derecho de
alimentos entre parientes, entre otras cuestiones
conexas.

Dividida en cuatro grandes bloques de materias, se
abordan cuestiones tan actuales como:
- en el ámbito del derecho administrativo: la ya
mencionada acción popular para la tutela de los usos
públicos; las concesiones; la organización y el
régimen jurídico de la administración pública; las
relaciones Iglesia-Estado; el régimen jurídico de las
cosas colectivas y los bienes públicos; el origen de la
figura del defensor del pueblo; la ética de la función
pública y las tasas administrativas.
- en el ámbito del derecho medioambiental: la
defensa del dominio público y la protección del
medio ambiente; la regulación de los vertidos; las
normas urbanísticas de control de las edificaciones y
el aprovechamiento de las aguas públicas.
- en el ámbito del derecho fiscal: los derechos de los
contribuyentes; el principio de igualdad tributaria; el
principio de reserva de ley en materia fiscal; las
reformas tributarias; los impuestos especiales y los
impuestos indirectos; los tributos municipales; los
impuestos sucesorios y los beneficios fiscales a la
discapacidad.
- y temas como la influencia cristiana en la
legislación civil, la libertad de testar, el derecho de
alimentos entre parientes, entre otras cuestiones
conexas.
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

El centenario del Ordenamiento jurídico de
Santi Romano

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

Derechos sucesorios del cónyuge y Reglamento
Sucesorio de la Unión Europea

Moreno Flórez, Rosa María
(dir.)
Roca, María J. (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2021
(Temas de derecho
comparado)
172 p. 21x12 cm.
9788413778808
$ 24.50

La profunda influencia que la obra de Santi Romano
“El Ordenamiento Jurídico” (2017 y 2018) produjo
en España ha llevado al Instituto de Derecho
Comparado de la UCM a publicar este volumen. En
él se analiza su recepción, primero en el Derecho
administrativo, y luego en el constitucional. El lector
encontrará también en estas páginas dos reflexiones
críticas, una desde el contexto jurídico-cultural en el
que surgió la obra romaniana en Italia y otra desde la
Teoría Comunicacional del Derecho como método
hermenéuticoanalítico
para
superar
las
contradicciones que entre la parte primera (concepto
de ordenamiento) y la segunda (relaciones entre
ordenamientos) de la obra conmemorada. Asimismo,
se proyecta la teoría de los ordenamientos jurídicos
para resolver problemas actuales como explicar las
relaciones entre el ordenamiento nacional, el
supranacional (con especial referencia a la Unión
Europea) y el internacional y dar una respuesta
metodológica al frecuente recurso a la jurisprudencia
extranjera por los altos tribunales.

Alventosa del Río, Josefina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Privado ; 133)
396 p. 21 cm.
9788413976068
$ 45.00

La presente obra aborda el análisis del impacto que
ha tenido el Reglamento Sucesorio Europeo en
nuestro Derecho, en especial, en los derechos
sucesorios del cónyuge viudo. Nuestro ordenamiento
jurídico interno contiene una regulación de los
derechos sucesorios del cónyuge viudo, en la cual
hay
que
contemplar
unas
particulares
especificidades, como son la posibilidad de contraer
matrimonio personas del mismo sexo y la existencia
en nuestro país de una diversidad de legislaciones
civiles en diferentes unidades territoriales de las
Comunidades Autónomas que contienen una
regulación dispar sobre los mismos, que originan una
especial conflictividad tanto en el orden interno
como en el internacional. A ello hay que añadir que
dichos derechos carecen de regulación propia en el
Reglamento, aunque éste inserta la situación
sucesoria del cónyuge viudo en un marco jurídico
mucho más amplio que va a determinar la
configuración de dicha situación. De todo ello se
deriva una problemática compleja y ciertos vacíos
legales. Por lo que se examina con detalle cuál ha
sido el alcance de la norma internacional sobre
dichos derechos, tanto se trate de nacionales
españoles como de nacionales extranjeros que
residan en España. En dicho análisis se ha tenido en
cuenta la confluencia de legislaciones que convergen
a la hora de delimitar dichos derechos, las diversas y
dispares soluciones que ha aportado la doctrina
científica, los pronunciamientos al respecto que se
han producido en los Tribunales, especialmente, en
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la
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postura que se ha mantenido en las Resoluciones de
la actualmente denominada Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Menor y responsabilidad parental en la Unión
Europea

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 5571-5882 > Administrative law

Conceptos para el estudio del derecho
administrativo laboral en el grado
Bombillar Sáenz, Francisco
Miguel (ed.)
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
192 p. 24x17 cm.
9788430982257
$ 24.00

González Marimón, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
501 p. 22 cm.
9788413975580
$ 58.00

La presente monografía aborda uno de los problemas
clave del Derecho Internacional privado de familia
en la Unión Europea. En concreto, analiza la nueva
regulación de la responsabilidad parental del menor a
la luz del proceso de reforma que ha sufrido el
Reglamento 2201/2003 o Bruselas II bis, y que ha
culminado con el nuevo Reglamento 2019/1111 o
Bruselas II ter. Este trabajo se ha focalizado en el
análisis de las soluciones aportadas por el
Reglamento Bruselas II bis, desde una mirada crítica
que asume los problemas de funcionamiento del
modelo detectados en la práctica, tanto en la
jurisprudencia como desde la doctrina. En el texto se
expone detalladamente el gran avance que el nuevo
Reglamento supone en el proceso de integración de
la UE en materia de Derecho Internacional privado
de familia. Pero a su vez, también reï¬?eja una mejor
plasmación del principio del interés superior del
menor. Este novedoso enfoque redundará,
previsiblemente, en una mejor protección de los
menores
involucrados
en
procedimientos
transfronterizos en materia de responsabilidad
parental en la UE.

La presente Obra responde a la necesidad de
proporcionar a los estudiantes de la asignatura
Derecho Administrativo Laboral impartida en el
Grado en Ciencias del Trabajo, una herramienta útil
para la preparación de la misma en sus conceptos
básicos, desde la perspectiva teórica, como también
desde la perspectiva práctica. Una materia propia del
Derecho Administrativo con la especificidad del
ámbito de actuación de la Administración Pública, el
ámbito laboral. Para ello cada lección sigue una
estructura basada en cinco apartados fundamentales
referidos a: I. Palabras clave; II. Objetivos; III.
Contenido Docente; IV. Material didáctico y dentro
de éste, una bibliografía específica de la lección, un
test de autoevaluación, unas preguntas clave, enlaces
web de utilidad; finalmente un apartado V. con tres
actividades complementarias, con las que se permite
el aprendizaje completo de la lección
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 7962-8350 > Criminal law

Aspectos básicos del delito de blanqueo de
dinero
González Uriel, Daniel
1 ed.
Comares, 2021
(Estudios de derecho penal y
criminología)
374 p. 24x17 cm.
9788413692678
$ 49.00

El blanqueo de dinero es una figura delictiva de
constante actualidad mediática y que se invoca en
multitud de causas judiciales, aunque, en bastantes
ocasiones, dicha calificación jurídica resulta
incorrecta. Es un delito de contornos imprecisos, que
ha
experimentado
continuas
ampliaciones
legislativas, lo que nos sitúa ante un fenómeno de
"expansionismo" que lleva a que surjan dudas en los
distintos operadores jurídicos a la hora de interpretar
el tipo. Con este libro se pretende suministrar una
serie de pautas hermenéuticas que ayuden a mejorar
la comprensión de sus elementos esenciales, dado
que en ocasiones se han llevado a cabo
interpretaciones amplias de este delito, lo que ha
llevado a solapamientos con otras figuras delictivas y
con el comiso, y se ha producido una cierta
desnaturalización del lavado de activos, con las
perniciosas consecuencias que ello conlleva.
Ante el desbordamiento de su perímetro de
aplicación, en esta obra se propugna una
interpretación restrictiva de las distintas conductas
típicas, a la vez que se realiza un profundo estudio de
las
principales
corrientes
doctrinales
y
jurisprudenciales. Además, se trata de una
monografía actualizada, en la que se atiende a las
novedades introducidas por la LO 6/2021, a
propósito de la incorporación de nuevos tipos
agravados. Por lo tanto, es una obra completa,
detallada y actual, en la que se analiza uno de los
delitos más polémicos del texto punitivo, y que
resulta útil tanto para los estudiantes de Derecho
como para los distintos operadores jurídicos. La

finalidad que se persigue con ella es poner de relieve
la existencia de grandes debates doctrinales -y
jurisprudenciales- a propósito de algunos aspectos
clave de la regulación del delito, así como
suministrar soluciones y criterios interpretativos
útiles en la práctica diaria de juzgados y tribunales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Lecciones de Derecho penal : parte especial, 2.
Polaino Navarrete, Miguel
(dir.)
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
656 p. 24x17 cm.
9788430974573
$ 62.00

En el presente tomo II de las Lecciones de Derecho
Penal. Parte Especial se expone sistemáticamente
una materia de trascendental relevancia dentro de la
disciplina jurídico-penal. La obra ha sido dirigida por
el profesor Miguel Polaino Navarrete, Catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y uno de
los penalistas españoles de mayor prestigio
internacional, y en ella ha colaborado un cualificado
grupo de profesores de la misma universidad,
especialistas todos ellos en las materias tratadas. Las
Lecciones, actualizadas a las más recientes leyes de
reforma del Código Penal (la LO 5/2010, de 22 de
junio, en vigor desde el 24 de diciembre de 2010) y a
las directrices del Plan de Bolonia, constituyen un
utilísimo material de enseñanza y aprendizaje para
los alumnos de la asignatura pero también para el
estudioso y el profesional que quiera tener una
precisa y completa imagen de conjunto de la
disciplina expuesta
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REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Human dignity and Law : studies on the
dignity of human life

LAW. GERMANY
KK 2-9799.3 > Germany and West Germany

Jurisdicción constitucional, derecho procesal y
pluralismo en Alemania
León Vásquez, Jorge Luis
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho Público)
306 p.
9788434027763
$ 30.00

Puyol Montero, José María
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Alternativa ; 123)
306 p. 24 cm.
9788413788166
$ 42.50

On the 22nd of June 2018 a seminar organized by
RCC Study Group ¨Studies on Life and Human
Dignity¨ was held at Harvard Law School
(Cambridge, Massachusetts). The seminar ?New
Challenges
for
Law:
Human
Dignity,
Transhumanism and New Technologies? gathered
well-renowned professors from different fields of
science from European and American universities. A
second seminar was sheduled to take place at the
same venue on June 23rd 2020, but the Covid-19
pandemic forced the organizers to suspend
theseminar at the last moment. The aim of both
encounters was to analyze and study the concept of
human dignity in life and at the end of life, and some
of its manifestations and potential threats in today?s
world. In the last decades, a spectacular development
in the diverse fields of science, economy, trade and
communications has taken place in society. These
advances in human progress, as laudable as they may
be, often do not eff ectively correspond to parallel
recognition of every man and woman?s human
dignity. In fact, in many cases, this progress results
in a series of contradictions and possible dangers and
challenges. This book brings together a selection of
papers presented at those seminars regarding the big
issue of human dignity and law

El Tribunal Constitucional Federal alemán no solo es
un tribunal estatal, sino también y, sobre todo, un
tribunal social y ciudadano, por cuanto influye en el
Estado y, cada vez más, en la sociedad civil. Con
ello, el Tribunal Constitucional Federal contribuye al
establecimiento y conservación del consenso básico
social. Pluraliza el sistema jurídico-constitucional
desde los puntos de vista estatal y social. En el
cumplimiento de esta tarea el derecho procesal
constitucional desempeña un rol decisivo. Pero no un
derecho procesal constitucional formalista que
intenta hallar acríticamente sus fundamentos en el
derecho procesal general, sino más bien del derecho
procesal constitucional entendido como derecho del
pluralismo y la participación. Solo esta puede
posibilitar la realización de la Constitución como
proceso público y el desarrollo de la función social
de la jurisdicción constitucional.
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Las declaraciones y autoliquidaciones
tributarias electrónicas en el ordenamiento
jurídico alemán
Sánchez Blázquez, Víctor
Manuel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
475 p. 22 cm.
9788413973159
$ 64.50

