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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Aspectos de la génesis del digesto
Paricio Serrano, Javier
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho romano y ciencia
jurídica europea.Libra ; 10)
98 p.  18x12 cm.
9788413693378
10,21 €

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

Delitos y penas en general : exposición
sistemática de los CC. 1311-1363

García Barber, Juan Damián
Rella Ríos, Antonio
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
334 p.  24 cm.
9788417789916
31,77 €

La relevancia pastoral del derecho penal canónico se
ha visto acrecentada con las recientes legislaciones y
actualizaciones en materia penal. Se hace necesario
poner en manos de los estudiosos y operadores del
derecho canónico un material que facilite la
comprensión de los principios del derecho penal y
permita una acción judicial o administrativa cónsona
con la misión de la Iglesia.
El presente volumen recoge toda la doctrina
canónica penal y actualiza los enfoques a la reforma
que recién ve la luz. Sin abandonar el lenguaje
técnico, hemos optado como estrategia didáctica la
inserción de ejemplos para brindar mayor claridad a
los lectores.
Los autores se han planteado seriamente
complementar este manual con uno dedicado a los
procesos penales canónicos (en prensa) y un
volumen, en colaboración con otros canonistas, con

un comentario a los delitos y penas en singular.

Educación jurídica en Occidente : una historia
cultural

Pérez Perdomo, Rogelio
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
154 p.  21x15 cm.
9788419071606
17,02 €

Esta obra analiza la historia de la educación jurídica
en dos milenios escogiendo determinadas épocas y
lugares en los cuales pueden apreciarse con más
facilidad los cambios fundamentales, la relación
entre educación jurídica, la idea del derecho y el
papel social que le corresponde a los actores
jurídicos principales. El marco geográfico es Europa
y las Américas. La distinción entre capítulos es
tomada de la summa divisio del derecho comparado
entre la tradición romano-canónica y la
anglo-americana, salvo para el capítulo final donde
justamente se analiza el contacto y la convergencia
entre las dos tradiciones en la época contemporánea.
El amplio ámbito de la obra no le resta profundidad y
el autor usa diversidad de fuentes y enfoques poco
explorados en la historia del derecho.

Estudios de derecho administrativo romano
Martínez de Morentín Llamas,
María Lourdes
1 ed.
Dykinson, 2022
(Monografías de derecho
romano y cultura clásica)
318 p.  24x17 cm.
9788411221498
31,77 €

El presente trabajo reúne diversos estudios
publicados por la autora, sobre Derecho
Administrativo Romano, convenientemente
modificados y actualizados, relacionados con el agua
y el territorio.
Los tres primeros capítulos tratan de manera general
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el tema de la experiencia administrativa romana en el
ámbito de las obras públicas (Cap. I), para detenerse
en una obra concreta, el acueducto (Cap. II) y
algunos textos sobre el agua para regadío,
pertenecientes a la ompilación justinianea (Cap. III).
El Cap. IV se refiere a la administración romana en
las provincias del Imperio, profundizando en el
estudio de las leyes municipales de Hispania y los
apartados relativos a la construcción de obras
hidráulicas. Aunque tradicionalmente han sido
estudiadas desde el punto de vista histórico,
filológico y aun jurídico, revisten, todavía hoy, gran
interés para el estudio de las instituciones de derecho
público. Ello ha llevado a la autora al encuentro
inevitable con la Epigrafía jurídica latina y la
Arqueología, cuyo estudio ha dado lugar a diversas
reflexiones y aportado luces a sus investigaciones,
por lo que se han incorporado dos capítulos (V-VI)
relacionados con la administración de los municipios
flavios.
Han ido apareciendo en los últimos años diversos
documentos epigráficos relacionados con el territorio
y el agua. En concreto, en el valle del Ebro, la lex
rivi Hiberiensis, y, con anterioridad, la conocida
como tabula Contrebiensis, muestran la existencia de
comunidades preocupadas por la distribución
adecuada del preciado recurso, además de otras
cuestiones. Es posible suponer que la construcción
de canales de riego agrícola en la depresión fluvial
de Caesaraugusta, quizá dentro de un sistema
hidráulico complejo, fuera realizada con ocasión de
la organización del territorio, llevada a cabo por
Augusto, en unidades naturales perennes llamadas
pagi sobre las que nos detendremos en este trabajo y
sobre las cuales la epigrafía jurídica hispana nos da
algunos ejemplos (Caps. VII-X). Por otra parte, y
aunque se trate de un tema de derecho procesal
romano, resulta conveniente la inserción de un
apartado sobre la protección de los derechos de los
pagani a continuación del estudio sobre la lex rivi
Hiberiensis (Cap. XI).

Iglesia y sociedad civil : la contribución del
Derecho canónico

Jornadas de Actualidad
Canónica
Peña, Carmen (ed.)
Ruano Espina, Lourdes (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
366 p.  24x17 cm.
9788411221382
36,31 €

Las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, así
como diversas manifestaciones jurídico-canónicas de
la vida y actuación eclesial constituyen el objeto de
este volumen, en el que se recogen las 40 Jornadas
de Actualidad Canónica de la Asociación Española
de Canonistas. En el libro, en el que han participado
destacados expertos en Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado, académicos, investigadores,
jueces eclesiásticos y operadores canónicos, se
abordan cuestiones actuales que plantea la realidad
social, jurídica y eclesial, como la responsabilidad
penal y civil de las personas jurídicas y los titulares
de oficios eclesiásticos, las novedades en la
regulación de los casos de abusos de menores, el
papel de los abogados en los procesos canónicos, los
supuestos conflictivos de administración de
sacramentos a personas LGTBI, el balance de los 40
años de vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado, o la
experiencia del servicio de acompañamiento y
mediación intrajudicial canónica en el tribunal
eclesiástico. Se incluyen también estudios sobre las
Novedades que han tenido lugar el último año en
Derecho canónico y en Derecho eclesiástico del
Estado, tanto en el ámbito normativo como
jurisprudencial. Cierra el volumen una contribución
del Sr. Obispo Secretario de la Conferencia
Episcopal Española, D. Luis Argüello, sobre la
Iglesia española en la sociedad civil.
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Manual de Derecho romano
Martín Minguijón, Ana
1 ed.
UNED, 2022
304 p.  24 cm.
9788436278231
20,43 €

El Derecho Romano contiene la base de la
terminología jurídica y su carácter propedéutico
cumple un papel indispensable en la formación del
criterio jurídico del estudiante, siempre con
fundamento en la justicia y equidad. A través del
Código QR tienen acceso libre (gratuito) a la obra
Parerga de Derecho Romano, que tiene como
objetivo principal servir de apoyo al estudiante de
Derecho Romano de la UNED. En ella se recoge:
una exposición breve de las etapas del derecho y de
las formas de gobierno; un glosario de los términos
latinos; y las fuentes jurídicas y literarias en
castellano que se mencionan en el Manual de
Derecho Romano. Concluye con indicaciones para la
resolución de los casos prácticos, propuestos en los
distintos capítulos, que van a permitir al estudiante
afianzar los conceptos estudiados y que resultan
imprescindibles para adentrarles en la práctica y
técnica jurídica.

Metodología en la investigación del derecho
romano : el latín jurídico romano y su
caracterización

Pérez López, Xesús
1 ed.
Edisofer, 2022
(Colección Estudios jurídicos)
260 p.  
9788418493324
25,96 €

El Derecho es uno de los campos del saber que
gravitan en torno al uso del lenguaje. La enunciación
de normas y el estudio de las mismas llevan consigo

inevitablemente el uso de un lenguaje técnico regido
por la lógica silogística y la interrelación entre
conceptos (de índole jerarquizante o clasificatoria,
por ejemplo). Algunas de las características del
lenguaje técnico jurídico aparecen más
estrechamente ligadas al modo en que el Derecho y
sus fines son concebidos por una sociedad
determinada en un período concreto: las
características propias del lenguaje jurídico varían,
por lo tanto, con el tiempo, siendo parte fundamental
del estudio histórico del Derecho el análisis de tales
variaciones. La presente obra pretende incidir en la
relevancia especial que ha tenido la caracterización
del latín jurídico romano en el estudio del derecho
romano.
Partiendo de una aproximación general a los fines y
al objeto del estudio moderno del derecho romano, la
Primera Parte de este volumen revisa la importancia
central que la caracterización del latín jurídico
romano ha revestido incluso en aquellos enfoques
metodológicos de los estudios romanísticos menos
orientados hacia los problemas lingüísticos. La
Segunda Parte del libro analiza la evolución del
estudio del derecho romano en el último siglo y
medio tomando la caracterización del latín jurídico
romano como hilo conductor. Ésta no sólo jugó un
papel fundamental en los mismos orígenes de la
romanística moderna, sino también en cada uno de
los momentos clave de su devenir histórico.
A este respecto, la obra se detiene particularmente en
el impacto de las herramientas informáticas en la
metodología de investigación romanística a lo largo
de las últimas décadas, impacto que aparece siempre
estrechamente relacionado con el propósito de
identificar rasgos característicos en el lenguaje de un
jurista determinado (ya sea en su habla en general, ya
en una obra específica a él atribuida), o propios del
lenguaje jurídico usado en una época o contexto
concretos (literario, legislativo, contractual, procesal,
etc.) dentro del amplio marco cronológico,
geográfico y cultural en el que se desenvolvió la
Historia de Roma.
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Parte general del Derecho canónico : normas,
actos, personas

Otaduy, Javier
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Manuales del Instituto Martín
de Azpilcueta)
744 p.  24x17 cm.
9788431337315
40,73 €

Esta obra es un tratado, más que un manual, de la
parte general del Derecho canónico. Es útil para los
alumnos, pero lo será más aún para quienes tengan
que prepararse para la docencia de esta materia
académica.
Desde el punto de vista de sus contenidos, la obra
comienza presentando en dos capítulos algunas ideas
básicas acerca del ordenamiento jurídico y de la
norma jurídica. El tratado accede a continuación a un
desarrollo más específico (a lo largo de siete
capítulos) de las fuentes normativas canónicas,
especialmente la ley y la costumbre. Seguidamente,
dedica dos capítulos a las normas generales sobre los
actos jurídicos en el derecho de la Iglesia. La última
parte de la obra se destina al derecho canónico de la
persona, con dos capítulos que se ocupan de la
persona física y tres más a la persona jurídica.

DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Derechos y tecnologías
Asís Roig, Rafael de
1 ed.
Dykinson, 2022
(Derechos Humanos y
filosofía del derecho)
230 p.  21x15 cm.
9788411221665
22,69 €

Asistimos a una nueva Revolución industrial que nos
plantea grandes oportunidades y desafíos. La rapidez
con la que avanza la ciencia y la tecnología, y su

posible incidencia en la sociedad, nos obliga a
reflexionar sobre qué rumbo queremos dar al
progreso tecnológico y junto a ello, cuál es nuestro
papel en la sociedad y qué tipo de sociedad
queremos. Como sociedades, esta Revolución nos
llega en una situación en la que, normativamente,
estamos mejor situados que las anteriores. Contamos
con derechos en nuestras constituciones y en tratados
y acuerdos internacionales. Sin embargo, también es
cierto que esta Revolución nos ha llegado en un
momento en el que el discurso de los derechos
humanos estaba sufriendo una cierta crisis tanto
teórica como práctica. Crisis que se ha acentuado
con la llegada de la pandemia. En cualquier caso, los
derechos humanos deben seguir siendo nuestros
referentes a la hora de plantearnos la regulación del
progreso tecnológico. Y en esta tarea, resulta
importante estudiar las diferentes propuestas sobre
nuevos derechos que han surgido en distintos
contextos tecnológicos como la genética, la
inteligencia artificial, la robótica o la neurociencia.
Este estudio obliga a examinar la validez de la teoría
de los derechos humanos y los instrumentos que
hemos diseñado para su garantía. Esa reflexión no
debe olvidar que los derechos surgen como respuesta
a situaciones de vulnerabilidad; que el punto de vista
de los derechos humanos es el de la vulnerabilidad;
que el discurso de los derechos es el discurso contra
la discriminación. Derechos y Tecnologías recoge
diferentes trabajos cuyo hilo conductor son
precisamente éstas tres ideas básicas. En primer
lugar, la necesidad de afrontar la reflexión sobre
cómo regular la revolución tecnológica tomando
como referencia a los derechos humanos. En
segundo lugar, la importancia de analizar el peso, la
fuerza y la virtualidad de las propuestas de
reconocimiento de los nuevos derechos surgidos al
hilo de los retos que esta revolución plantea al
desarrollo de una vida humana digna. Y, en tercer
lugar, la exigencia de que todo ello se realice
prestando una especial atención a aquellas personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Política y derecho ante la laicidad
contemporánea

Asociación Colombiana de
Juristas Católicos. Congreso
Internacional
Ayuso, Miguel (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Prudentia iuris)
210 p.  24 cm.
9788413813264
22,69 €

Este volumen recoge las actas del XII Congreso
Internacional de la Asociación Colombiana de
Juristas Católicos, acogido por la Universidad
Católica de Colombia, y organizado como siempre
por la Unión Internacional de Juristas Católicos
(Roma), el Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de
la Federación Internacional de Universidades
Católicas (París) y el Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II (Madrid). Según también lo
acostumbrado, el congreso cerró un proyecto de
investigación internacional trienal. En esta ocasión
se desarrolló telemáticamente, por las razones
conocidas, los días 26 y 27 de febrero de 2021.
El libro se divide en cinco partes y un apéndice. En
la primera, retrospectiva, se trata de la "laicidad
católica" de Dante y del origen protestante de la
laicidad moderna. Se examinan a continuación las
dos versiones de ésta, la francesa y la americana.
Una tercera tematiza la relación entre laicidad
moderna y libertad de religión, mientras que la
siguiente pone el foco en la doctrina de la Iglesia.
Sigue la conclusión, articulada y extensa. Un
apéndice, que se explica por el lugar donde tuvo
lugar el congreso, repasa el tema en Colombia.
Las cuestiones que se afrontan en estas páginas no
dejan de ser actuales y perennes. El programa,
concebido orgánicamente, se ha ejecutado
razonablemente según la línea trazada en su diseño.
Estamos, pues, ante un aporte útil a la filosofía de la
política y el derecho público, amén de la doctrina
social de la Iglesia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO. EUROPA
KJ 2-1040 > Historia del derecho

El origen de las leyes y el nacimiento del
Derecho

Pinto Fontanillo, José Antonio
1 ed.
Edisofer, 2022
350 p.  24 cm.
9788418493300
32,90 €

El fuego, la ley, la rueda y el derecho... he aquí los
grandes tesoros de la humanidad. En este relato se
recoge la apasionante epopeya de la ley hasta
encontrarse con el derecho; un camino en que la
norma ha ido abriendo el paso al progreso, evitando
siempre que este acabara con todo. A principios del
pasado siglo, corría el año 1901, cuando una
expedición de arqueólogos franceses descubría en la
ciudad de Susa, en el actual Irak, una piedra negra de
diorita conteniendo un mensaje revelador. La estela,
de más de dos metros de altura, llevada allí como
botín de guerra desde la lejana Babilonia, venía a
contener la más completa ley civil y penal de la
antigüedad. En la cúpula se puede ver al rey
Hammurabi recibiendo directamente del dios
Shamash estos preceptos que, esculpidos uno tras
otro en la propia pieza, nos permite conocer como se
aplicaba la ley en la antigüedad. Los tres trozos en
que estaba rota esta verdadera piedra roseta del
derecho descansan hoy unidos en el Museo del
Louvre
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Administrative public power : comparative
analysis in Europeam legal systems

Gamero Casado, Eduardo
1 ed.
Aranzadi, 2022
215 p.  24 cm.
9788413468655
35,81 €

Throughout comparative administrative law there is
a concept that is not unequivocally labelled: public
power, administrative power or public function. Nor
is its semantic load the same in each legal system.
This is why it is so difficult to translate it into
English, as reflected in the title of this monograph.
Nevertheless, in different legal systems this term is
of increasing importance in determining the scope of
application of administrative law: it is used to
identify bodies, tasks or functions that must be
subject to specific rules of application and control,
laid down by administrative law; in some cases,
regarding relationships between privates.
This monograph analyses the concept of
administrative public power in several European
legal systems: firstly, to know the scope of the
concept in each legal system, and secondly, to see
how it operates as a criterion for the application of
administrative law. Although it may seem a
conceptual and strictly academic subject, this book is
very relevant for the interpretation and practical
application of the law, due to the consequences that
the concept of public administrative power has for
delimiting the legal regime of many activities, both
in the public and private sectors.

Hidrógeno
Carvajal Borrero, Borja ... [et
al.]
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
204 p.  22 cm.
9788418899577
38,94 €

El pasado 9-7-2021 se publicó en el DOUE el Rgto
UE/2021/1119 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece el marco para lograr
la neutralidad climática y se modifica la principal
Legislación europea sobre el clima hasta la fecha.
Este nuevo reglamento establece un marco para la
reducción progresiva e irreversible de las emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero en la
UE. A más tardar el 30-9-2023, y a partir de
entonces cada 5 años, la Comisión Europea va a
evaluar la pertinencia y coherencia de las medidas
adoptadas por cada país de la UE para lograr este
objetivo de neutralidad climática.
El objetivo de descarbonizar la economía de la UE
en los próximos años supone un reto de
transformación en el que el hidrógeno renovable va a
jugar un papel fundamental, previéndose que su
cuota en la combinación energética de Europa
aumente del menos del 2% actual a entre el 13% y el
14% en 2050.
El potencial que plantea el desarrollo de una
industria española de hidrógeno renovable está
siendo objeto de un creciente interés por diversos
operadores económicos, atraídos por la versatilidad
de este vector energético para su aprovechamiento en
las industrias del refino, química y metalúrgica, en
los sectores eléctrico y gasista y como combustible
limpio en los distintos modos de transporte.
Por todo ello presentamos este manual práctico, de
consulta indispensable para todo el sector
relacionado con la energía, así como para los
abogados y asesores que tengan relación con esta
materia. Una referencia que permite conocer de
forma clara y directa cuál es el régimen jurídico del
hidrógeno en España así como su fiscalidad. Pero en
la que también se realiza un análisis del modelo
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futuro de negocio que el hidrógeno sin duda plantea.