Una mirada a la experiencia alemana en el mundo de
las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la
Administración al cumplir sus obligaciones de
presentar
declaraciones
yautoliquidaciones
tributarias permite encontrar aspectos de gran interés
desde la perspectiva de las garantías básicas del
Estado de Derecho. Por destacar dos de los más
relevantes: en Alemania las presentaciones
telemáticas obligatorias se establecen a través de las
propias normas legales que prevén las obligaciones
de declarar y autoliquidar, en cuanto exigencia de
principio de reserva de ley; y, allí existen
disposiciones complementarias de rango legal que
posibilitan la dispensa administrativa de estas
obligaciones electrónicas en determinados supuestos
excepcionales, a instancia de parte, que se han
considerado cláusulas de equidad derivadas del
principio de proporcionalidad
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acceso a la abogacía, 2. Materia civil y
mercantil

dirigido a cubrir una necesidad que acuciaba a los
alumnos y alumnas de los Másteres en Abogacía:
disponer de un texto que respondiera ordenadamente
a los enunciados de los temas del programa de
materias de la Prueba de Evaluación de Aptitud
Profesional para el Ejercicio de la Profesión de
Abogado. Esta obra se estructura en cinco tomos: el
tomo I de Materias Comunes, el tomo II de Materia
Civil y Mercantil, el tomo III de Materia Penal, el
tomo
IV
de
Materia
Administrativa
y
Contencioso-Administrativa, y, finalmente, el tomo
V de Materia Laboral. La presentación de la obra en
tomos separados facilita a quienes vayan a participar
en la prueba de acceso, a elegir, además del tomo de
Materias Comunes, el tomo concreto y separado de
la especialidad jurídica que deseen preparar,
siguiéndose así el sistema de división de la Prueba de
Acceso a la Abogacía.
El tomo II de Materia Civil y Mercantil, primero de
los tomos de Materias específicas, desarrolla en 20
temas la materia civil y mercantil, dentro de la cual
figuran temas de Derecho civil, temas de Derecho
procesal civil, temas de Derecho mercantil, temas de
Derecho internacional privado y aspectos financieros
y de actuación de los abogados en materia mercantil,
de tal manera que los aspirantes disponen del
material que les permite preparar adecuadamente la
segunda parte de la prueba de acceso a la abogacía,
pudiendo elegir esta especialidad jurídica entre las
cuatro posibles. Con absoluto rigor se ha respetado el
orden y rúbrica oficial de los temas de la
convocatoria, de tal manera que el contenido de
todos ellos facilita a los aspirantes poder encontrar
en este tomo II el material necesario y completo para
responder adecuadamente a las veinticinco preguntas
de la segunda parte de esta prueba.

Díaz Pita, María Paula (ed.)
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
1080 p. 24x17 cm.
9788430982363
$ 69.50

Acceso a la Abogacía responde a un proyecto
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Automatización procedimental y sesgo
electrónico : el procedimiento administrativo
electrónico desde la inteligencia artificial

Condiciones de trabajo decente para una
transición ecológica justa
Chacartegui Jávega, Consuelo
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Laboral ; 271)
239 p. 21 cm.
9788413977409
$ 26.00

Gómez Jiménez, María Luisa
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
214 p. 24 cm.
9788413468778
$ 41.00

Esta es una obra que aborda de manera sencilla,
práctica amena pero a la vez seria y actual, una
problemática de máxima relevancia para el
profesional del Derecho Administrativo. Se trata de
la conformación de la seguridad jurídica al albur de
la incorporación de la automatización de los
procedimientos, y el efecto que estos tienen en la
calificación
de
los
Actos
Administrativo
Automáticos.
El tema aunque ha sido abordado en un contexto en
el que la singularidad tecnológica no era tan
relevante, se aborda en esta monografía bajo la
premisas de los mecanismos de inteligencia artificial,
y big data aplicados al derecho administrativo y
como estas nuevas realidades han de transcender la
problemática técnica de su implementación para
provocar una necesaria adecuación del ordenamiento
jurídico administrativo, en algo tan esencial como el
procedimiento administrativo. Su fortaleza es su
enfoque y la originalidad de la propuesta que aborda
el tema desde la parte general del Derecho
Administrativo, planteando retos derivados entre
otros de la interoperabilidad o la calificación de la
responsabilidad en el procedimiento y los sujetos del
mismo. El trabajo es novedoso y será de enorme
interés para los responsables de la cosa pública en la
medida en que aborda un tema que no puede ser
ignorado por los operadores jurídicos.

El presente libro analiza la Ley 7/2021, de 20 de
mayo, de Cambio Climático yTransición Energética,
en el marco del concepto de trabajo decente de la
Organización Internacional del Trabajo, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (ODS) y la Estrategia Española de Transición
Justa. La obra se incardina dentro del proyecto de
investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación
sobre "Condiciones de trabajo decentes en el marco
de la Estrategia de Transición Justa

Constitución de 1931 : Derecho y cultura
política
San Miguel Pérez, Enrique
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
173 p. 22 cm.
9788413975726
$ 32.50

El 28 de junio de 1939 Manuel Azaña escribió una
larga carta a su amigo Ángel Ossorio y Gallardo
desde su residencia de La Prasle, en su exilio en la
Alta Saboya. En los recientes y trágicos "sucesos de
España", el ya dimitido presidente de la Segunda
República española no encontraba sino "un insulto,
una rebelión contra la inteligencia, un tal desastre de
lo zoológico y del primitivismo incivil, que las bases
de mi racionalismo se estremecen". Esa España era
la misma que entre 1898 y 1936 había deparado la
más brillante expresión en la historia de su cultura, y
muy especialmente de su cultura política y jurídica,
plasmada en el sistema constitucional de 1931. Una
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España en la que, como decía José Moreno Villa,
valía la pena vivir.
Constitución de 1931. Derecho y cultura política,
propone una lectura del sistema político y
constitucional republicano acudiendo a los
testimonios directos de algunos de los protagonistas
más relevantes de su vida pública, política y
especialmente jurídica, desde Eduardo de Guzmán a
Josep Pla, pasando por Ángel Ossorio y Gallardo,
Francesc Cambó, Manuel Carrasco i Formiguera,
Miguel Maura, Niceto Alcalá-Zamora, Luis Jiménez
de Asúa, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto, Diego
Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, José
María Gil Robles, Manuel Azaña y Dámaso
Berenguer. Pero también Ángel Herrera Oria, Luis
Araquistáin, Marcelino Domingo, Manuel Giménez
Fernández, Francisco Ayala, Álvaro de Albornoz?
Una excepcional etapa de la historia cuyos
protagonistas, como Azaña le decía igualmente a
Ossorio y Gallardo en el comienzo del verano
terrible de 1939, podían muy bien afirmar,
contemplando su vida pública: "todo lo que soy lo
llevo conmigo". Como la propia España
constitucional de 1931.

de la elaboración de un perfil del mismo, en base a
los antecedentes históricos. A continuación se
analiza el tipo penal y todos y cada uno de sus
elementos, teniendo asimismo en cuenta toda la
cuestión procesal. Se muestra críticamente la política
criminal seguida para su prevención y persecución,
finalizando la obra con un análisis pormenorizado de
la aplicación práctica de la normativa del
contrabando, con especial incidencia de las
cuestiones aledañas de las cuales pueda verse
afectado. Y esto pensando en los profesionales que
necesiten una recomendación práctica ante los
supuestos de contrabando ante los cuales puedan
encontrarse.

Controversias laborales en torno a los grupos
de empresas
Blasco Jover, Carolina
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Laboral ; 270)
178 p. 21 cm.
9788413976020
$ 26.00

Contrabando
Fitor Miró, Juan Carlos
Carceller Garrido, Juan Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Delitos ; 169)
234 p. 21 cm.
9788413977423
$ 26.00

La intención de esta obra es conseguir que el delito
de contrabando deje de ser ese gran desconocido del
que todo el mundo ha oído hablar.Se ha pretendido
que el lector en general y los operadores jurídicos
(englobando aquí a criminólogos, abogados,
psicólogos, juristas, fuerzas y cuerpos de seguridad)
en particular, tengan una visión clara de este delito,
desde
el
ámbito
de
la
Criminología
económico-tributaria. Para ello se intenta que se
conozca el delito desde una perspectiva ecléctica y
multidisciplinar. Se aborda el contrabando partiendo

Los distintos aspectos del régimen jurídico de los
grupos de empresa son un semillero inagotable de
dudas y también algunas cuestiones estructurales y
esenciales resultan ser de una preocupante incógnita
que otorga a la interpretación un gran margen de
actuación. Conociendo que estos problemas pueden
apreciarse, básicamente, en tres ámbitos (en las
relaciones individuales de trabajo, en las colectivas y
en el plano procesal), esta monografía centra su
atención, principalmente, en el grupo de empresas
como núcleo de imputación en el terreno de las
relaciones individuales. Desde esta perspectiva y tras
analizar los problemas que conlleva la falta de una
regulación específica de estos procesos de
concentración societaria, se propone un concepto de
grupo ligado al elemento de la dirección unitaria
para, a partir de él, desgranar toda una serie de
propuestas de mejora legislativa en materia de
responsabilidad, de movilidad intragrupal, de
transmisión de empresas, de despido colectivo y de
concurso. Todo ello, empero, sin dejar de lado,
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porque se encuentran íntimamente unidos, los
aspectos puramente procesales

Declaración de voluntad en un entorno virtual
Nieto Cruz, Alejandro (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
489 p. 24 cm.
9788413914725
$ 81.50

Cuestiones sobre consumidores y cláusulas
abusivas en préstamos hipotecarios
Tomillo Urbina, Jorge Luis
1 ed.
Dykinson, 2021
(Cátedra Euroamericana de
protección jurídica de los
consumidores)
114 p. 22x13 cm.
9788413778884
$ 19.50

La presente monografía se propone trazar una
sencilla
aproximación
a
los
últimos
pronunciamientos jurisprudenciales en materia de
control de las cláusulas contractuales no negociadas
en los préstamos hipotecarios, con la finalidad de
compartir algunas reflexiones sobre sus diversas
líneas evolutivas, sus innegables aciertos, sus
azarosas lagunas, sus frecuentes vaivenes y
zigzagueos, y –también– su reconocida contribución
al bienestar social y a la defensa de los derechos de
los consumidores. El trabajo se inicia con el análisis
de la dimensión subjetiva de la asimetría posicional
(B2C), observando cómo la más reciente
jurisprudencia manifiesta una cierta proyección
expansiva a la hora de interpretar el concepto
jurídico de consumidor, ensanchando el ámbito
delimitador del criterio de ajenidad con el propósito
de contrapesar su situación de inferioridad respecto
al profesional. En cuanto a la dimensión objetiva de
las posiciones asimétricas, la atención se fija en la
contratación seriada y la correlativa formulación del
principio de legalidad en el control de las cláusulas
predispuestas. Es fundamental garantizar al
contratante más vulnerable la posibilidad efectiva de
conocer el contenido del clausulado prerredactado, y
que éste reúna los requisitos de transparencia,
concreción, claridad y sencillez en textos legibles y
accesibles presididos por la buena fe y la búsqueda
de un justo equilibrio entre los derechos y
obligaciones de las partes.

El entorno virtual se ha erigido en el escenario en el
que se emiten y ejecutan una diversidad de
declaraciones de voluntad que, hace tan solo algunos
años, era impensable que se realizaran en un ámbito
que no fuera el presencial convencional. En el medio
virtual podemos comprar, vender o contratar
servicios variados, dado el auge imparable de las
transacciones electrónicas. La vía telemática ha
alcanzado, asimismo, al sector público, siendo cada
vez más utilizada para presentar solicitudes y realizar
trámites administrativos. Lo virtual es también un
terreno propicio para la resolución de conflictos a
través de la mediación. En el ámbito forense,
constituye un reto la prueba de la voluntad emitida
telemáticamente y un desafío la formación y
expresión telemática de la voluntad en el proceso.
Son grandes las ventajas que muestra el entorno
virtual en cuanto a eficacia, comodidad y, sobre
todo, aceleración de los actos ejecutados. En todo
caso, son diversos los riesgos que genera el
desarrollo tecnológico aplicado al tráfico jurídico,
por lo que resulta necesario dotar de seguridad y
certeza a este espacio.
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Delitos de género y de violencia familiar

Delitos urbanísticos
Corchero, Miguel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Corrupción, crimen
organizado y delincuencia
económica)
225 p. 22 cm.
9788413973319
$ 36.00

Jiménez Segado, Carmelo
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho penal y procesal
penal)
348 p.
9788434027848
$ 32.50

El Código Penal, en expansión por múltiples
razones, afecta igualmente al ámbito de los delitos de
género y de violencia familiar, campo que se va
ensanchando con nuevas figuras delictivas. La
interpretación de las normas, ya de por sí
problemática, se agrava a consecuencia de la
novedad. Las contradicciones y vaivenes son
continuos y las apuestas aumentan a la hora de
aplicar la ley penal.
El libro Delitos de género y de violencia familiar
pretende servir de instrumento para afrontar con la
mayor certeza posible las cuestiones sustantivas y
procesales que se suscitan en este ámbito del derecho
penal. Se divide en tres partes, precedidas de una
introducción conceptual y delimitadora del objeto de
estudio. La primera parte aborda los tipos penales de
violencia de género y familiar, partiendo de la
tipificación de cada delito, seguida de la exposición
de sus caracteres y requisitos para terminar cada
apartado con ejemplos que concretan el análisis. La
segunda parte contempla los elementos comunes a
los delitos analizados, y la tercera se detiene en las
cuestiones procesales específicas de estos delitos. La
obra se cierra con la bibliografía, una sistematización
de la jurisprudencia estudiada por capítulos, que
sirve de resumen e índice analítico del contenido del
texto, facilitando su manejo, y una relación de las
circulares, consultas y documentos de la Fiscalía
General del Estado. Se completa con diversos
formularios que pueden resultar útiles para la
práctica profesional como parte procesal.
En un lenguaje comprensible, y de modo exhaustivo
y minucioso, Jiménez Segado consigue su propósito
de hacer accesible este cambiante mundo jurídico a
todos los públicos, desde el profesional hasta el
lector lego en derecho interesado en la materia.