La Unión Europea y el reto del Estado de
Derecho

Sanz Caballero, Susana (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
294 p.  24 cm.
9788413900292
45,38 €

El libro que presentamos es resultado de un esfuerzo
colectivo de reflexión sobre distintos aspectos de
esta (no por ya conocida menos inaudita) deriva
antidemocrática que se observa en Europa. El
objetivo es aportar al debate científico y social
elementos y signos a través de los cuales esta crisis
del Estado de Derecho se manifiesta para así poder
luchar mejor contra ella. Con ese fin, cada capítulo
se ocupa de una situación, aspecto o país concreto
que suponga un caso de incumplimiento o, cuanto
menos, de riesgo de incumplimiento.
Los capítulos han sido divididos en dos secciones.
La primera se ocupa de distintos elementos o signos
de la crisis de valores a nivel general en la UE, sin
referencia concreta a ningún Estado específicamente.
La segunda sección, en cambio, se centra en casos de
estudio concretos como son los de España, Hungría,
Polonia y Croacia realizados por especialistas en
cada uno de esos países.

La vida familiar internacional en una Europa
compleja : cuestiones abiertas y problemas de
la práctica

Cuartero Rubio, María
Victoria (dir.)
Velasco Retamosa, José
Manuel (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Homenajes y congresos)
422 p.  24 cm.
9788411132978
45,26 €

En el contexto de una sociedad cada día más
compleja, en la que conviven modelos familiares
muy diversos y en un momento delicado para la
Unión Europea, la construcción de un Derecho de
Familia europeo sigue avanzando. El caudal
normativo y jurisprudencial en la materia
experimenta un crecimiento significativo y plantea
numerosos problemas en el plano teórico y en su
aplicación práctica. Con una perspectiva crítica, la
presente obra reúne a un grupo destacado de autores
para analizar algunas cuestiones escogidas, e invita a
la reflexión sobre cómo se está diseñando la
regulación europea de las situaciones familiares
transnacionales, las dificultades que encuentra para
salvar las fronteras de los Derechos de Familia y su
función como garante del derecho al respeto a una
vida familiar internacional, tanto en su dimensión
transfronteriza como migratoria

Lecciones de Derecho Común : formación y
desarrollo de la universidad europea

Panizo y Romo de Arce,
Alberto
3 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
(Textos)
245 p.  21 cm.
9788484812371
17,02 €

Este es un libro pionero. Entiéndaseme bien, pionero
“didácticamente”. Existen, como es obvio,
magníficos libros sobre el Derecho común. Un tema
que ha sido abordado por insignes historiadores,
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romanistas o canonistas. Libros que han dejado una
honda huella, a los que probablemente seguirán
otros.A este le llamo “pionero”, en el sentido de que
es el primero que se escribe en una Universidad
española para servir de pauta a una nueva asignatura.
En efecto, a los canonistas integrados en el área de
conocimiento Derecho Eclesiástico del Estado, les ha
correspondido explicar una nueva Disciplina
(Derecho común europeo) en el novísimo plan de
estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense. Tan nuevo que este curso 2020/2021
contempla su primera aplicación.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2041-2635 > Derecho mercantil

Blockchain, fintech and the Law
Martínez Sierra, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 129)
459 p.  23 cm.
9788413976525
56,62 €

Blockchain, Fintech and the Law explores the
exciting possibilities of new financial technologies,
including, but not limited to the use of blockchain,
and the regulatory and legal implications of Fintech
from different perspectives. This volume will be of
interest to legal experts, law students and the general
public looking to learn about various topics related to
Fintech and its current regulatory realities, covering
areas such as smart contracts and blockchain,
cryptocurrencies and AI-fueled markets, financial
inclusion of refugees, as well as marketplace
lending, money laundering or regulatory sandboxes.
The book also alerts of the challenges to human
rights that Fintech can pose, including breaches of
privacy and personal data protection, as well as
financial and banking exclusion of vulnerable
populations, discrimination and bias in marketplace
lending and other problems related to the use of
technology for financial services. Each chapter

contains works by current and former Harvard
University Faculty and Harvard Law School
researchers as well as recent graduates from Harvard
Law School's LLM and JD programs. These legal
scholars have converged through the Harvard
European Law Association and the Harvard Law
School Blockchain and Fintech Initiative to deliver a
work of reference for emerging topics in Fintech and
blockchain regulation

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2942-3189 > Derecho laboral

La Reforma Laboral de 2021 : un estudio del
Real Decreto-Ley 32/2021

Goerlich Peset, José María
Mercader Uguina, Jesús R.
Puebla Pinilla, Ana de la
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Reformas)
303 p.  22 cm.
9788411302159
33,93 €

Tras un largo proceso de diálogo social culminado
por el éxito y la superación por los pelos del trámite
de convalidación, comienza su singladura la reforma
laboral. El acuerdo final solo ha sido posible a
cambio de sacrificar las pretensiones más ambiciosas
que había manifestado el Gobierno cuando anunció
la reforma. Aun así, el RDL 32/2021, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo, incorpora importantes
novedades que, en muchos casos, presentan perfiles
sumamente problemáticos pues oscuridad e
imprecisión son precios que se pagan para conseguir
el consenso. El presente libro describe estas reformas
que afectan a contratación laboral, subcontratación
de obras o servicios, flexibilidad interna y
negociación colectiva. Intenta además valorarlas y,
sobre todo, ofrecer soluciones interpretativas a las
cuestiones que plantean.
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

El Derecho Internacional de la Justicia
Transicional : la construcción del marco
normativo de las transiciones

García Casas, María
1 ed.
Wolters Kluwer, 2022
408 p.  24x17 cm.
9788412443332
44,84 €

Desde principios de la década de los 2000, la justicia
transicional ha sido un tema recurrente. Hay quienes
afirman que los Estados en transición a la paz o a la
democracia están obligados a hacer justicia frente a
las violaciones de derechos humanos cometidas en el
pasado, a proporcionar verdad y reparación a las
víctimas e incluso a reformar sus instituciones para
evitar la repetición de los crímenes ¿Podemos
afirmar que todos estos deberes son obligaciones
internacionales? Si es así, ¿qué alcance y contenido
tienen? Esta obra trata de dar respuesta a estas
preguntas recogiendo los resultados de una
investigación orientada a determinar la existencia de
normas de Derecho internacional consuetudinario
que configuran lo que los Estados pueden y deben
hacer cuando diseñan su proceso de transición.
Durante las últimas décadas, las organizaciones
internacionales han dedicado muchos esfuerzos a
analizar la idoneidad de las medidas de transición
adoptadas por los Estados para respetar los derechos
de las víctimas y para lograr sociedades
democráticas estables. Por su parte, los tribunales de
derechos humanos han tenido que pronunciarse sobre
la vulneración de derechos humanos a causa de las
medidas de transición adoptadas por los Estados o
por la ausencia de estas. En estas páginas, se ha
tratado de sistematizar las contribuciones de
organizaciones y tribunales internacionales al marco
normativo de las transiciones; una tarea que estaba
pendiente, como ha puesto de manifiesto el propio

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En esta monografía se muestra también cómo los
Estados han modificado su comportamiento al
enfrentarse a los crímenes cometidos en los
conflictos armados o bajo regímenes represivos
mediante políticas de transición adoptadas durante
estos años.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Aguas de consumo humano
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Códigos)
278 p.  
9788434028067
14,75 €

Análisis de la política pública sobre los puertos
de interés general

Estepa Montero, Manuel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
670 p.  24 cm.
9788413813257
82,82 €

La relevancia que, en la era de la globalización,
adquieren los puertos de interés general resulta
indiscutible para el crecimiento de la economía. No
en vano, el comercio exterior español se desarrolla
abrumadoramente a través de sus instalaciones. La
incesante llegada y salida de buques con pasajeros y
carga nos conecta con los principales destinos
marítimos del mundo.
Pero, aparte de la trascendencia general para la
actividad económica de su flujo marítimo, vinculada
a su no menos significativa relevancia social, los
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recintos portuarios constituyen, al mismo tiempo,
una realidad compleja en la que se entremezclan una
multiplicidad de actividades que giran en torno al
mejor servicio del tráfico portuario. Conjunto de
espacios y funciones que los convierten en uno de
los ámbitos más desarrollados y estratégicos del
territorio.
El carácter poliédrico de los puertos con proyección
exterior, como no podía ser de otra manera, tiene su
reflejo en la presencia y atención que le prestan las
distintas Administraciones públicas. Procedía pues,
en buena lógica, abordar un estudio amplio que
intentara iluminar cuáles son las principales notas de
la vigente política portuaria de interés general; cómo
se desarrollan las relaciones entre sus sujetos; y qué
parámetros, en fin, condicionan y reflejan el
momento presente y su proyección futura.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Análisis de los permisos penitenciarios :
principales causas de denegación