La protección penal de la ordenación del territorio y
del urbanismo se regula en los artículos 319 y 320
del Código Penal bajo la rúbrica "De los delitos
sobre la ordenación del territorio y el urbanismo" en
el Capítulo I de su Título XVI (Libro II) dedicado a
la regulación "De los delitos relativos a la
ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y el medio
ambiente". Junto a ellos, los artículos 338, 339 y 340
en el Capítulo V disciplinan unas "Disposiciones
comunes" a todo el Título y el artículo 404, en el
Título XIX, concreta la pena a imponer a los
funcionarios públicos responsables de las conductas
descritas en el artículo 320. Bajo el título Delitos
urbanísticos esta monografía ofrece una visión
sistemática y completa de la regulación de los delitos
sobre la ordenación del territorio y urbanismo y
explica con un lenguaje sencillo, claro y asequible
tanto para los estudiantes como para todos aquellos
que por razones profesionales necesitan introducirse
en este sector. Todo ello desde una perspectiva
práctica, citando numerosos casos reales y un
abundante cuerpo de la jurisprudencia penal
relevante en esta materia. En definitiva, una obra
completa y útil para todos aquellos que se acercan al
apasionante y complejo mundo del urbanismo con
sus aciertos y sus miserias.

Página 10

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

Deontología de la abogacía : visión práctica del
Código de 2019

Derecho de daños
Clemente Meoro, Mario E.
(dir.)
Cobas Cobiella, María Elena
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
2 v. 24 cm.
9788413970226
$ 320.00

Escribano Molina, Albino
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Abogacía práctica)
298 p. 23 cm.
9788411134682
$ 38.50

DEONTOLOGÍA DE LA ABOGACÍA es un
examen, unas consideraciones prácticas, del Código
Deontológico de la Abogacía Española de 2019, y se
dirige, fundamentalmente en su origen, a facilitar el
estudio de la materia a los graduados en Derecho que
cursan el Master de Acceso a la Abogacía. La
ausencia de estudio de la Deontología Profesional en
las Facultades de Derecho, hace que la obra sea
también de gran utilidad para aquellos que, habiendo
cursado en su día la Licenciatura, optaron por el
ejercicio profesional de la Abogacía. Sin duda han
podido conocer alguno de los aspectos de la
Deontología en el desarrollo de su trabajo. No
obstante, la Deontología, como el Derecho, es un
todo unitario que exige un conocimiento completo de
los principios que hacen que nuestra profesión
merezca la consideración y dignidad que las Leyes le
atribuyen. Como indica el Código Deontológico,
quien no actúe conforme a los principios
deontológicos afecta al honor y la dignidad de toda
la profesión con su actuación. La Deontología es la
imagen de la Abogacía, y la actuación conforme a las
normas deontológicas su futuro

La disciplina sobre la que versa este tratado es de las
que suscita mayor litigiosidad y, por tanto,
numerosas resoluciones judiciales. Y aunque su
tratamiento básico, en el artículo 1902 del Código
Civil, pueda parecer, a primera vista, sencillo, la
responsabilidad derivada de la causación de daños
genera múltiples cuestiones jurídicas, a las que han
ido dando respuesta, no siempre en el mismo sentido,
los tribunales y los sucesivos legisladores. Existe, en
consecuencia, un importante acervo judicial y
legislativo, que ha generado, a su vez, numerosas
aportaciones doctrinales. En este sentido, esta obra
es deudora de todos aquellos que han contribuido a
la elaboración, perfeccionamiento, interpretación y
análisis de este sector del ordenamiento jurídico,
entre los que cabe mencionar, desde luego, a jueces y
tribunales, que han impulsado, en el ejercicio de su
función jurisdiccional, nuevos planteamientos en la
resolución de casos concretos; y también, por
supuesto, los juristas que han estudiado con tesón,
profundidad y rigor las múltiples cuestiones que
suscita la responsabilidad por la causación de daños.
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Derecho de extranjería y libertad religiosa en
el ordenamiento jurídico
García García, Ricardo
1 ed.
Edisofer, 2021
276 p. 24 cm.
9788418493263
$ 32.50

En esta monografía se estudian todos los aspectos
donde se manifiesta el derecho fundamental de
libertad religiosa en el ámbito jurídico del derecho de
extranjería.
El primer acercamiento se produce con el estudio de
la entrada en nuestro país del extranjero, en su
estancia, tanto en sus modalidades lucrativas y no
lucrativas, tam-bién en la expulsión y prohibición de
entrada, e incluso en el Centro de Internamiento de
Extranjeros se encuentra contemplada la libertad
religiosa.
La entrada en nuestro país por motivaciones
religiosas se configura desde muchas realidades que
comprenden desde el turismo religioso, las
peregrinaciones, el volun-tariado, la realización de
estudios eclesiásticos o las prácticas no laborales,
hasta las previstas para los representantes legales o
ministros de culto. También, la expulsión y
prohibición de entrada contempla las creencias
religiosas cuando estas se radicalizan.
Ante el acceso a la nacionalidad española las
creencias religiosas también se confi-guran como un
elemento relevante en algunas formas de adquirir o
denegar la nacio-nalidad.
Este derecho, ante determinadas circunstancias,
conforma la figura del refugiado, del perseguido por
sus creencias religiosas con acceso al asilo, la
protección subsidiaria o las razones humanitarias. El
acoso religioso suele acompañarse de otras
motivacio-nes como sexo, raza, pertenencia a una
comunidad, minoría étnica, o alguna otra cua-lidad.
Sorprende que los tribunales no suelen ser
partidarios de proteger a la libertad religiosa de
forma autónoma que, sí suele encontrar su tutela
desde el derecho a la vida familiar y privada, o en su

caso, desde la prohibición de tortura o tratos
inhuma-nos o degradantes.
Esta realidad nos presenta casos en el panorama
internacional, donde a quien os-tenta unas creencias
religiosas se le niega el derecho a un trabajo, a una
educación, al deporte, especialmente el acceso a la
universidad, al matrimonio o se le fuerza a contraer
matrimonios forzados, o se le mutila genitalmente, o
bien sufre delitos de diversa tipología desde
amenazas, coacciones, daños, lesiones, e incluso la
muerte de familiares directos o intento de asesinato.
La práctica nos muestra la extensión de los delitos de
odio, donde al perseguido, se le llega a denegar su
verdadera condición de persona, su dignidad, y por
ello, todo vale para hostigarle.
En definitiva, analizar la libertad religiosa desde la
óptica de la extranjería permite conocer su alcance
real desde ese “agere licere” que implica tener unas
convicciones religiosas o no tener ninguna y también
el concepto de este derecho unido a la perte-nencia a
una comunidad.
Desde esta investigación se demuestra que, no por
casualidad, la libertad religiosa, en la historia del
constitucionalismo, se diseñó como el primero de los
derechos que aseguran la convivencia pacífica entre
personas diferentes, incluso aunque no po-sean
creencias religiosas.

Derecho de sociedades mercantiles
García-Cruces González, José
Antonio
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
676 p. 24 cm.
9788411135320
$ 64.50
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Derecho procesal laboral : parte general y
parte especial

Desarrollo rural con enfoque Leader : su
necesaria reordenación jurídica
Prieto Álvarez, Tomás
1 ed.
Comares, 2021
(Estudios de derecho
administrativo)
144 p. 24x17 cm.
9788413692746
$ 18.00

Romero Pradas, María Isabel
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
726 p. 24 cm.
9788411132350
$ 64.50

Derecho y energías renovables
Rosa Moreno, Juan (dir.)
Valencia Martín, Germán
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
1334 p. 24 cm.
9788413458588
$ 186.50

La transformación renovable de nuestro modelo
energético y, en definitiva, de nuestro modelo
económico, nos sitúa ante el importante reto de la
neutralidad climática, esto es, del desplazamiento de
las clásicas fuentes energéticas fósiles y su
sustitución por una “energía segura, sostenible y
limpia”. Transformación que se ha de realizar a
través de una transición eficiente y, también, justa,
sin que nadie se quede atrás.
Para conseguir este reto, la descarbonización de la
economía ha de apoyarse en las energías renovables,
que son objeto de un “nuevo Derecho”, de un nuevo
marco regulatorio que tiende a facilitar su
penetración masiva y, a la vez, ordenada, tanto a
través de un planteamiento normativo general, como
específico en los distintos sectores. No obstante,
como en toda transición, no se trata en modo alguno
de un tema cerrado. La actual revisión del marco
normativo europeo ya nos indica que, todavía, queda
mucho por hacer.

El enfoque LEADER de desarrollo rural, que parte
del protagonismo de la sociedad civil en las
actuaciones de desarrollo en el ámbito rural, fue
puesto en marcha por la Unión Europea hace ahora
treinta años, durante los cuales se han sucedido
diversos períodos de programación. En estos
momentos las instancias implicadas, europeas y
nacionales, preparan la puesta en marcha de un
nuevo período programador. Pese a los éxitos que
justifican la pervivencia de LEADER, se hace
necesario reflexionar sobre muchos de sus
elementos. Particularmente, en este trabajo se
abordan los problemas derivados de una aplicación
extraordinariamente dispar por las Comunidades
Autónomas, lo que puede aconsejar una tarea
armonizadora estatal mayor que la desplegada hasta
ahora, hasta el punto de resultar aconsejable la
aprobación de una norma estatal básica. De cara a
esa eventual norma estatal, a la actuación de las
Administraciones implicadas y a la de los grupos de
acción local que protagonizan esta metodología de
desarrollo, se tratan también aquí muchos aspectos
requeridos de reordenación jurídica: forma jurídica,
organización o reglas de incompatibilidad de los
grupos, los procedimientos para la selección de estos
grupos, el procedimiento para la distribución de
fondos o las responsabilidades que esta pueda
generar, la aplicación de leyes como la de contratos
del sector público y de subvenciones, etc
Preview available at http://www.puvill.com/
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El Código Penal de 1995 y sus posteriores
reformas
Altés Martí, Miguel Ángel
(ed.)
Baños Alonso, Joaquín
Ramón (ed.)
Nuño de la Rosa Amores, José
Antonio (ed.)
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Textos legales)
890 p. 19 cm.
9788411130592
$ 19.50

finalmente, analiza los conflictos entre el derecho al
olvido digital del pasado penal y las libertades
informativas y el principio de transparencia. Todo
ello a través del estudio pormenorizado de la
jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional
como de los Tribunales ordinarios, así como del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El derecho al olvido en internet : la
responsabilidad civil de los motores de
búsqueda y las redes sociales: estudio doctrinal
y jurisprudencial
Platero Alcón, Alejandro
1 ed.
Dykinson, 2021
270 p. 24x17 cm.
9788413775203
$ 31.00

El Derecho al olvido digital del pasado penal
Jiménez-Castellanos
Ballesteros, Inmaculada
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
379 p. 22 cm.
9788413970882
$ 51.50

La sociedad tecnológica demanda hoy más que
nunca la necesidad de tomar conciencia de la
importancia que la protección de nuestros datos
personales tiene entre los derechos fundamentales
del siglo XXI. Esta obra aborda un riguroso estudio,
desde la perspectiva del Derecho Constitucional,
sobre el derecho fundamental a la protección de
datos personales y, en especial, una de sus
manifestaciones, el derecho al olvido digital.
Resulta, por tanto, una herramienta útil, actualizada e
imprescindible para comprender el alcance de este
derecho.
En primer lugar, nos acerca a su
consagración como derecho fundamental autónomo
de perfiles diferentes al derecho a la intimidad y a su
actual régimen jurídico representado por el
Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos y
garantía de los derechos digitales. En segundo lugar,
nos introduce en el derecho al olvido digital desde la
perspectiva de los derechos fundamentales como
poder de control sobre la información personal ante
su almacenamiento permanente en Internet. Y

El trabajo que tiene en sus manos el lector refleja
desde una visión académica, aspectos claves para la
sociedad actual del siglo XXI, donde el ciudadano
medio, en su actividad cotidiana es usuario de redes
sociales y motores de búsqueda, dejando un rastro, el
cual puede ser difícil de olvidar en el futuro. El eje
central de la obra, gira en torno a la figura del
derecho al olvido, como remedio para intentar
desindenxar contenidos publicados en Internet que
pueden crear un daño para una determinada persona,
eso sí, la tipología de daños que se analizan son los
que se producen en el derecho fundamental a la
protección de datos personales, defendiendo el autor
la completa autonomía de los mismos, frente a los
derivados de los derechos a la personalidad clásicos.
En relación con la actividad realizada por el usuario
de una red social, se defenderá la condición de
consumidor de este, existiendo un régimen de
responsabilidad civil contractual en el caso de que la
plataforma en cuestión produzca en su actividad
algún daño que, deberá ser acreditado, en su derecho
fundamental a la protección de datos personales. En
definitiva, aludiendo la normativa y jurisprudencia
existente sobre la materia, se plasmará en la presente
publicación, una dualidad de regímenes de
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responsabilidad civil, contractual en el caso de daños
derivados de las redes sociales y, extracontractual en
el supuesto de los motores de búsqueda, a los que se
deberá acudir cuando se produzcan daños
acreditados en el derecho fundamental ya citado que,
además deberán considerarse como daños
continuados,
analizando
detenidamente
la
correspondiente afectación jurídica de tal
consideración.