Rodríguez Gutiérrez,
Nicómedes
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
248 p.  24 cm.
9788413881393
47,20 €

Los permisos tienen una gran importancia dentro de
los procedimientos penitenciarios al engrosar la
mayoría de recursos que se plantean. Así pues, se
realiza un profundo análisis desde sus orígenes y su
evolución histórica, con un repaso de cómo está la
cuestión en países de nuestro entorno, su naturaleza
jurídica, finalidad y el estudio del marco normativo.
El eje central de la obra pivota en las diferentes
causas de su denegación con un desarrollo de cada
una de ellas, pero profundiza en otras cuestiones de
interés, como el cálculo de las fechas para su
disfrute, los instrumentos de valoración del riesgo,
las funciones del equipo técnico y su relación con los
permisos, el juez de vigilancia penitenciaria y el
sistema de recursos contra las resoluciones sobre la
materia. Se plantean también otros puntos de

importancia, entre los que destacan su concesión a
los condenados por violencia de género, el Estatuto
de la Víctima o las peculiaridades de los recursos en
circunstancias excepcionales como las vividas con la
COVID-19.
Es un trabajo actualizado, con las reformas de la LO
8/2021, de 4 de junio, y de la Instrucción 1/2022, por
lo que es una obra imprescindible en tu biblioteca
para conocer en profundidad los permisos
penitenciarios y su operativa.

Análisis jurídico y criminológico de la
delincuencia protagonizada por menores de 14
años

Díaz Cortés, Lina Mariola
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
198 p.  23 cm.
9788413903453
38,87 €

En abril de 2015, los medios se hicieron eco de la
noticia de un alumno de 13 años que mató con una
ballesta a un profesor en un instituto en Barcelona.
Dicha historia recordaba, aquel trágico suceso
acontecido en Liverpool (1993), en el que dos
menores de 10 años mataron a un niño de 2 años y
que en parte fue representada por el director Steven
Kingston en el cortometraje Detainment (2018). Los
anteriores hechos, están relacionados con un tema de
estudio fundamental, la respuesta penal del Estado
frente a estos colectivos.
En esta línea la obra que se presenta pretende
responder interrogantes como: ¿Qué respuesta se le
da a un sujeto menor de 14 años que delinque? ¿Qué
normativa se le aplica en comunidades como Castilla
y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Valencia,
Extremadura o Madrid y en provincias como
Málaga? ¿Cuáles son los factores de riesgo y de
protección asociados a este tipo de delincuencia y
reincidencia juvenil? ¿Cuáles son los resultados del
estudio longitudinal sobre la delincuencia de los
menores en Castilla y León entre los años
2008-2012?
El libro constituye el resultado del proyecto de
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investigación “Estudio criminológico de la
delincuencia cometida o participada por sujetos
menores de 14 años en Castilla y León: análisis de su
evolución en el periodo 2008 a 2017 y propuestas de
prevención basadas en estudios de expedientes del
año 2012” (Referencia 2019/00394/001), financiado
por la Universidad de Salamanca.
En la obra se aglutinan dos grupos de trabajos, todos
vinculados con sujetos menores de 14 años que han
delinquido. El primero, centrado en el ámbito
jurídico desde aspectos generales hasta particulares,
tales como el análisis normativo referido a diversas
comunidades autónomas, a alguna provincia
particular y uno específico sobre el marco de
actuación en Castilla y León. El segundo, sobre
aspectos criminológicos, en el que se aborda, por una
parte, un estudio sobre factores de riesgo y de
protección asociados a la delincuencia y reincidencia
juvenil y, por otra parte, un estudio longitudinal
sobre la delincuencia de sujetos menores de 14 años
en Castilla y León.

Análisis procesal de la guarda y custodia
compartida : casuística jurisprudencial

Flores Martín, Jackeline
1 ed.
Atelier, 2022
(Processus iudicii)
163 p.  24 cm.
9788418244995
22,69 €

En los últimos quince años, la institución de la
«guarda y custodia compartida» ha sido tratada con
un escaso rigor técnico y legislativo. Siendo así, los
órganos judiciales han venido a conformar una
doctrina jurisprudencial para dar respuestas a las
necesidades que este sistema pedía ante los
tribunales a través del correspondiente
procedimiento familiar. Esta obra analiza diversas
cuestiones procesales incardinadas en el tratamiento
judicial que se ha dispensado a los supuestos en los
que se ha contemplado la modalidad del ejercicio
compartido o guarda conjunta sobre los hijos. La
finalidad de este trabajo pretende sistematizar los

diferentes aspectos procesales planteados para
esbozar un marco orientativo que pueda resultar en
gran medida útil para los operadores jurídicos. Por
tanto, se trata de una materia especialmente relevante
en el ámbito del Derecho de Familia y la realidad
social actual.

Antecedentes históricos del constitucionalismo
social en España : orígenes e influencias
ideológicas

López Ahumada, José
Eduardo
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Biblioteca de historia social)
240 p.  24x17 cm.
9788418433344
28,36 €

A lo largo de los capítulos, se trata de analizar, desde
una perspectiva jurídica, el tratamiento que tuvieron
las materias sociales en las diversas constituciones
históricas españolas que, a lo largo del siglo XIX,
estuvieron vigentes (caso, por ejemplo, de las de
1837, 1845, 1869 o 1876) o llegaron a ser proyecto
(caso, por ejemplo, de la nunca aprobada de la I
República, de 1873). Concretamente, se indagan los
motivos por los que, como ocurrió durante el reinado
de Isabel II, el constitucionalismo olvidó esas
materias, para preocuparse por otras (como la
generalización del derecho de propiedad), a las que
se dio prioridad, o se analiza el desarrollo de la
normativa social durante el Sexenio Revolucionario
y el origen de la legislación laboral en la I República
y durante el régimen de la Restauración, sobre todo a
partir de la gran reforma de 1900. Particular análisis
merece, ya en el siglo XX, la Constitución de la II
República de 1931, en la que por primera vez los
derechos sociales tuvieron recepción en España. La
obra termina con unas reflexiones sobre los
fundamentos históricos de la vigente Constitución de
1978. Los autores de la obra son especialistas de
diversas ramas del Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Aspectos de Derecho Civil de interés para la
empresa familiar

Álvarez de Linera Granda,
Pablo
2 ed.
Ediciones Akal, 2022
(Derecho, empresa familiar y
deporte)
176 p.  24 cm.
9788446051763
20,43 €

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

Blockchain y automatización de
procedimientos en la Administración Pública

García-Valdecasas Rodríguez
de Rivera, Pablo
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
496 p.  24x17 cm.
9788470529009
64,90 €

La transformación digital está suponiendo un
verdadero reto para los juristas, los cuales se
enfrentan a una realidad cada vez más digital,
globalizada y automatizada, necesitada de la
cobertura legal suficiente que la dote de las mismas
garantías jurídicas que la realidad cotidiana. En
concreto, la aparición de la tecnología Blockchain y
el desarrollo de la Inteligencia Artificial o de los
Smart Contracts, han dado el impulso definitivo a la
automatización, y han puesto sobre la mesa retos
adicionales, por ejemplo, en el ámbito de la
protección de datos personales. Sin duda, las
Administraciones públicas afrontan un reto todavía
mayor. Por un lado, por la necesidad de aprovechar
el desarrollo tecnológico que impera, para que la
Administración pública gane en eficiencia, y
simplifique, agilice y automatice gran parte de sus
procedimientos. Y, por otro lado, por el esfuerzo
extraordinario que supone la adaptación a las nuevas
tecnologías respetando los principios generales que
rigen el Derecho Administrativo, en especial
aquellos relativos a la actuación de las
Administraciones públicas en sus relaciones con los
ciudadanos.
La automatización vía tecnología, es decir, la
posibilidad de que podamos asignar a un programa
informático gobernado por un algoritmo la ejecución
de una tarea, sin intervención de empleado público
alguno, por referirse al ámbito de las
Administraciones públicas, obliga a analizar con
especial cuidado múltiples elementos característicos
del Derecho Administrativo, tales como la
discrecionalidad, la responsabilidad patrimonial o los
conceptos de órgano administrativo y acto
administrativo.
En esta monografía, se analizan en profundidad todas
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estas cuestiones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Carrera profesional de las mujeres :
clasificación y promoción profesional : análisis
a partir de la negociación colectiva en
Castilla-La Mancha

Moraru, Gratiela Florentina
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Textos de intervención ; 32)
142 p.  22 cm.
9788418330803
18,15 €

La discriminación laboral de las mujeres ha de
incluir necesariamente, entre sus diversas vertientes,
las discriminaciones basadas en la clasificación y
promoción profesional por constituir una de las
razones subyacentes de la situación de inferioridad
laboral de las mujeres. A pesar de los recurrentes
debates sociales y jurídicos, la lucha por la igualdad
cuenta con una larga trayectoria histórica siendo
constante la reivindicación de la ciudadanía de las
mujeres. La negociación colectiva constituye la
piedra basilar en la ordenación de la igualdad y no
discriminación por razón de sexo en la clasificación
y promoción profesional de las mujeres.