El derecho penal en el siglo XXI : Liber
Amicorum en honor al profesor José Miguel
Zugaldía Espinar
Marín de Espinosa Ceballos,
Elena B. (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
1029 p. 24 cm.
9788413975603
$ 115.50

Esta obra, dedicada al profesor José Miguel Zugaldía
Espinar con motivo de su jubilación, constituye un
reconocimiento de sus colegas y amigos a su
trayectoria académica. En ella se afrontan los
grandes retos del Derecho penal en el siglo XXI. Así,
se inicia la obra analizando cuestiones referidas a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas,
materia ésta a la que el profesor Zugaldía Espinar ha
dedicado una parte relevante de su tarea
investigadora y en la que es un referente nacional e
internacional. Además de tratar temas novedosos de
la parte general y especial del Derecho penal, como
la perspectiva de género, el nuevo delito de stalking
o el de financiación ilegal de partidos políticos, se
ofrecen estudios sobre el proceso penal y
comentarios a la Ley de eutanasia y al Proyecto de
Ley integral de garantía de la libertad sexual. A este
homenaje se han unido, también, colegas de otras
disciplinas jurídicas, que analizan cuestiones tan
actuales como la problemática de la madres gestantes
subrogadas, el derecho de asilo en la Unión Europea
o la prevención del riesgo y la reparación de los
contagios en la era COVID.

El lucro cesante : configuración actual y
criterios para su determinación judicial
López Mas, Pedro José
1 ed.
Dykinson, 2021
460 p. 24x17 cm.
9788413779058
$ 51.50

La partida indemnizatoria del lucro cesante es
definida vagamente por el artículo 1106 de nuestro
Código civil como «el valor de la ganancia que haya
dejado de obtener el acreedor». Ante esta
indeterminación normativa, que se acrecienta más si
cabe por el confuso régimen jurídico que le es de
aplicación, y las graves dificultades que ofrece a la
hora de su estimación por parte de los Juzgados y
Tribunales, esta obra presenta al lector una
construcción sistemática, ordenada y completa de la
figura. Con ello, se pretende, en un primer estadio,
diagnosticar el mal que afecta a la ganancia
frustrada, gracias al estudio concienzudo de sus
antecedentes históricos, pero también al examen del
Derecho Comparado más relevante al respecto. A
continuación, se analizarán detenidamente los
contornos
de
la
institución,
definiéndola,
caracterizándola y distinguiéndola de otras muy
próximas a ella, de tal forma que podamos abordar
seguidamente su régimen jurídico tanto en el ámbito
contractual, como en el ajeno al convenio. Así las
cosas, fijaremos los límites a su reparación (la
limitación temporal, el «deber» de mitigar el daño, la
compensación de lucros y daños o la compleja
prueba de la existencia y de la cuantía del lucro
cesante). Para concluir esta monografía, y con una
finalidad eminentemente práctica, se identificará el
proceder de los Juzgados y Tribunales españoles a
día de hoy en los distintos sectores del tráfico
jurídico-civil, y ello a partir del funcional sistema
diseñado de división por materias, en función del
carácter contractual o extracontractual del daño
irrogado.
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normativa contenida en la LEC.

El proceso de incapacitación
Salazar Varella, Clara Elisa
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
398 p. 22 cm.
9788413975023
$ 51.50

En esta monografía, a través del estudio de las
fuentes legales y las opiniones doctrinales y
jurisprudenciales más relevantes, se realiza un
recorrido histórico del proceso de incapacitación
desde el Derecho Romano hasta la regulación
contenida en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, así como la modificación
operada por 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, por la que se adapta nuestro
ordenamiento jurídico a la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006. Se
analiza cómo el legislador ha suplido la falta de
capacidad de obrar en las distintas épocas,
ocupándose en algunos casos de las instituciones
tutelares mediante normas sustantivas (proyectos de
CC de 1821, 1836 y 1851) y en otros del proceso de
incapacitación, con normas procesales (LEC de 1855
y 1881). Esta confusión normativa finalizó con la
actual LEC que regula esta materia en el Título I del
Libro IV, y si bien se trasladaron a esta norma
algunos preceptos del CC (Ley 13/1983, de 24 de
octubre), se optó por el juicio verbal, destacando la
legitimación de la persona presunta incapaz para
iniciar el proceso en previsión de una futura
situación
incapacitante.
Recientemente
esta
regulación ha sufrido una modificación introducida
por la referida Ley 8/2021, de 2 de junio, con la
finalidad de promover el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
teniendo siempre en cuenta su voluntad, deseos y
preferencias, abandonándose la declaración de
incapacitación y acudiendo a los cauces de la
Jurisdicción Voluntaria siendo supletoria la

Esquemas de Derecho civil, 4. Derecho de
familia
Cañizares Laso, Ana (dir.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 37)
132 p. 17 cm.
9788411130691
$ 26.00

Esquemas de introducción al Derecho Civil
Cañizares Laso, Ana (dir.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Esquemas ; 56)
184 p. 21 cm.
9788411130738
$ 31.00

Estructuras y operaciones de planificación
fiscal agresiva : sistematización y calificación
tributaria
Márquez Lasso, Daniel E.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant Tributario.Temática)
483 p. 22 cm.
9788413970448
$ 64.50

La planficación fiscal, en términos generales,
siempre ha sido entendida como una medida de
optimización de los recursos económicos de los
obligados tributarios. Sin embargo, la proliferación
de estructuras y mecanismos elusivos ha hecho que
tal signficación haya variado desde su origen como
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economía de opción totalmente lícita, hasta llegar a
alcanzar no sólo tintes elusivos sino, incluso,
evasivos o fraudulentos. La OCDE, a través de su
programa Domestic tax base erosion and profit
shifting (BEPS), la Unión Europea, con iniciativas
tales como la novedosa Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, referida al
intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación
de información (DAC 6) e incluso, a nivel
doméstico, sus Estados miembros con múltiples
iniciativas legislativas, han intensficado sus
mecanismos de defensa frente a la denominada
planficación fiscal agresiva. Sin embargo, el
problema al que se enfrentan muchos obligados
tributarios, y al que esta obra pretende dar algo de
luz, es entender cuándo una determinada operación,
o una estructura, dentro de su legítimo derecho a la
planficación fiscal, puede ser calficada como
abusiva, elusiva, o, incluso, evasiva, exponiéndose a
unas consecuencias a las que, también, se pretende
dar visibilidad en este trabajo.

que han condicionado el resultado de la experiencia,
a sabiendas que los factores que condicionan el éxito
y el fracaso en el desarrollo de cada proyecto de
innovación a menudo son múltiples y complejos.
Cada uno de estos bloques de experiencias cuenta
con uno o más capítulos previos escritos por autores
de referencia en las diferentes materias. Estos
capítulos hacen una primera aproximación al ámbito
al que se refieren las experiencias a modo de
reflexión general. Con ellos, con una visión de
expertos, sus autores aportan un valor clave en el
resultado final de esta obra, dando perspectivas
originales, cada una de ellas basadas en un nivel de
conocimiento de calado en el ámbito al que se refiere
su contribución y que en su conjunto transcienden
esta obra.

Familias reconstituidas
Abel Lluch, Xavier (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
134 p. 24 cm.
9788413880983
$ 47.00

Experiencias en gestión de la innovación en
salud
Peralta Fernández, Galo
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
326 p. 24 cm.
9788413913667
$ 57.00

Las experiencias aquí recogidas, vividas, revisadas y
escritas por los propios gestores de diferentes
Unidades de Apoyo a la Innovación de nuestro país
se han organizado en cinco apartados tratando de
ayudar al lector en su lectura y su consulta. Estos
cinco apartados: acuerdos y colaboraciones con
empresas, estrategias de mercado y modelo de
negocio, estrategias de protección industrial,
alineamiento y estrategia organizacional y liderazgo,
equipos y comunicación, tratan de destacar de
manera simplificada aquellos aspectos principales

Esta obra constituye un estudio multidisciplinar en el
que el fenómeno de las parejas reconstituidas, cada
vez más frecuente, es examinado por un grupo de
profesionales
—jueces,
fiscales,
abogados,
psicólogos y profesores universitarios—, que
analizan los modelos de Derecho comparado, la
regulación en el Código Civil y las legislaciones
forales. Se estudian las posibles complicaciones
tanto en la vertiente sustantiva como en la procesal,
destacando en esta última la declaración testifical de
las nuevas parejas en el proceso civil y la
posibilidad, tal vez no muy lejana, de la audiencia
conjunta de los hijos procedentes de familias
reconstituidas. Igualmente, se consideran los dilemas
éticos que plantean estas parejas. Todo ello es fruto
de un debate interdisciplinar en el que se intenta
ofrecer respuestas a los problemas de práctica
forense.
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Fueros y ordenanzas de Asturias, siglos XI-XV
: colección de textos e introducción a la
historia jurídica de Asturias

Hacer negocios en España : guía práctica
sobre legislación y normativa laboral, fiscal y
mercantil
VV.AA.
1 ed.
Profit Editorial, 2022
136 p. 21x13 cm.
9788418464768
$ 19.50

Coronas Sánchez, Santos M.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Leyes históricas de España)
696 p.
9788434027688
$ 54.00

La presente obra aspira a ofrecer una visión global
del ordenamiento jurídico asturiano, con raíces en el
reino astur-leonés fundado en el año 910, con el
traslado de la capitalidad del reino de Oviedo a León.
Los ámbitos geográficos examinados son diversos.
De mayor a menor amplitud, el autor lleva a cabo un
examen de la creación del principado de Asturias
como título otorgado al heredero de la corona de
Castilla por Juan I, así como un repaso a la
evolución histórica del nuevo principado desde su
perspectiva jurídica bajo los Reyes Católicos. Los
fueros y ordenanzas medievales de Oviedo y Avilés
se incluyen en la obra, con mención especial al
relevante fuero de Llanes. En un ámbito menor, el
autor expone la configuración y significado de las
hermandades municipales, así como de la peculiar
figura de los pactos agrarios entre el obispo de
Oviedo y las principales abadías y monasterios, por
un lado, y reducidos grupos de pobladores. En un
penúltimo escalón, el lector podrá acceder a un
brillante examen del régimen de las polas, concejos y
pueblas, para concluir con el papel desempeñado
por el obispo de la catedral de San Salvador de
Oviedo en sus constituciones sinodales. Obra, pues,
peculiar y original, al centrarse en un ámbito
geográfico con frecuencia preterido en el estudio de
nuestra historia jurídica, por el aislamiento
geográfico del principado en la baja edad media y
por ofrecer unas herramientas jurídicas autóctonas,
sin parangón en el resto de los reinos hispanos.

Este libro ofrece toda la información sobre aquellos
temas de naturaleza jurídica, tributaria, contable y
laboral que rigen una actividad empresarial en
España. Trata todas las cuestiones esenciales, usando
un lenguaje cercano al mundo de los negocios

Humedades en las edificaciones : estudio de
litigios
Madurga Soriano, Daniel
3 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
377 p. 24 cm.
9788413880914
$ 60.50

Tener humedades en el inmueble causadas por un
tercero es un problema frecuente que, en una
sociedad civilizada, debería tener fácil solución. Sin
embargo, cuando los seguros no resuelven el
problema, los ciudadanos polemizan entre sí
confundidos mientras el daño se sigue agravando. El
soporte legal para exigir judicialmente la obligación
de reparar no parece suficiente y, de hecho, la
dinámica procesal puede resultar tortuosa para el
perjudicado. Esta monografía pretende poner el foco
en las cuestiones críticas que suscitan estos
siniestros, partiendo del análisis jurisprudencial y de
las experiencias del autor, letrado de aseguradoras en
ejercicio desde 1993
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Innovación docente y ciencia jurídica : (Ahora
en tiempos del covid-19)
Ortega Giménez, Alfonso
(ed.)
Moreno Tejada, Sara (ed.)
Arrabal Platero, Paloma (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
313 p. 24 cm.
9788413462820
$ 54.50

Esta publicación se articula en cuatro grandes líneas
temáticas, a saber. La docencia del derecho en la era
digital: experiencias innovadoras en la planificación
de la enseñanza universitaria; Procesos e
instrumentos de evaluación de los resultados de
aprendizaje; Las TIC y la gamificación como
instrumentos docentes en las enseñanzas jurídicas; y
Nuevos espacios docentes: el aprendizaje a través de
las plataformas virtuales.
En el primer apartado se incluyen diversas acciones
novedosas aplicadas a la docencia en el ámbito del
Derecho. En este sentido, y sin ánimo de ser
exhaustivo, el proyecto “Derecho parlamentario
vivo”, el “TLB, como una alternativa a la clase
magistral” o el uso de la prensa digital como recurso
para la enseñanza del derecho civil constituyen solo
algunos ejemplos de técnicas digitales adaptadas a
los desafíos de la sociedad del conocimiento.
El segundo bloque de esta monografía se centra en
los procesos e instrumentos de evaluación de los
resultados del aprendizaje. En este punto, las
cuestiones vinculadas a la vigilancia de exámenes on
line o la aplicación de novedosos criterios de
ponderación ocupan la atención de nuestros autores.
Al respecto, destacar la utilización de los sistemas
antiplagio como instrumentos para la detección de
fraudes en el ámbito académico. Por otro lado, el uso
de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria
también ha merecido nuestra atención. Bajo la
denominación “las TIC y la gamificación como
instrumentos docentes en las enseñanzas públicas” se
incluyen una completa lista de acciones innovadoras
para la docencia vinculadas al uso de las redes
sociales o herramientas tan novedosas como el
“Scape room” o “Kahoot” en la enseñanza del

Derecho.
La última sección de la monografía se centra en el
análisis de los nuevos espacios docentes a través de
las
plataformas
virtuales.
El
aprendizaje
colaborativo, el uso de blogs o portales webs, así
como utilización de los recursos Moodle para la
docencia no presencial en grupos numerosos son
algunas de las cuestiones abordadas en este campo.
Al respecto, reseñar la utilización de instrumentos
que fagociten la accesibilidad en el diseño de estos
recursos web que ayuden a la integración del alumno
con discapacidad en el ámbito universitario.

Interinos en el empleo público : régimen
jurídico y puntos críticos tras el Real
Decreto-Ley 14/2021
Roqueta Buj, Remedios
Goerlich Peset, José María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Reformas)
196 p. 22 cm.
9788413971681
$ 26.00

La presencia de personal temporal ha sido un
problema histórico en nuestro empleo público. Pero,
tras años de limitación, cuando no congelación, de
los procesos de selección, ha adquirido dimensiones
notables, tanto desde la perspectiva cuantitativa
como desde un punto de vista temporal. Es probable
que ello haga necesaria una específica intervención
legislativa. De hecho, aparte los preceptos aprobados
en las últimas leyes de presupuestos, hemos asistido
recientemente a la formulación de varias propuestas
en el ámbito parlamentario, tanto autonómico como
estatal, que intentan afrontarlo mediante el
establecimiento de específicos procedimientos de
consolidación de empleo. La reciente aprobación del
RDL 14/2021 y, sobre todo, las pretensiones
manifestadas para su inmediata tramitación
parlamentaria también se situán en esta línea. El
presente trabajo valora la admisibilidad de una
intervención de este tipo. Tras profundizar en la
regulación aplicable a los interinos (supuestos,
procedimiento de acceso, derechos y deberes y
extinción), analiza su situación a la vista de las reglas
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europeas y españolas que protegen frente a la
utilización abusiva de contratos y nombramientos
temporales. Y, sobre la base de la difícil adecuación
a las contenidas en la Directiva 1999/70 CE, formula
posibles propuestas para la solución del problema.

La inspección ambiental en el ámbito
autonómico : estado de la cuestión
Muñoz Amor, María del Mar
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
ambiental ; 30)
267 p. 24 cm.
9788413459462
$ 54.50

La factura de la injusticia : sistema judicial,
economía y prosperidad en España
Mora-Sanguinetti, Juan
Sebastián
1 ed.
Tecnos, 2022
(Ventana abierta)
232 p. 23x15 cm.
9788430984190
$ 28.00

¿Cómo funciona realmente la justicia en España y
cómo afecta a nuestro bienestar? Un sistema judicial
eficaz es esencial para el desarrollo económico y su
lentitud cuesta mucho dinero. Sirva de ejemplo que
las grandes empresas españolas provisionan cada año
12 mil millones de euros para hacer frente a posibles
litigios, más de lo que reservaron los Presupuestos
Generales del Estado para infraestructuras en 2021.
Pero no solo las empresas se ven afectadas, también
la vida diaria de los ciudadanos cambia según como
funcione la justicia, incluso si nunca han tenido un
pleito. Una buena muestra de ello es que, si se
lograra reducir en un solo punto la congestión
judicial, Madrid ganaría 3.400 viviendas en alquiler
y Barcelona, 3.100.
Este libro analiza, con datos claros y objetivos y con
un lenguaje ameno, la situación del sistema judicial
en España, incluyendo su digitalización y sus
medios, sus diferencias territoriales y las
circunstancias de sus distintos actores, como jueces y
abogados. Tras exponer las consecuencias para la
sociedad y la economía españolas, el libro aborda las
posibles soluciones, entre ellas, potenciar la
mediación.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior, ha supuesto un
cambio fundamental en el protagonismo de la
actividad de inspección de carácter ambiental. Tras
su aprobación, aparecen dos figuras, la Declaración
Responsable y la Comunicación Previa, que en
muchos casos van a sustituir a la clásica técnica de
intervención previa al ejercicio o inicio de cualquier
actividad
y/o
instalación,
la
autorización
administrativa.
Aunque en el ámbito de la protección ambiental, la
mayoría de las actividades deberán seguir
sometiéndose a la técnica autorizatoria previa, ello
no significa que, el control ex post que supone la
intervención administrativa de la inspección, no vaya
a tener que cumplir un papel trascendental para
comprobar que las instalaciones y/o actividades,
siguen cumpliendo a lo largo de su funcionamiento
con las condiciones que se les impusieron en las
autorizaciones de carácter ambiental. Con más razón
en la situación de emergencia climática actual.
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La interpretación y aplicación del Derecho en
clave de igualdad de género

La mediación como clave para la resolución
pacífica del conflicto
García-Longoria, María Paz
Avilés Hernández, Manuela
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
464 p. 24 cm.
9788413974989
$ 58.00

Cárdenas Cordón, Alicia (ed.)
Salazar Benítez, Octavio (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
296 p. 23 cm.
9788413975665
$ 38.50

El paso de una sociedad formalmente igual a una
democracia auténticamente paritaria exige una
transformación del Derecho y de la Cultura Jurídica
en clave de igualdad de género. Es decir, son
necesarias nuevas herramientas, conceptos y
paradigmas que contribuyan a superar un orden
basado en los estatutos diferenciados y jerárquicos
de hombres y mujeres. Este objetivo requiere de
unos operadores jurídicos, y muy especialmente de
quienes ejercen la función jurisdiccional, formados y
comprometidos con la igualdad real de mujeres y
hombres. Una formación y un compromiso que, a su
vez, exige dotar de autoridad al iusfeminismo y
someter a revisión crítica algunos de los
fundamentos
de
los
modernos
Estados
constitucionales. En este volumen, profesoras y
profesores de distintas ramas jurídicas asumen este
reto y realizan algunas propuestas sobre cómo
interpretar y aplicar el Derecho con perspectiva de
género o, mejor aún, en clave feminista. Una de las
transiciones pendientes en el proceso de hacer de la
nuestra una sociedad democrática avanzada y del
Derecho un instrumento de emancipación

La Mediación es una estrategia complementaria o
alternativa a la vía judicial, que permite la gestión
positiva y resolución pacífica del conflicto a través
de la colaboración voluntaria de todas las partes
implicadas. Elementos como el apoyo legislativo y
de las políticas públicas, la formación específica de
calidad, y el conocimiento científico generado, hacen
que la Mediación, como ciencia y clave en la
resolución de conflictos, avance y se afiance en
numerosos países occidentales.
En este libro se refleja, de manera clara y directa, las
ventajas que tiene el uso de la Mediación en
cualquier ámbito. En él participan más de cincuenta
expertos en la materia, de países como México,
Costa Rica, Ecuador, Brasil y España, por lo que
tiene un enfoque claramente internacional. Se
organiza en cinco partes, a lo largo de las cuales se
profundiza en diversas aristas de la disciplina. La
primera pone el foco de atención en la relación tan
estrecha que existe entre la Mediación, el órgano
legislativo de un país y las políticas públicas que se
implementan. La segunda aborda cuestiones que son
inherentes a la propia disciplina, como su
evaluación, los modelos, la supervisión de la praxis,
la formación, entre otros. La tercera se centra en la
aplicación práctica de la Mediación al ámbito de la
familia, donde su uso está relativamente
generalizado. La cuarta reflexiona sobre un nuevo
espacio, donde la Mediación tiene por delante un
largo recorrido, se trata del contexto educativo. La
última expone el uso de la Mediación en ámbitos
emergentes, con proyección de futuro, como la
vivienda, los procesos contenciosos-administrativos,
etc.
Consideramos, por tanto, que será una gran
contribución, como referencia y reflexión sobre la
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materia, para profesionales y estudiosos de la
Mediación.

La salida voluntaria del socio profesional en
las sociedades de capital
Lorenzo Camacho, María
Salomé
1 ed.
Dykinson, 2021
332 p. 24x17 cm.
9788413778525
$ 37.50

La obra jurídica de Aurelio Desdentado Bonete
Sempere Navarro,
Antonio-Vicente (dir.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2021
(Derecho del trabajo y
Seguridad Social)
1098 p.
9788434027794
$ 71.00

Aurelio Desdentado Bonete, funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado y
Técnico de Administración de la Seguridad Social,
falleció en 2020 víctima de las terribles
circunstancias sufridas por España en ese año
maldito. El vacío dejado por su muerte ha motivado
que sus compañeros y amigos, provenientes del
mundo de la docencia universitaria y de la abogacía
hayan querido rendirle un homenaje en esta obra
colectiva.
Aurelio Desdentado fue Magistrado del Tribunal
Supremo, Sala IV de lo Social (febrero 1986-marzo
2014) y presidió "en funciones" en varias ocasiones
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Fue
también miembro de algunas Salas de Conflictos de
Competencia de este Tribunal y de la Sala del
artículo 61 de la LOPJ.
A lo anterior se suma su docencia universitaria, el
ejercicio de la abogacía y una ingente bibliografía.
Por ello, la presente obra incorpora monografías
sobre los principales temas socio-laborales que
estuvieron presentes en su obra y, por supuesto, los
autores le dedican un emocionado recuerdo, con la
exposición de las vivencias que compartieron con él.