Codi Civil de Catalunya i lleis complementàries
Solé Resina, Judith (ed.)
16 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
768 p.  
9788411301978
11,22 €

Comentario articulado a la reforma civil y
procesal en materia de discapacidad

García Rubio, María Paz (dir.)
Moro Almaraz, María Jesús
(dir.)
1 ed.
Civitas, 2022
1536 p.  24 cm.
9788413463759
220,96 €

Esta obra pretende analizar, explicar e interpretar
normas recogidas en 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; ley que constituye
una enorme transformación de nuestro ordenamiento
jurídico para adaptarlo al reconocimiento de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad
en las mismas condiciones que las demás que
consagra el artículo 12 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas
con discapacidad.
Con tal objetivo se han modificado unas cuantas
leyes que cimientan nuestro Derecho privado estatal,
como la Ley del Notariado, el Código civil, la Ley
Hipotecaria, la Ley del Registro Civil, el Código de
Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de
Jurisdicción Voluntaria o el Código penal. Los
cambios formales no solo afectan a las personas con
discapacidad, sino también a los menores de edad y
alguna otra cuestión. Nos obstante, razones de
oportunidad, y de coherencia con el objetivo de
servir a la sociedad de modo inmediato, han llevado
a limitar el objeto de estos comentarios articulados a
aquellas normas atinentes exclusivamente a las
personas con discapacidad quedando fuera los
restantes artículos reformados.
El lector tiene en sus manos la única obra dirigida
por dos personas, ambas profesoras de Derecho civil,
que han estado en el origen y en el desarrollo de la
reforma; circunstancia que hace de este libro una
obra diferente de las demás que se han publicado y
se van a publicar sobre la reforma de la discapacidad.
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Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital
Valpuesta Gastaminza,
Eduardo
4 ed.
Editorial Bosch, 2022
1128 p.  24x17 cm.
9788490906019
188,80 €

Esta 4ª edición incorpora diversos cambios
normativos y actualiza la jurisprudencia y la doctrina
registral, que han introducido numerosas pautas
interpretativas del texto legal. El análisis del
articulado de la norma pone de relieve los problemas
reales que se plantean en las sociedades de capital
españolas. Para ello se presta especial atención a la
jurisprudencia del tribunal supremo y a la doctrina
registral, con la cita y valoración crítica de miles de
sentencias y de resoluciones, anotadas al hilo de la
exposición del texto legal. Este seguimiento de la
jurisprudencia permite exponer las soluciones dadas
por nuestro alto tribunal y por la DGRN a múltiples
cláusulas estatutarias conflictivas y prácticas
societarias de legalidad discutible.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales
2022

Ferrer López, Miguel Ángel
34 ed.
Deusto, 2022
528 p.  27x20 cm.
9788423433636
62,35 €

La confección de los recibos de salarios, la
subsiguiente liquidación de las cuotas a la Seguridad
Social, así como la declaración e ingreso de
retenciones por IRPF suponen un conjunto de
operaciones laboriosas y fundamentales en cualquier
departamento de gestión de personal.
Pero el objetivo de esta obra no es sólo proporcionar

al empresario un instrumento de consulta que facilite
la comprensión y aplicación práctica de la normativa
que regula esta materia. También puede ser de gran
utilidad para el estudiante, el trabajador y, en
general, para el profesional del Derecho Laboral.
El planteamiento y desarrollo de una serie de
supuestos prácticos –parte fundamental del libro–
viene precedido de una exposición teórica cuyo
conocimiento se considera imprescindible; y se
complementa con una cuidada selección de los textos
legales básicos, y de obligada consulta, para un
mejor aprovechamiento de la obra.
Además, el lector encontrará en nuestra web todos
los supuestos prácticos que han sido objeto de
principal atención en el libro. Su consulta no es, en
ningún caso, imprescindible para una debida
comprensión de la obra. No obstante, sí puede servir
de ayuda para que el lector pueda visualizar en
pantalla los distintos ejemplos que se plantean. Su
flexibilidad y facilidad de uso permiten, con un
simple cambio de datos, adaptar los referidos
supuestos a la particular situación del interesado.

Consolidación y estabilización del empleo
público temporal : Ley 20/21 de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público

Campos Daroca, José María
Zafra Mata, Diego
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
504 p.  24x17 cm.
9788470528989
63,72 €

El presente libro examina la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público, haciendo
hincapié en el análisis de los procesos de
estabilización del personal temporal. La Ley
20/2021, además de ocuparse de la estabilización del
empleo temporal, modifica la legislación básica de
empleo público en lo que respecta a la temporalidad,
es por ello que este libro no se limita a realizar un
mero comentario al articulado de la Ley sino que
analiza la citada regulación en el contexto del
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régimen jurídico del empleo público español.
Se ha intentado dar respuesta a las cuestiones que se
suscitan en el ámbito del Derecho laboral, que no son
siempre coincidentes con el administrativo. Así se
dedica un capítulo específico a la figura del
«indefinido no fijo», figura de creación
jurisprudencial surgida de la necesaria aplicación
conjunta del Derecho laboral, Constitucional y
Administrativo cuando la empresa es una
Administración pública. Del mismo modo, se ha
incluido una detallada exposición del acceso al
empleo público que entendemos muy relevante en un
libro como este. Si la Ley 20/2021 va a permitir la
convocatoria de concursos de méritos para el acceso
a la condición de fijo en la Administración, no puede
dejarse de recordar cuál es el régimen específico de
acceso al empleo público, lo que se hace con una
especial referencia siempre a la relación laboral.
En definitiva, esta nueva regulación de la
temporalidad pretende ser más estricta de modo que
se eviten situaciones de mantenimiento de
interinidades abusivas o injustificadas, pero no debe
olvidarse que más que una cuestión de regulación se
trata de mero cumplimiento normativo y que sin esta
voluntad se seguirán dando situaciones como las que
ahora nos parecen normales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Contenidos fundamentales de Derecho Civil :
tests para la formación de juristas

Torre Olid, Francisco de la
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
224 p.  24x17 cm.
9788419045386
32,90 €

El Derecho civil es la parte nuclear del
Ordenamiento Jurídico y es exigente en su extensión,
comprensión, razonamiento y actualización. Es por
ello que los instrumentos formativos que sirven a tal
fin son siempre útiles y necesarios.
Esta obra invita a la visión panorámica, entrelazada,
concordada y razonada. Un recorrido por el Derecho

civil, animado con una batería de preguntas cuya
formulación se acompaña de una explicación
sencilla, al tiempo que rigurosa en su motivación y
en la precisa fundamentación normativa.
Con esto se posibilita una comprensión de la materia
civil, se sugiere el debate en la interpretación de la
norma, se aprende a abordar las cuestiones
complejas, acotando las distintas opciones y
sabiendo barajar los matices hasta explicar la
solución ofrecida.
La batería de preguntas test goza de un valor añadido
en su consideración de conjunto que sirve a una
necesaria visión relacionada y coherente. Por ello, si
una cuestión aislada tiene un interés en sí misma,
este compendio de preguntas alcanza un nivel
multiplicado al permitir el anudamiento del Derecho
civil.
La basta extensión del Derecho civil requiere este
tratamiento integral para adiestrarse en la tarea de
relacionar, concordar e integrar la ordenación
jurídica a fin de consolidar las competencias del
jurista en la precisa proyección práctica.
Este libro sirve a la formación de los juristas, sobre
todo a los estudiantes de grado en Derecho y del
Máster en abogacía que deben adiestrarse en la
identificación del problema jurídico, el manejo de
opciones y determinación de la solución en Derecho.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Contratos públicos, urbanismo y ordenación
del territorio

Fernando Pablo, Marcos ... [et
al.]
6 ed.
Ratio Legis, 2022
(Cuadernos de derecho
administrativo ; 3)
294 p.  24 cm.
9788417836443
35,40 €

Los profesores de derecho administrativo de la
Universidad de Salamanca tratan un tema candente
como es el de Contratos Públicos, Urbanismo y
Ordenación del Territorio, dirigida a los alumnos.
Ahora bien, esta relevante realidad económica exige
el que deban afrontarse cuestiones jurídicas de
importancia, al estar en juego la eficacia, el resultado
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y el buen fin del contrato, pero también el correcto
destino del destino del dinero público empleado. En
suma, los dos grandes valores que están en la base
del Derecho Público: la eficacia y el control. Así es,
a la Administración le interesa la eficacia, la rapidez
en la realización de las obras o la prestación de los
servicios que encarga a los particulares y a estos les
interesa el pago en su debido momento de lo
pactado. Y a todos nos interesa que exista publicidad
y transparencia.