La singularidad de las sociedades profesionales en el
ámbito societario radica en el reconocimiento legal
de las mismas como profesionales colegiados y
ejercientes, y, consecuentemente con ello, en su
legitimidad para actuar en el mercado de los
servicios profesionales. La configuración legal de las
mismas, como centro subjetivo de imputación de los
negocios jurídicos que se establezca con los clientes,
se presenta como la característica principal que
cualifica al subtipo profesional en el Derecho
societario. No obstante, la contrapartida al
reconocimiento legal de la sociedad profesional
stricto sensu ha sido el recurso por parte del
legislador a una acusada e ineludible carga de
personalización o subjetivación de las normas que
componen su régimen jurídico. Esto último, unido a
la configuración normativa de las mismas como un
subtipo legal, que tendrá que adoptar alguna de las
formas
sociales
reconocidas
en
nuestro
Ordenamiento jurídico (art. 1.2 LSP), plantea
problemas de interpretación e integración normativa
(art. 1.3 LSP). La presente monografía se centra en el
estudio de los mecanismos jurídicos previstos por el
legislador para articular salida voluntaria del socio
profesional. En este sentido, se efectúa un análisis
pormenorizado de la regla de intransmisibilidad de la
condición de socio profesional de la que parte el
artículo 12 LSP, así como del derecho de separación,
ad nutum y ad causam, que reconoce el artículo 13
LSP. Más concretamente, la investigación en torno a
ambas disciplinas se realiza tomando como
referencia el caso de las sociedades profesionales de
capital, por lo que se procura presentar al lector una
constante coordinación de la ley especial con el
régimen legal de las sociedades de capital.
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La seguridad hídrica : desafíos y contenido
Embid Irujo, Antonio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
427 p. 24 cm.
9788413912318
$ 68.00

La Seguridad Hídrica es un concepto en el que se
resumen hoy muchas de las aportaciones científicas
y de las políticas que en el ámbito del agua se
desarrollan en muchos países. Existen Planes
Hidrológicos que incorporan el apelativo de
Seguridad Hídrica, Ministerios también con esa
denominación, Políticas y Estrategias Nacionales
diversas presididas por ese concepto.
Es un concepto con algo más de veinte años de
antigüedad desde que apareciera una definición en el
Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya en el
año 2000 y que luego ha conocido aportaciones por
diversas entidades integradas en Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales. En el plano
español acaba de incorporarse a la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética aprobada por las
Cortes Generales en mayo de 2021.
El presente libro se dedica a estudiar científicamente
el concepto y la funcionalidad de la Seguridad
Hídrica a través de un conjunto de estudios que son
el resultado de un Proyecto de Investigación
concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades para el período 2019-2021. Los
estudios se dedican al estudio general del concepto y
también a la consideración de los principales de sus
contenidos, como la desalación, reutilización y la
gestión de riesgos como la inundación. El horizonte
del trabajo no es solo el español y europeo, en
general, sino que también se incorporan un conjunto
de trabajos que se centran en la realidad
latinoamericana, pues es en ese ámbito territorial
donde más utilización se ha hecho y se hace del
concepto de seguridad hídrica.
Los responsables del estudio son personas de
primera fila demostrada a lo largo de muchos años
en sus respectivos ámbitos profesionales, jurídicos y

geográficos, y que forman parte mayoritariamente de
un grupo de investigación (Agua, Derecho y Medio
Ambiente, de la Universidad de Zaragoza, en
España) con amplia trayectoria en cuestiones medio
ambientales. Ello asegura un contenido presidido por
el rigor y por el objetivo de proporcionar elementos
que contribuyan a hacer operativo un concepto sobre
el que se está estructurando y se va a estructurar la
política hídrica en los siguientes decenios.

La subasta judicial electrónica y la
adjudicación de los bienes : con esquemas y
formularios : análisis del Anteproyecto de Ley
de Eficiencia del Sistema Público de Justicia
González Caballero, Conrado
Javier
Font de Mora Rullán, Jaime
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Por su orden)
458 p. 22 cm.
9788411132954
$ 58.00

La presente obra aborda de forma sistemática y
detallada el estudio de la subasta judicial electrónica
y la posterior fase de adjudicación de los bienes
licitados. Los seis años transcurridos desde la entrada
en vigor de la Ley 19/2015, de 13 de julio, en cuya
virtud se implementó este nuevo tipo de subasta, han
aportado una valiosa experiencia práctica sobre su
funcionamiento
y
las
principales
dudas
interpretativas que se suscitan en la aplicación de la
vigente normativa, que han sido colmadas en su
mayor parte por la jurisprudencia, a cuyo análisis se
dedica una especial atención. El trabajo consta
concretamente de cuatro partes: una primera de
carácter introductorio en la que se realiza una
aproximación general a la normativa de las subastas
judiciales electrónicas, aportando datos estadísticos
sobre su funcionamiento. Una segunda parte
dedicada al análisis de los trámites previos
necesarios para preparar la subasta y a su desarrollo,
siendo por ello la más extensa del libro. El tercer
gran bloque se dedica a la exposición del resultado
de la subasta y los requisitos necesarios para
adjudicar los bienes licitados. Y, finalmente, en el
último apartado se desgranan los trámites posteriores
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a la adjudicación, concretamente el reparto del
sobrante y la entrega de la posesión. Completándose
el volumen con una serie de esquemas y formularios.
En definitiva, se trata de una obra eminentemente
práctica que puede ser de utilidad para quien tenga
interés en adentrarse en los entresijos del
funcionamiento de las subastas judiciales
electrónicas y los trámites posteriores regulados en la
Ley de Enjuiciamiento Civil

Las Bases de Ejecución de los Presupuestos de
las Entidades Locales : análisis Crítico sobre
su Formación y Control. Modelo de Bases
2022
Braojos Corral, José Miguel
9 ed.
Fundación Asesores Locales,
2021
499 p. 24 cm.
9788409291823
$ 116.00

La transición energética en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible y la
justicia fiscal
Gonzalez-Cuéllar Serrano,
María Luisa (ed.)
Ortiz Calle, Enrique (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho ambiental)
426 p. 22 cm.
9788413970509
$ 51.50

Esta obra colectiva pretende contribuir al avance en
elconocimiento jurídico de un sector de la realidad
social,como es la política fiscal energética, que se
encuentra enun momento clave de transformación y
que debe servirde instrumento útil para hacer frente a
retos tan importantesde dimensión global como son
la justicia social y lalucha contra el cambio
climático. El libro aparece en elmomento más
oportuno, pues la Agenda 2030 paraDesarrollo
Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en2015,
en la que se proponen ambiciosas metas enmateria de
política energética y ambiental, ha sidoplenamente
asumida
por
las
autoridades
españolas.
Laexperiencia comparada demuestra que dichas
metassólo se pueden alcanzar a través de las
herramientas quebrinda una reforma fiscal verde.

Se presenta la novena edición del Manual sobre las
Bases de Ejecución de los Presupuestos de las
Entidades Locales, incluyéndose diversas novedades,
que más adelante se detallan. Como se ha venido
diciendo en anteriores ediciones el Presupuesto
Municipal es un documento con una relevancia muy
especial, tal vez el de más importancia para cada uno
de los ejercicios anuales que sucesivamente abarca,
pues a través de él se recoge toda la actividad
política del gobierno municipal y en donde se
instrumentalizan y detallan las actuaciones a
implementar en cada uno de los respectivos
ejercicios. Constituyen, por tanto, las Bases de
Ejecución de los Presupuestos una verdadera guía
para la gestión de ese documento presupuestario al
que nos hemos referido, ya que las mismas están
adaptadas a la realidad organizativa de la Entidad
Local así como a su entorno, marcando por tanto
unas reglas de juego sobre las que los operadores
presupuestarios, léase políticos y técnicos, puedan
desarrollar sus actuaciones con agilidad, fluidez,
transparencia, economía, eficacia y eficiencia,
siempre al servicio de los intereses públicos
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Las cláusulas específicas del Reglamento
General de Protección de Datos en el
ordenamiento jurídico español

Las garantías procesales de la detención :
marco conceptual de la detención
Rivero Santana, Vicente
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Revista Aranzadi de derecho
y proceso penal ;
36.Monografías)
52 p. 24 cm.
9788413915463
$ 30.00

Tomás Mallén, Beatriz (ed.)
García Mahamut, Rosario
(ed.)
Pauner Chulvi, Cristina (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
450 p. 22 cm.
9788413973517
$ 54.00

La aplicación del Reglamento General de Protección
de Datos ha producido un efecto homogeneizador sin
precedentes en la Unión Europea. Sin embargo, su
concreción en España a través de la Ley Orgánica de
Protección de Datos y de garantía de los derechos
digitales, de 5 de diciembre de 2018, ha generado un
nivel de especificación heterogéneo sobre múltiples
cuestiones que merecen un tratamiento doctrinal
multidisciplinar. Este es el objeto de la presente obra,
que incluye un estudio de aquellas cláusulas
específicas más destacadas de la LOPDGDD, así
como los efectos de su implementación en otras
normativas sectoriales.
La obra se estructura en cuatro partes: en la primera
se analiza el derecho a la protección de datos en
España en tiempos de pandemia; en la segunda se
examinan las cláusulas específicas en las
transferencias internacionales de datos, su alcance en
el derecho a la limitación del tratamiento, en el papel
que llevan a cabo las autoridades de control y en
relación con sus poderes frente al deber de secreto
profesional; en la tercera se contemplan aquellas
otras cláusulas que mayor nivel de concreción han
requerido en España, como los menores de edad en
el entorno educativo, las certificaciones, la
administración tributaria, la desconexión digital o las
decisiones automatizadas basadas en algoritmos; la
última profundiza en la posición del TJUE y el
TEDH ante la anonimización en el ámbito judicial y
en la determinación de la competencia judicial
internacional en supuestos de infracción de datos
personales.

En esta obra podrás estudiar con profundidad la
figura jurídica de la detención, desde su marco
conceptual y diferenciación con la retención. En el
segundo capítulo se aborda en profundidad la
detención y las garantías constitucionales que se
deben cumplir para que esta sea practicada con
sujeción a las normas, así como el límite temporal
máximo que se prevé para la misma.
Se tiene en cuenta, la situación jurídica del detenido,
así como el mecanismo jurídico que se puede
solicitar en caso de entender que la detención que se
ha practicado es ilegal, hablamos del Habeas Corpus,
quien lo puede interponer y quien lo resuelve.
Por último, hacemos mención a los principios
internacionales
aplicables
a
la
detención,
desgranando cada uno de ellos de forma
pormenorizada.

Los animales y las medidas coercitivas de
carácter procesal
Fructuoso González, Iván
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Animales y derecho)
270 p. 23 cm.
9788413975184
$ 38.50

"Los animales y las medidas coercitivas de carácter
procesal" responde al vacío normativo existente en
España respecto a la posibilidad de que un animal
resulte afectado por una decisión ejecutiva adoptada
en el seno de un procedimiento judicial. Las leyes
procesales vigentes permiten que los animales
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puedan convertirse en objeto directo de medidas
ejecutivas (embargo, depósito, intervención o
decomiso, etc.), así como que puedan verse afectados
de forma indirecta por otras situaciones procesales
tales como lanzamientos y desahucios, órdenes de
protección de las víctimas del delito y resoluciones
adoptadas en procesos de separación y divorcio. En
todo caso, los preceptos que deben aplicarse fueron
ideados para objetos inanimados, y resultan
inadecuados para garantizar el bienestar de los
animales afectados y la propia eficacia del proceso.
A lo largo de la obra se tratará de ofrecer una
respuesta a la problemática apuntada haciendo uso
de la legislación, doctrina y jurisprudencia existente.
Sin embargo, la inexistencia de un marco normativo
específico aboca a la necesaria reforma de las leyes
procesales españolas, por lo que la conclusión que se
extrae es la necesidad de la modificación de las leyes
procesales españolas, adaptándolas de ese modo a la
declaración de los animales como seres sentientes
del art. 13 TFUE y superando los postulados del
animal-cosa que aún impregnan la normativa
procesal española.

2008/99/CE, de 19 de noviembre, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho
penal, instaron a los Estados Miembros a
criminalizar los delitos de gestión ilegal y traslado
ilícito de residuos. En respuesta, estos delitos se
incorporaron al articulado del Código penal español,
encontrándose hoy en el art. 326 CP.
Esta obra aborda la delincuencia medioambiental
relacionada con los residuos y su regulación en
España. En ella se estudia el medio ambiente como
objeto de protección jurídico-penal, se analiza el
contexto en el que se desarrolla este tipo de
delincuencia y se examinan todos los elementos de
los delitos de gestión ilegal y traslado ilícito de
residuos. Con ello, se trata de dar respuesta a los
principales problemas teóricos y prácticos que
presentan estos ilícitos, proporcionando claridad a un
ámbito de la delincuencia medioambiental que cada
día tiene más relevancia.