Crear una Startup : aspectos legales de su
fundación y funcionamiento

Morcillo, Nicolás
1 ed.
Ley 57, 2022
(Divulgación)
178 p.  22 cm.
9788412491319
45,38 €

La simple idea de montar una empresa, de
convertirse en empresario o empresaria, de
emprender... requiere de un apoyo que hasta la
actualidad no existía. Este manual abre las puertas y
las mentes de tod@s aquell@s, juristas o no, que
puedan tener relación con la decisión de emprender.

Crisis familiares y animales domésticos
Cerdeira Bravo de Mansilla,
Guillermo
2 ed.
Editorial Reus, 2022
(Animales y derecho)
316 p.  21x13 cm.
9788429026191
28,37 €

En la presente obra, el lector podrá observar un
detallado análisis de todas las novedades legislativas
habidas sobre la cuestión, así como respuestas a las
numerosas dudas que la propia reforma legislativa
suscita. También podrá encontrar diversos consejos
prácticos tanto para el abogado en la redacción de

acuerdos sobre la tenencia y cuidado del animal
contenidos en el convenio regulador, que el juez o el
notario habrá de controlar para su posible
homologación, así como para cuando deba decidir el
propio juez si entre los esposos o los convivientes de
la pareja ya rota no hay acuerdo; en todo caso,
teniendo en cuenta, no tanto criterios
patrimonialistas (según quién sea el dueño del
animal doméstico), sino sobre todo en consideración
al propio bienestar del animal, en cuanto ser vivo
dotado de sensibilidad, según se concibe hoy en la
nueva realidad jurídica europea y española, lo que
podría permitir considerar al animal doméstico, en
cierto modo, como parte del hogar: de la familia o,
cuando menos, de la vivienda familiar.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Cuestiones actuales en materia de negociación
colectiva : al hilo de la reforma laboral del
RDL 32/2021, de 28 de diciembre

Vila Tierno, Francisco
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
198 p.  
9788413907895
26,27 €

El procedimiento de negociación colectiva se
enfrenta, de manera habitual, a una serie de
problemas que, desde su propio inicio, pone en
riesgo la posibilidad de alcanzar un convenio
colectivo estatutario plenamente aplicable. En este
sentido, la acreditación de la legitimación negocial
-para la denuncia o promoción del convenio- o los
problemas de concurrencia pueden paralizar ab
initio, el desarrollo del proceso. Pero, es más, pueden
afectar, una vez negociado, a la validez futura del
mismo convenio. En esta línea, es esencial, de una
parte, fijar como se determina tal legitimación y, de
otra, concretar los posibles ámbitos de coincidencia
que implicarían una concurrencia prohibida. En este
contexto, y con relación a dicha concurrencia,
plantea serias dudas el alcance de la ultraactividad,
donde parece que lo relevante es la posible
pervivencia de la unidad de negociación. Sin ser éste,
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ni mucho menos, el único problema complejo que se
vincula a la situación de ultraactividad,
especialmente derivados de la incertidumbre sobre su
ámbito temporal máximo (que no ha sido
definitivamente acotado, aunque pueda parecerlo).
Se formulan, ante este panorama, propuestas de
solución o respuesta apoyadas en la jurisprudencia
más reciente y la nueva regulación legal, puesto que
se aprovecha la presente obra para ofrecer una visión
global de cómo la nueva reforma laboral, aprobada a
finales de diciembre de 2021, ha incidido en la
negociación colectiva y en la utilización de la misma
como medida de flexibilidad interna.

Defensa de la competencia
VV.AA.
1 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales ; 10)
296 p.  17 cm.
9788447611065
11,35 €

Separata que ofrece la normativa básica sobre
defensa de la competencia publicada recientemente y
actualizada a noviembre 2021.Está estructurada en
cuatro Capítulos que contienen: la Ley reguladora, el
Reglamento de desarrollo, la Ley de creación de la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y el Estatuto Orgánico de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

Delitos contra la seguridad vial : tras la labor
nomofiláctica y unificadora de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo

Vicente Martínez, Rosario de
1 ed.
Aferré Editor, 2022
254 p.  21x15 cm.
9788412488623
47,65 €

La voluntad del recurso de casación históricamente
ha sido llevar a cabo una función nomofiláctica y
unificadora de la interpretación de los tipos penales,
garantizándose la seguridad jurídica y la igualdad en
la aplicación del Derecho. Pese a esa voluntad, el
modelo anterior a la entrada en vigor de la Ley
41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales, no permitía cumplir con dicha función.
La Ley 41/2015 ha modificado sustancialmente el
recurso de casación penal ampliando su ámbito, lo
que ha permitido a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo pronunciarse sobre algunas de las figuras
delictivas nuevas introducidas en el Código penal en
las últimas reformas y sobre otros delitos que, si bien
no han sido objeto de cambios, si venían siendo
interpretados de manera dispar por las Audiencias
Provinciales.
Una de las materias que se han beneficiado de este
recurso ha sido la seguridad vial. La Sala Segunda
del Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, ha
conocido y resuelto determinadas cuestiones
relacionadas con los delitos contra la seguridad vial
unificando doctrina y poniendo fin a una indeseable
dispersión interpretativa que daba lugar a
resoluciones contradictorias.
La presente obra aborda la respuesta del Tribunal
Supremo a todas estas cuestiones con un
planteamiento inicial de las dudas planteadas y la
respuesta discrepante de las Audiencias Provinciales.
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Derecho constitucional básico
Castellà Andreu, Josep M.
(ed.)
6 ed.
Huygens, 2022
(Lex Académica)
522 p.  
9788417580247
47,65 €

Este manual ofrece una exposición sistemática, clara
y sintética del Derecho Constitucional, actualizada y
adaptada a las necesidades formativas del Espacio
Europeo de Educación Superior. Pensado y escrito
para estudiantes de grado o licenciatura de
Universidad, reúne en sus páginas los contenidos
esenciales de la materia. Se estructura a partir de
cinco bloques de contenidos bien diferenciados: un
primer bloque dedicado al Estado constitucional y a
los principios básicos de la Constitución, una
segunda parte en la que se analiza las instituciones
del Estado y la forma de gobierno, una tercera parte
en que se abordan las fuentes del Derecho, una
cuarta parte que estudia la organización territorial del
Estado y un último bloque referido a los derechos
fundamentales y sus garantías. A través de gráficos,
referencias a jurisprudencia, a otras lecturas o
recursos online bien seleccionados, los autores
incrementan el valor pedagógico de la obra

Derecho penal : parte especial
Romeo Casabona, Carlos
María (ed.)
Sola Reche, Esteban (ed.)
Boldova Pasamar, Miguel
Ángel (ed.)
2 ed.
Comares, 2022
(Derecho penal)
966 p.  24x17 cm.
9788413693347
60,13 €

Con la presente obra se mantiene la continuidad con
la que se publicó hace cinco años titulada ''Derecho
Penal, Parte General. Introducción y Teoría jurídica
del delito'', 2ª edición. Pero, sobre todo se ha
procedido con esta segunda edición de la Parte

Especial a revisar y actualizar la anterior, después de
tantas reformas que ha experimentado el Código
Penal durante este tiempo.
El mismo grupo de profesores ha mantenido los
objetivos y planteamientos iniciales de proporcionar
una visión de síntesis, pero actualizada y completa,
de la Parte Especial, pues en esta obra se incluyen
todos los delitos del Código Penal y una amplia
referencia a la legislación penal especial, con
particular atención al Código Penal Militar.
Esta publicación pretende servir de base de estudio
para los estudiantes de Grado y Postgrado, así como
de obra de consulta para los profesionales del
Derecho, al mantenerse también en ella el criterio de
incluir numerosas referencias jurisprudenciales,
adaptadas al nuevo sistema europeo de citas ECLI, y
bibliográficas en texto de fácil localización,
apoyadas estas últimas en una bibliografía general y
en otra específica por cada capítulo. Esto último
facilitará, asimismo, una mejor planificación docente
a los profesores de Derecho Penal, al permitirles una
más cercana adaptación a los programas específicos
de sus respectivas asignaturas y actividades.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho sancionador administrativo 2022
Palomar Olmeda, Alberto
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Practicum)
668 p.  
9788413904481
113,46 €

La potestad sancionadora pública ha sufrido una
enorme evolución en los últimos años como
consecuencia de las exigencias constitucionales y
jurisprudenciales que han determinado la aplicación,
con matices, al ámbito administrativo de las
garantías establecidas para el ámbito penal.
Este proceso se ha traducido en la codificación en las
leyes comunes (Ley 39/2015 y 40/2015) de los
principios esenciales de la potestad sancionadora, de
un lado, y del procedimiento administrativo
sancionador, de otro y exige la reorientación de
muchas normas sancionadora de carácter especial
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que son, precisamente, las que se han incluido en la
obra.

Digitalización y protección de datos en el
empleo público : normas y prácticas

Molina Navarrete, Cristóbal
1 ed.
Bomarzo, 2022
162 p.  24 cm.
9788418330827
28,36 €

El acceso a la información pública en España :
¿Truco otrato?