Microtargeting, transparencia, datos y
propiedad intelectual : una reflexión sobre los
nuevos retos de la inteligencia artificial
Ramón Fernández, Francisca
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
131 p. 22 cm.
9788413972312
$ 26.00

Los delitos de gestión ilegal y traslado ilícito de
residuos (Art. 326 CP)
Fuentes Loureiro, María
Ángeles
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
302 p. 22 cm.
9788413972213
$ 38.50

La producción de residuos ha alcanzado un máximo
histórico, multiplicando las dificultades para
deshacerse de ellos de forma ambientalmente
saludable. En este contexto, la industria de gestión de
residuos se ha convertido en un importante sector
económico, en el que existe un porcentaje
relativamente elevado de negocio que se realiza de
forma ilegal.
Ante el auge de las actividades irregulares
relacionadas con el manejo de residuos, las
instituciones comunitarias, a través de la Directiva

En el presente trabajo de investigación se abordan
con rigurosidad y solvencia distintos aspectos
relacionados con la inteligencia artificial. Se
exponen los distintos problemas que se plantean en
relación con el microtargeting, la transparencia y
buen gobierno, la minería de textos, datos y
propiedad intelectual, para después reflexionar sobre
los nuevos retos de la inteligencia artificial, a través
de la protección de datos, la ética y la
responsabilidad. Se realiza un estudio exhaustivo de
la distinta legislación aplicable, así como la postura
de la doctrina y la jurisprudencia que ha propuesto
distintas soluciones y que son tratadas en la presente
obra. Nos encontramos, pues, con una obra de
referencia en el ámbito del tratamiento de la
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imprescindible para cualquier profesional del sector
información digitalizada y los distintos usos de la
misma, técnicas analíticas que están automatizadas y
en las que se incluyen pautas, tendencias o
correlaciones. La actividad realizada por máquinas y
robots que plantean distintos problemas jurídicos en
relación con los datos personales, en los que el
algoritmo está presente. Estas relaciones jurídicas
que se producen en el tráfico jurídico a través de
sistemas electrónicos, determinan una adaptación de
la legislación a dicho espacio virtual. En esta obra se
encontrará respuesta a las distintas cuestiones que
ello plantea

Mujer, inclusión social y Derechos Humanos :
reflexiones desde las ciencias sociales y
jurídicas
Callejón García, Laura (ed.)
Meseguer Sánchez, Juan
Víctor (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
410 p. 24 cm.
9788413909592
$ 54.50

Este libro nos habla de cómo perciben la desigualdad
de las mujeres en distintas partes del mundo. Escritos
desde el ámbito personal, nos relatan distintas
perspectivas donde se pone en evidencia la falta de
igualdad de género. Las mujeres, en todas las
regiones se ven afectadas con frecuencia con una
disminución salarial vinculada con la maternidad;
también, la situación laboral de las mujeres
migrantes es significativamente más precaria que la
de los hombres, el acoso y violencia en el ámbito
laboral afecta mayoritariamente a las mujeres. Queda
mucho trabajo por delante para conseguir la igualdad
de género en diferentes escenarios. Aún así,
contamos con algún dato optimista: la participación
de las mujeres en las cooperativas, sobre todo en
determinadas partes del mundo, está ligada a la
reducción de la pobreza, porque se crea un acceso
real al empleo y a la participación de las mujeres,
donde se promociona la autonomía y la asociación
para trabajar por los derechos laborales. de la Moda
o Fashion Law realizada hasta la fecha,

Nociones básicas de contratación pública
Villalba Pérez, Francisca (ed.)
4 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
170 p. 24x17 cm.
9788430984176
$ 20.00

Nos encontramos ante un libro que sistematiza
conceptos básicos y fundamentales que todo
estudiante debe conocer para poder superar la
asignatura de contratación pública. Estos conceptos
se ofrecen de una manera sencilla y se presentan de
forma lo más gráfica posible para facilitar su
comprensión y aprendizaje. Cada uno de los temas
que integran la obra se inicia con unas palabras clave
que identifican la materia con una enumeración de
los objetivos que se pretenden conseguir, pasando
posteriormente a exponer el contenido docente. Junto
a ello se ofrece un material didáctico que trata de
facilitar el estudio y asimilación de dicho contenido
mediante unas preguntas clave, un test de
autoevaluación, bibliografía específica, normativa de
referencia y enlaces web de utilidad. Finalmente
cada capítulo se acompaña de tres actividades
complementarias que persiguen facilitar la
aprehensión del contenido teórico, así como
complementar algunos aspectos que no han podido
ser objeto de suficiente atención en el bloque teórico
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Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad
Valenciana
Hervás Más, Jorge (ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Manuales)
1259 p. 24 cm.
9788411132336
$ 103.00

Patrimonio cultural inmaterial : de los Castells
al Camino de Santiago

el análisis de los aspectos jurídicos vinculados a su
protección y transmisión junto con un recorrido por
otros ejemplos emblemáticos para nuestra cultura
como la tauromaquia o el Camino de Santiago.
El patrimonio cultural inmaterial es un importante
factor de mantenimiento de la diversidad cultural
frente a la creciente globalización y el ámbito idóneo
para la exaltación de las culturas colectivas, habida
cuenta de su intrínseca naturaleza participativa,
recreativa y comunicativa entre individuos y grupos.
Su gran fragilidad la hace acreedora de esa efectiva
protección jurídica y social que quiere rendirle la
presente monografía.

Políticas urbanas y localización de los objetivos
de desarrollo sostenible
Alonso Ibáñez, María del
Rosario (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
437 p. 22 cm.
9788413972350
$ 51.50

Carballeira Rivera, María
Teresa (ed.)
Taín Guzmán, Miguel (ed.)
Fuentes i Gasó, Josep Ramon
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Homenajes y congresos)
926 p. 24 cm.
9788413970868
$ 128.50
La presente obra
es fruto del esfuerzo de
reconocidos expertos y científicos empeñados en
ofrecer un trabajo de calidad sobre el patrimonio
cultural inmaterial. Contribuye a cubrir la laguna
existente en uno de los campos emergentes del
escenario cultural español mediante un examen con
enfoque multidisciplinar, significadamente, jurídico,
histórico y antropológico.
A lo largo de sus páginas el lector podrá acercarse a
esa novedosa forma de expresión de la cultura de los
pueblos que alcanzó su máximo esplendor con la
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial aprobada en París en 2003.
Valores culturales como las tradiciones y
expresiones orales; artes del espectáculo; usos
sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y
usos relacionados con la naturaleza y el universo; y
técnicas artesanales tradicionales, se dan cita en este
libro para difundir el conocimiento de los bienes
culturales
españoles
declarados
patrimonio
inmaterial de la Humanidad. Todo ello sin descuidar

La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece un
marco de referencia para la elaboración de políticas
públicas basado en la idea de la localización, que
implica que la acción para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) debe descender al
ámbito local y regional. La razón es que gran parte
de las competencias y la provisión de servicios se
"localizan" precisamente en estos territorios. La
naturaleza compleja del desarrollo sostenible como
problema colectivo no solo interconecta las escalas
global y local, sino que requiere políticas que
desbordan los límites y silos administrativos
tradicionales. Este fenómeno tiene una especial
incidencia en las ciudades. Esta obra colectiva
analiza la respuesta de las ciudades para adaptarse al
marco de los ODS y contribuir a su alcance,
aportando evidencia de cómo se produce la
localización.
Desde
una
aproximación
multidisciplinar, la red de investigación URBAN
RED recopila en este libro contribuciones que
analizan el desarrollo institucional para vehicular
este proceso y los retos a los que se da respuesta a
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través de políticas urbanas específicas.

Protección a la infancia : retos pendientes y
propuestas de mejora
Gómez Bengoechea, Blanca
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
532 p. 22 cm.
9788413973593
$ 63.00

Preguntas cortas de gestión de la
Administración del Estado
Blanca Bustamante, Antonio
1 ed.
Dextra Editorial, 2021
324 p. 24 cm.
9788417946739
$ 38.00

¿Quién no se ha enfrentado a un examen de
preguntas de desarrollo alguna vez?
Contemplando todas las contingencias que rodean a
un ejercicio de esta naturaleza, este Manual ofrece
las claves necesarias para elaborar/redactar preguntas
brillantes y completas, así como mecanismos
suficientes que doten al opositor de garantías para
aproximarse a su meta final, convertirse en
funcionario de carrera.
Con una perspectiva de trescientos sesenta grados, se
explica todo lo que rodea al examen práctico. Así, se
detallan desde mecanismos para su ejecución y
posterior lectura, a recomendaciones sobre cómo
encarar la gestión del conocimiento y de las
emociones, en esta fase de suma relevancia.
Se trata de que este manual se convierta en el
acompañante leal del opositor en su preparación, que
sea la herramienta a la que acudir para despejar
dudas, armarse de confianza y potenciar su esfuerzo
y la efectividad en el rendimiento del estudio. A la
postre, la brújula que marcará el camino de la
Administración.

La protección de la infancia ha ido cobrando
importancia
en
las
sociedades
modernas,
especialmente desde mediados del S. XX y desde la
aprobación de la Convención de Naciones Unidas de
Derechos del niño en 1989. La toma de conciencia
de la necesidad de respetar y promover los derechos
de la infancia ha llevado a la aprobación de distintos
instrumentos internacionales y legislación nacional
sobre esta materia, entre la que destaca la Ley 1/1996
de Protección jurídica del menor, modificada de
forma importante en el año 2015.
En este libro, dirigido especialmente a profesionales
que trabajan con menores, se analizan las
dificultades que afrontan los niños y niñas del S.
XXI, los cauces que existen para proteger sus
derechos, y los retos que quedan pendientes de
resolver con sus correspondientes propuestas de
mejora.
El análisis que en él se contiene se realiza
estructurado en torno a los ejes principales en torno a
los que se desarrolla la vida a lo largo de la infancia:
la familia (y la administración de protección de
menores en los casos que tiene que complementarla
o sustituirla en todas o algunas de sus funciones); la
educación y, con ella la escuela y la relación con el
mundo laboral; la salud; el ocio y esparcimiento; y la
situación de los menores que entran en conflicto con
la ley.
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Protección internacional : tres años de
jurisprudencia
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2021
(Selección de jurisprudencia)
292 p. 24 cm.
9788413881058
$ 53.50

En esta obra recopilamos los tres últimos años de
jurisprudencia sistematizados en un cómodo árbol de
voces sobre un ámbito del Derecho de Extranjería de
especial sensibilidad: la Protección Internacional. No
en vano, y pese a la excepcionalidad de la pandemia
vivida desde 2020, miles de personas se han jugado
la vida tratando de cruzar fronteras por tierra y mar
para llegar a Europa y encontrar seguridad y amparo.
Por ello, hemos considerado de suma importancia
conocer los pronunciamientos más relevantes sobre
este sistema de protección.

diferentes enfoques del hecho urbano, planteando la
oportunidad de considerar la Smart City, la Ciudad
Inteligente como una fórmula de innovación jurídica
y social de las entidades locales. Este libro lleva a
cabo un análisis desde la perspectiva del Derecho
Público y la Economía sobre la componente
ambiental de las Smart Cities, a fin de plantear, en
una segunda parte, elementos transversales (desde el
Derecho Administrativo y el Derecho Laboral) con
los que posibilitar e identificar las ciudades
inteligentes como una solución diversa sobre la que
proyectar políticas públicas y atender necesidades
globales y locales, mediante el establecimiento de un
modelo de crecimiento social y ecológico basado en
la acción colectiva de la sociedad

Supuestos prácticos para inspector de policía :
Código Penal
Cantero Berlanga, Manuel
Damián
5 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
592 p. 24x17 cm.
9788430983186
$ 80.00

Smart cities, innovación social y jurídica o el
reto de la transición ecológica
Mora Ruiz, Manuela (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
331 p. 22 cm.
9788411132459
$ 42.50

El auge actual del fenómeno urbano y la necesidad
de afrontar un proceso de transición ecológica ante el
peligro cierto del cambio climático, hace
imprescindible el estudio riguroso desde una
perspectiva jurídica y social de las ciudades, en tanto
que son pieza clave en la organización territorial de
la sociedad futura. Esta Monografía tiene, así, como
punto de partida, el convencimiento de que las
Entidades son agentes fundamentales ante problemas
de carácter general como el aludido cambio
climático y de ahí la importancia de explorar

Esta piedra angular de los opositores a la Escala
Ejecutiva se presenta renovada, con un estilo
motivador donde se favorece el estudio con la propia
estructuración y diseño del manual dándose la
oportunidad para subrayar, escribir, retocar,
modificar, y un sinfín de opciones que favorecen la
nemotecnia e invitan al opositor a seguir más, más y
más hasta devorar todas y cada una de las hojas del
que se convertirá en uno de sus mejores amigos en
este arduo y agrio proceso de oposición. Se trata de
una obra totalmente transformada para adaptarse a
las necesidades actuales de los lectores, tanto desde
un punto de vista estético como de contenido. Se
modifica la estética favoreciendo el trabajo, el
estudio y hasta la motivación. Se actualizan los
criterios del tribunal calificador a día de hoy,
haciendo hincapié en lo observado en los últimos
tiempos. También se actualiza la jurisprudencia de
los casos para dar una respuesta más acertada a la
casuística actual y se aumenta el número de casos
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desarrollados, y además se introducen casos para
calificar y se perfilan las preguntas segunda y tercera
para hacerlas más reales y adecuadas a los exámenes
actuales. El manual está completamente actualizado
incluyendo las Leyes Orgánicas aprobadas hasta
diciembre de 2021, especialmente las Leyes
Orgánicas 3/2021 de la eutanasia, 5/2021 de
eliminación del art. 315.3, 7/2021 de protección de
datos de carácter personal, 8/2021 de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, y 9/2021 de la Fiscalía Europea. Por
último, el manual incluye material que facilita no
solo el estudio de esta prueba de la oposición, sino
también la prueba tipo test: Listado de delitos graves
y menos, graves, Actos preparatorios, Conductas
imprudentes, Personas jurídicas, Acuerdos de Sala
del Tribunal Supremo, Instrucciones para saber
cómo, cuándo y dónde hacer los supuestos para
obtener el mejor resultado posible, incluida su
lectura ante el Tribunal.