Andreu Llovet, Roser
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
1087 p.  23 cm.
9788413970646
85,09 €

¿Qué será esa transparencia que se ha puesto de
moda y que a no pocos nos ha despertado el interés?
¿Cómo se está aplicando, en parte, la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre? ¿Contamos con soluciones
eficaces que nos permitan solventar los
inconvenientes que plantea su aplicación? 
En la presente obra se ha pretendido ofrecer algunas
respuestas a estos y otros interrogantes. 
Puede ser útil para todos aquellos que deseen
observar como en ocasiones los derechos y
obligaciones que establece la legislación vigente no
se dan en la realidad. De hecho, en la práctica no
suceden las cosas como anuncian y prometen las
leyes. Encontrar y denunciar estas diferencias es uno
de los desafíos más apremiantes de la investigación
jurídica.

El acto de certificación : análisis de la función
certificante del secretario de los órganos
colegiados de las Administraciones públicas

Jiménez Vacas, José Joaquín
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
268 p.  24x17 cm.
9788413594576
22,69 €

Certificado, en Derecho administrativo, es el
documento público en el que, bajo fe y palabra de la
persona que lo confecciona y firma, se hace constar
un hecho, acto o estado de las cosas, sin incorporar
ningún tipo de declaración de opinión.
Las certificaciones, como resultado de la función
certificante del secretario del órgano colegiado, son
declaraciones de conocimiento, no de voluntad ni de
juicio, del acto colegiado, expedidas, con el visto
bueno del presidente, en los términos y con el
contenido en que se adoptaron por el órgano.
La protección por el ordenamiento jurídico de las
certificaciones resulta decisiva, ya que la veracidad
del certificado expedido por secretario se presume
con efecto propio y absoluto por su eficacia
sustantiva, pues queda cubierta por la fe pública y
por su eficacia probatoria iuris tantum. La protege el
propio concepto jurídico de la fides pública: su
validez y legitimación se presumen mientras no se
demuestre lo contrario con otras pruebas.
La función —quiere concluirse por esta
investigación— se cumple a través de un verdadero
acto administrativo, «de certificación», que
proporciona prueba y que, además, lleva consigo el
poder o facultad de dar fe, que garantiza
autenticidad, o certeza, sobre el fondo del documento
público en que adopta forma.
Así, el objeto de la presente investigación ha sido
relativo no a los actos administrativos en general,
sino a una especie muy acotada de aquellos: los actos
de certificación. Concretamente, los emanados del
secretario de los órganos colegiados, a la luz de la
vigente normativa.
Los resultados obtenidos permiten conocer los
aspectos jurídicos de la función certificante y su
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resultado en el acto de certificación; habiendo
concluido definida la naturaleza jurídica de dicha
función de fe pública de las actuaciones de los
órganos colegiados, como exclusiva de su secretario,
su misión, visión y valor público, así como la
pertinencia, a la luz de la vigente normativa, de que
el secretario reúna la condición de funcionario,
preferentemente titulado en Derecho, dada la función
certificante, o de fe pública, que se le encomienda.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El delito de tráfico ilegal de drogas en España
Jiménez Moriano, Óscar
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
328 p.  24x17 cm.
9788490905999
61,36 €

El delito de tráfico de drogas es uno de los que más
se cometen en España. La crisis económica, el paro y
la marginalidad son factores que subyacen en el
repunte de este tipo delictivo.
En el plano jurídico-positivo, han transcurrido más
de 10 años desde que la reforma llevada a cabo por
la LO 5/2010 de 22 de junio diera un vuelco a la
regulación de este delito en el Código Penal. El
nuevo artículo 368 introdujo un tipo objetivo
omniabarcador del delito de tráfico de droga,
comprensivo no solo del tráfico, también del cultivo,
la tenencia y cualquier acto que facilite el consumo
ilegal de drogas. El legislador pretendió abarcar el
ciclo completo de la droga, comprendiendo desde la
plantación hasta la difusión.
Junto al tipo básico se crearon siete agravantes para
supuestos que repugnan sobremanera a la conciencia
social. Dentro de estos subtipos agravados destaca el
tráfico con cantidades de notoria importancia. El
tráfico en manos de organizaciones criminales ha
merecido una tipificación específica. 
Ahora bien, en la configuración de este delito ha
desempeñado un papel fundamental la jurisprudencia
del Tribunal Supremo. En pocos capítulos del
Código Penal ha desarrollado el Tribunal Supremo

una labor integradora del Ordenamiento jurídico
como en el delito de tráfico ilegal de drogas.
En la presente obra se estudia este importante delito
en todas sus vertientes, prestando especial atención a
su interpretación por los tribunales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El Derecho ante la tecnología : innovación y
adaptación

García Goldar, Mónica (dir.)
Núñez Cerviño, José (dir.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
385 p.  24 cm.
9788413594217
22,69 €

Hablar hoy en día de nuevas tecnologías es casi algo
erróneo. Esas tecnologías, especialmente las
digitales, ya son parte integrante de nuestra realidad
y están presentes en muchos ámbitos de la vida
diaria, de la educación y de la economía, por lo que
poco tienen ya de novedoso. Ello no significa que los
desafíos que plantean esas tecnologías para el
Derecho hayan desaparecido o hayan sido
solventados de forma satisfactoria. Más bien al
contrario, su omnipresencia hace que esas
problemáticas cobren más importancia que nunca
Vista previa en http://www.puvill.com/

El lucro cesante causado por las lesiones
temporales : doctrina y Jurisprudencia

Medina Crespo, Mariano
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
2 v.  24 cm.
9788413780399
268,39 €

Esta voluminosa obra  aborda el análisis
teórico-práctico de la mitad de un articulo -el 143-
dedicado al resarcimiento del lucro cesante originado
por las lesiones temporales laboralmente impeditivas
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en el Baremo de Tráfico introducido por la Ley
35/2015, sobre la responsabilidad civil
automovilística. Aunque no trata de modo específico
de la reparación del correctamente denominado lucro
cesante padecido por quien se dedica a las labores de
su hogar, la obra contiene puntuales indicaciones de
utilidad sobre la parte que de dicho artículo
disciplina tal materia. Se resalta que, dentro del
Baremo, la regulación del resarcimiento de los
perjuicios patrimoniales derivados del daño corporal
temporal  se ajusta (excepcionalmente) de modo
efectivo a las exigencias del proclamado y
sistemáticamente incumplido  principio de la
reparación completa, debiéndose esta singularidad a
su acomodo a la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional en la sentencia de 29 de junio de
2000. Tal consideración constituye el punto de
partida del análisis realizado en el que se incluye una
completa exposición sobre el significado funcional
del reconocimiento perjudicial y resarcitorio de las
secuelas temporales, con su influencia excluyente del
concepto de la estabilización lesional, cuyo uso
artificioso se pone al servicio de anticipar contra
naturam y nullo iure la finalización  del proceso
curativo de las lesiones temporales, con inequívoca
repercusión negativa sobre el alcance del lucro
frustrado correspondiente. Se desentrañan las
omisiones y ocultaciones, las deficiencias e
insuficiencias, que se detectan en el precepto
analizado, aunque el uso de los cánones
interpretativos legales permite la efectiva
consecución del resarcimiento pleno, sin ninguna
limitación cualitativa ni cuantitativa.
La exposición comprende un detallado estudio de la
jurisprudencia provincial que se ha producido sobre
la materia, destacando que, en gran medida, es
expresiva de la incomprensión del cabal sentido del
precepto analizado. Se propone la superación del
rigor literal que lleva a preterir el resarcimiento del
lucro cesante que, producido por las lesiones
temporales, se padece después de haberse alcanzado
el alta médico-legal (ultratemporalidad perjudicial).
Se concreta el alcance de los ingresos netos dejados
de obtener supliendo la falta de su definición legal,
con especificación de los descuentos que, sobre los
brutos, tienen que efectuarse (descuento de gastos
contingentes y descuento fiscal), con diferenciación

de los trabajos por cuenta propia y por cuenta ajena.
Se contrasta la diferencia entre los ingresos variables
que el precepto menciona y su contrario que son los 
fijos que deja de nominar de modo explícito, pero de
los que se ocupa de modo elíptico y bastante
disimulado. Se presta particular atención a la
determinación de los ingresos variable dejados de
conseguir que, caracterizados por la incertidumbre
de su cuantía, se plasma en una sobresaliente norma
de facilitación probatoria que se pone al servicio de
la efectiva reparación y no al de su denegación. Se
razona así que tal precepto no puede caracterizarse
por una imperatividad excluyente que se opone a su
razón de ser, afirmándose por ello su carácter
subsidiario que implica la utilización prioritaria de
los medios de prueba que sean distintos del método
previsto en él en virtud de la regla racional del
habitus; y se efectúan las consideraciones que
reclama la extensión del denominado descuento
social al que se refiere de modo explícito y
novedoso, con pleno acierto, el precepto analizado.