Tecnoretos del derecho
Santamaría Ramos, Francisco
José (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Derecho y TIC's)
440 p. 22 cm.
9788413787466
$ 51.50

Tecnoretos del Derecho aporta una visión de los
retos que el Derecho afronta en el siglo XXI, un
siglo marcado por los avances tecnológicos y por la
consolidación de las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones.
El Derecho afronta una serie de retos que deben ser
analizados, y no a la ligera precisamente. Están en
juego los derechos más esenciales del ser humano,
los derechos fundamentales. Cada uno de los aportes
de la presente obra ofrece una mirada crítica,
enmarcada en un contexto tecnológico, complejo y
apasionante pero cuyos efectos colaterales pueden
derivar en un cambio social de proporciones épicas.
El Derecho es sociedad y, por tanto, el reto que
afronta nuestra sociedad en conjunto es titánico dado

que las decisiones que tomemos hoy como sociedad
van a marcar, con fuerza, el futuro.
El ser humano se enfrenta a una sociedad altamente
tecnificada que debe decidir ya qué modelo de vida
quiere para su presente y para su futuro. ¿Palabras
vacías? Invito al lector a que abra estas páginas y se
adentre en los Tecnoretos del Derecho.

Todo administración local : subvenciones
Bastardo Yustos, F. M.
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2021
(Todo)
568 p. 24x17 cm.
9788470528880
$ 99.00

La potestad de fomento y, por ende, la subvencional
—si es que puede denominarse así—, ha cristalizado
en un amplio desarrollo autonómico de la legislación
estatal en la materia, junto a una exigua -y en no
pocos aspectos incompatible- regulación local. Todo
ese entramado normativo es objeto de un
pormenorizado análisis, a la luz de los
pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes,
con abundantes aportaciones doctrinales, y, sobre
todo, con numerosos ejemplos prácticos.
Siguiendo la sistemática de todos los títulos que
conforman esta colección, a lo largo de la obra se
ofrecen numerosas remisiones a documentación
relacionada, normativa destacada, llamadas de
atención, resúmenes de conceptos, así como un
desarrollo
en
profundidad
de
cuestiones
especialmente relevantes, en relación con las
instituciones más importantes que se estudian en
cada uno de los capítulos de la obra.
La obra se estructura en nueve capítulos: Régimen
jurídico; Principios generales, requisitos, bases
reguladoras y financiación; Elementos subjetivos y
requisitos
objetivos;
Plan
estratégico
de
subvenciones, base de datos nacional de
subvenciones y junta consultiva de subvenciones;
Concesión, gestión y régimen de garantías;
Justificación y comprobación de las subvenciones
locales; Invalidez de la resolución de concesión y
reintegro de las subvenciones locales; Control
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financiero de las subvenciones locales y control por
el tribunal de cuentas y Infracciones y sanciones en
materia de subvenciones locales. Delito de fraude de
subvenciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratado de derecho de familia : aspectos
sustantivos : procedimientos, jurisprudencia,
formularios
Linacero de la Fuente, María
(dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tratados)
1152 p. 24 cm.
9788411132398
$ 153.00

Actualizada con 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, la Ley 6/2021, de 28 de
abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21
de julio, del Registro Civil y la Ley Orgánica 8/2021,
de 4 junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
El presente Tratado de Derecho de Familia es un
estudio riguroso y actual, adaptado a las últimas y
relevantes reformas en la materia y llamado a
convertirse en uno de los principales referentes
dentro de los Tratados de la disciplina. Se trata de
una obra única en el panorama científico español, en
la que coexisten los aspectos sustantivos y las nuevas
coordenadas legales del Derecho de Familia, con el
estudio teórico y práctico de las medidas en los
procesos de familia. El Tratado está adaptado a las
últimas reformas introducidas por la Ley del
Registro Civil, Ley 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 de protección integral a la
infancia y adolescencia frente a la violencia, Ley de
Jurisdicción Voluntaria, Leyes del sistema de
protección a la infancia y adolescencia y legislación
civil especial y autonómica. El libro que se publica,
se estructura en 23 Capítulos divididos en dos partes

claramente diferenciadas: la primera parte, integrada
por 15 Capítulos, aborda exhaustivamente las
materias propias del Derecho de Familia (v.gr.
familias, matrimonio, parejas de hecho, alimentos,
nulidad, separación y divorcio, régimen económico
matrimonial, filiación, patria potestad, instituciones
de protección de la infancia y de la adolescencia,
medidas de apoyo de las personas con discapacidad);
la segunda parte, analiza los procedimientos de
mutuo acuerdo y contencioso y, especialmente, las
medidas en los procesos de familia (v.gr. custodia de
menores con especial desarrollo de la custodia
compartida, régimen de comunicación y visitas,
pensión alimenticia de los hijos y atribución del uso
de la vivienda familiar con un exhaustivo tratamiento
y pensión compensatoria), y finalmente, procesos
sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a
las personas con discapacidad. Concluye la obra con
unos prácticos y útiles Anexos de cuestionarios y
consultas prácticas, formularios y bibliografía. Una
de las señas de identidad del libro es el constante
manejo de la Constitución y de los Tratados
internacionales, de la legislación civil internacional,
nacional y foral o especial y, de forma muy
destacada, de la jurisprudencia, sistematizada por
materias, más relevante y reciente del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, además de las
Resoluciones de la Dirección General de Seguridad
jurídica y Fe Pública. La metodología de la obra se
ha diseñado con una firme aspiración de claridad,
exposición ordenada y perspectiva práctica de los
temas, sin abandonar el necesario rigor y
profundidad. Se trata de una obra académica que
pretende ser respetuosa con los cánones clásicos de
la disciplina y con el régimen vigente, pero en la que
también se ha procurado la revisión crítica de
algunas cuestiones a la luz de la conciencia social
actual y de la mejor doctrina. En suma, este Tratado
de Derecho de Familia, se presenta como una obra
completa, rigurosa y cercana a la práctica diaria, lo
que, sin duda, la convertirá en fuente de
conocimiento y de útil consulta teórica y práctica
para estudiosos, juristas y profesionales del Derecho
y, en particular, del Derecho de Familia.
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Tratado de Derecho deportivo
Verdugo Guzman, Silvia Irene
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Grandes tratados)
697 p. 24 cm.
9788413911861
$ 115.00

El desarrollo del deporte a nivel mundial es
innegable. Así, el incremento de interesados en su
práctica, tanto a nivel competitivo como por
recreación y en diversas disciplinas, hacen necesario
un conocimiento profundizado de todo el marco
normativo que regula el deporte.
La expansión del Derecho Deportivo presenta un
orden, estudio y regulación de las distintas materias
que se exponen en esta obra, para encontrar
soluciones efectivas a probables conflictos jurídicos
causados por la evolución que ha manifestado el
deporte. En definitiva, significa que las denominadas
“áreas clásicas del Derecho”, han gestado un sistema
autónomo y especializado acorde al deporte que se
vive en el siglo XXI.

Tratado de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
Palomar Olmeda, Alberto
(dir.)
4 ed.
Aranzadi, 2021
2 v. 24 cm.
9788413455495
$ 358.50

La Cuarta Edición del Tratado de la Jurisdicción
contencioso-administrativa responde no solo al deseo
natural de actualización de los contenidos que tenían
las anteriores sino que, sobre todo, responde al deseo
de integrar las grandes reformas que se han ido
produciendo en el ámbito administrativo. De esta
forma se incluye una regulación específica del
recurso de casación que es, sin duda, una de las

novedades
esenciales
del
enjuiciamiento
contencioso-administrativo y del que se carece, aún,
de una perspectiva real más allá de que deriva de su
propia regulación

Una solución global a la imposición sobre la
renta societaria : la revitalización de la fuente
Riccardi Sacchi, Andrea Laura
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Tirant monografías)
469 p. 22 cm.
9788413972053
$ 51.50

El estado actual de crisis que es posible evidenciar
en el ejercicio de la potestad tributaria sobre la renta
societaria
-articulado
sobre
la
dupla
fuente-residencia- así como la preferencia por
concretar una solución basada en un consenso y
compromiso global, son indiscutibles. Los sistemas
tributarios nacionales y los estándares de fiscalidad
internacional hoy vigentes han de ajustarse a una
economía global y altamente digitalizada, en la que
los servicios cobran cada vez mayor relevancia. La
búsqueda de una solución global acapara la atención
de la comunidad fiscal internacional, búsqueda que
se ha vuelto por demás compleja, producto, en gran
parte, de la ausencia de un entendimiento común en
torno a los conceptos fundacionales del esquema de
imposición a la renta que se postula revisar ("el
verdadero problema"). Ello resulta particularmente
preocupante en un escenario en el que se pretende
insertar los principios de cooperación y coordinación
a efectos de combatir la múltiple imposición, así
como la desimposición. Ante dicho panorama, la
obra indaga en el significado, rol e interrelaciones de
conceptos tales como fuente de renta, residencia,
establecimiento permanente, creación de valor,
mercado. Luego de establecer un marco conceptual
unívoco pasible de ser objeto de consenso, la obra
proclama la revitalización de la fuente como
solución global a la imposición sobre la renta
societaria, sugiriendo asimismo normativa concreta,
tanto a nivel doméstico como convenido, en relación
a la tributación de la renta por servicios.
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Vademécum de Derecho Penal
Vicente Martínez, Rosario de
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2021
(Vademécum)
400 p. 19 cm.
9788411134736
$ 15.50

Vademécum Tirant lo Blanch desarrolla una
colección que contiene una relación de los términos
más importantes de cada materia, de forma que el
usuario pueda encontrar en cada uno de ellos la
normativa y jurisprudencia más importante. La
profesionalidad de sus autores y el carácter práctico
de esta colección le dan el valor necesario para estar
en manos de todo jurista

Violencia de género : retos pendientes y nuevos
desafíos
Fernández Teruelo, Javier
Gustavo (ed.)
Fonseca Fortes-Furtado,
Regina Helena (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2021
(Estudios)
357 p. 24 cm.
9788413462035
$ 47.50

Esta obra trata de los retos pendientes y nuevos
desafíos que se presentan en la lucha contra la
violencia de género. Los capítulos iniciales se
refieren a la formación de la identidad femenina y de
la importancia de la violencia como arquetipo de esta
identidad a través del análisis de las agresiones
sexuales en las fuentes jurídicas romanas, al que se
sigue un capítulo dedicado a la historia de la
violencia obstétrica como abuso históricamente
silenciado. Siguiendo el hilo, la indagación filosófica
sobre las violencias en la violencia de género nos
ayuda a reflexionar sobre ..... Antes de empezar la
parte que trata de temas de dogmática-penal, se
añade un capítulo jurídico-constitucional sobre l
Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la

Libertad Sexual. Finalizado lo que sería un primer
bloque, en los capítulos siguientes se abordan temas
de Derecho penal relacionados con la violencia
doméstica o familiar: el caso de la muerte del tirano
doméstico y la reacción y justificación penal de la
mujer víctima; relacionados con la mujer en el
ámbito laboral: efectos del consentimiento y
adecuación social en los delitos de acoso sexual,
principalmente el acoso sexual en el ámbito laboral;
y finalizando con un tema de Parte General del
Código Penal: la agravante de discriminación por
razón de género y su interpretación jurisprudencial.
Aún bajo el paraguas del Derecho penal, pero con un
enfoque de prevención de los delitos de violencia de
género, están los capítulos sobre la necesaria
intervención en los procesos de ruptura de la relación
de pareja en contextos de dominio como instrumento
de prevención de los feminicidios; y el capítulo sobre
el tema del estado de necesidad en casos de violencia
de género y su relación con el delito de revelación de
secretos.
Como cierre de los temas de Derecho Penal está el
capítulo que realiza un análisis pormenorizado de las
sanciones previstas en los casos de violencia de
género y las medidas aplicables a los menores de
edad a la luz del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género; al que se sigue un capítulo con un
enfoque internacional que hace un análisis
dogmático-penal del delito de feminicidio del
Código Penal de Brasil con un estudio de casos del
Núcleo de Violencia de Género del Ministerio
Publico de Sao Paulo. A título de cierre de la obra y
con el objetivo de aportar un enfoque práctico,
además de interdisciplinar, se añade un capítulo
sobre el Protocolo Interdepartamental para mejorar la
atención a las mujeres víctimas de la violencia de
género en el Principado de Asturias y se analiza el
itinerario personalizado de intervención realizado
por los Centros Asesores de la Mujer en Asturias.
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