El papel del estado frente a la lucha contra la
violencia doméstica e intrafamiliar hacia la
mujer : la importancia de la aplicación de
buenas prácticas jurídicas y sociales en las
políticas públicas

Lídice, Roberta
1 ed.
J. M. Bosch, 2022
472 p.  24x17 cm.
9788419045287
59,00 €

Este libro pretende sensibilizar e invitar al lector a
reflexionar sobre el crítico y complejo problema
social que significa la violencia doméstica e
intrafamiliar hacia la mujer por razón de género, así
como se enfatiza la obligación del Estado de actuar
con la debida diligencia para prevenir, investigar,
sancionar, juzgar y ofrecer reparación integral frente
a los actos de violencia, abuso y discriminación
practicados contra las mujeres en el seno de la
familia, no solamente basado en género, sino
también a múltiples factores que se sustentan en las
persistentes desigualdades históricas y estructurales
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existentes en nuestra sociedad y en las comunidades.
Asimismo, se señala la importancia de implementar
políticas públicas de protección adecuadas, dignas y
efectivas, que respondan al reclamo de la población
femenina, postulando así la urgencia de un cambio
de conciencia social para hacer frente a este
fenómeno persistente, generalizado e inaceptable,
que aqueja diariamente a millares de hogares en todo
el mundo, independientemente de la cultura, religión,
etnias o razas, clases sociales, niveles de educación o
edad.
En este contexto, vale recalcar el aumento
exponencial de la violência hacia las mujeres
perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas,
familiares o íntimas de afecto, debido a la pandemia
de COVID-19. A este respecto, el Secretario General
de las Naciones Unidas ha instado a todos los países
que adopten medidas contra el estremecedor repunte
de la violencia doméstica a raiz del confinamiento y
aislamiento global, con el fin de combatir la
pandemia por COVID-19 y sus efectos en la
sociedad.
De ahí se infiere con mayor claridad que, la violencia
doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón de
género no se trata de un problema privado, pero, sí
de una cuestión de orden público y una grave
violación de los derechos humanos y libertades
fundamentales, que afecta de manera
desproporcionada a este colectivo especialmente
vulnerable. Además, conviene advertir que, incluso
antes de instaurada la actual situación de pandemia,
las cifras mundiales con relación a esta modalidad
delictiva eran realmente muy alarmantes.
Es más, la violencia practicada contra las mujeres
sigue siendo una gran amenaza para la salud pública
mundial frente a la situación actual de pandemia, lo
que ha incrementado los casos de violencia
doméstica e intrafamiliar contra la mujer perpetrada
por compañeros íntimos. De eso se desprende la
necesidad de poner en marcha medidas urgentes de
lucha contra la violencia infligida hacia la mujer en
tiempos de pandemia, incluyendo los planes de
preparación y respuesta, para así proporcionar un
acceso asequible e igualitario a los servicios
esenciales en el sector de atención sanitaria, servicios
sociales, y los sectores policial y judicial, los que
pueden mitigar de manera significativa las

consecuencias que tiene este tipo delictivo sobre la
integridad física, psíquica y moral de las víctimas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

El proceso contencioso-administrativo
Ruiz Risueño, Francisco
12 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
796 p.  24 cm.
9788413915159
89,57 €

La obra se inicia con un análisis sobre el origen del
Derecho Administrativo, así como con las notas que
hacen de la Jurisdicción contenciosa-administrativa
una verdadera jurisdicción.
Al estudiar el proceso contencioso administrativo, se
hace referencia a las partes, a los órganos
jurisdiccionales y sus competencias, al proceso
contencioso ordinario y a los procedimientos
especiales, continuando con el estudio de las
distintas formas de terminación del proceso, para
concluir con el examen de los diferentes recursos. El
autor no se limita a exponer los textos legales, sino
que en cada uno de los Capítulos da su opinión
crítica (favorable o adversa) sobre los mismos y las
razones que la sustentan.
Se acompaña el texto integro de la ley al final de la
obra, para facilitar la consulta del lector.

El reencuentro
Asociación Española de
Abogados de Familia
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
252 p.  
9788413881263
47,20 €

La Asociación Española de Abogados de Familia
(AEAFA) recupera la presencialidad de sus Jornadas
Centrales. Después de dos años sin poder saludarnos,
los abogados de Familia tenemos la oportunidad de
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reencontrarnos los días 4 y 5 de marzo en el Hotel
Meliá Castilla de Madrid. Para esta ocasión hemos
organizado unas Centrales eminentemente prácticas
y con ponentes de primer nivel. Las conferencias que
se recogen en este libro responden a las inquietudes
de los profesionales especializados en Derecho de
Familia.

El régimen administrativo de la nacionalidad
española

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
178 p.  24 cm.
9788413881324
47,20 €

La nacionalidad constituye un elemento fundamental
para la seguridad del individuo, le confiere un cierto
sentido de pertenencia e identidad y le otorga el
derecho a disfrutar de la protección del Estado, así
como el ejercicio de diversos derechos civiles y
políticos. Aunque cada vez más se va perfeccionando
el trámite para su adquisición, continúan existiendo
temas polémicos —como, por ejemplo, la
acreditación del tan controvertido concepto de buena
conducta cívica o el valor que debe otorgarse a la
autorización a la Administración Pública de
comprobar la documentación—, por lo es menester
mantenerse al día sobre la interpretación de la
normativa que realizan nuestros tribunales.

El retracto de comuneros y de colindantes
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
486 p.  24 cm.
9788413881317
53,10 €

Entre las causas de resolución de una compraventa,
nos encontramos con el retracto legal, regulado en
los arts. 1.521 y siguientes del Código Civil,
consistente en el derecho de un tercero a subrogarse
en la posición del comprador, manteniéndose las
mismas condiciones que se hubieran establecido en
el contrato. Este derecho se concede en dos
situaciones: en primer lugar, al copropietario de un
bien común cuando otro de los cotitulares o todos lo
demás transmiten su parte a un tercero ajeno, y, en
segundo lugar, se ofrece esa posibilidad al
propietario de una tierra colindante cuando se vende
una finca rústica cuya superficie no sobrepasa la
hectárea

El sistema de "El Tostado" sobre el Derecho
de Gentes

Pereña Vicente, Luciana
López Fonseca, Antonio (ed.)
Ruiz Vila, José Manuel (ed.)
1 ed.
Instituto Juan Andrés, 2022
163 p.  21 cm.
9788412371420
18,71 €

Luciano Pereña, creador del extraordinario 'Corpus
Hispanorum de Pace', gran estudioso de Vitoria y
Suárez, hizo patente que la Escuela de Salamanca
desempeñó un papel esencial en la consolidación del
Derecho Moderno y su fundamentación filosófica.
Gracias a los teólogos de Salamanca fue conducida
la reflexión sobre el bien común, la legitimación del
poder político y la relación entre Ley Natural y Ley
Positiva desde el tomismo tradicional, con origen en
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el pensamiento aristotélico, hasta una concepción
cosmopolita de las relaciones internacionales. Lugar
especial en este orden de cosas desempeña el
Derecho de Gentes trazado por 'El Tostado' y
recibido por Francisco de Vitoria.

El valor de los bienes inmuebles objeto de
garantía hipotecaria

García García, Juan Antonio
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
212 p.  
9788418780073
28,36 €

Mediante la constitución de la hipoteca el dominio
del bien inmueble hipotecado, si bien permanece en
el patrimonio del constituyente, sufre una importante
restricción en su contenido jurídico y económico.
Esta afección del bien en garantía de la deuda, y las
consiguientes restricciones que la misma conlleva, se
manifiesta a través de todas las fases por las que
atraviesa la garantía hipotecaria: constitución,
seguridad y ejecución. Será a lo largo de todas estas
fases de la garantía hipotecaria donde el valor del
bien hipotecado cobre una importancia capital. El
propósito de esta monografía es abordar de manera
exhaustiva la influencia del valor de los bienes
inmuebles objeto de garantía hipotecaria, tanto en el
momento de constitución de la misma, como,
también posteriormente, analizando las
consecuencias que, para la estructura y contenido, así
como para la realización de dicha garantía resultan
de la modificación o alteración, voluntaria o
involuntaria, de dicho valor. Como conclusión de
dicho análisis puede afirmarse que en los últimos
tiempos se ha terminado por descartar una visión
unilateralista del valor de los bienes objeto de
garantía hipotecaria, monopolizada por la
perspectiva exclusiva de los intereses del acreedor
hipotecario, para aparecer cada vez más en su
análisis e interpretación la salvaguarda de los
intereses del deudor, o del hipotecante no deudor,
especialmente cuanto éste es un consumidor o el bien

hipotecado es la vivienda habitual o un bien con uso
residencial.

Elecciones sindicales del personal laboral,
funcionario y estatutario

Collado García, Luis
Romero Ródenas, María José
Tarancón Pérez, Encarna
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Guías prácticas)
255 p.  24 cm.
9788418330766
27,22 €

Esta guía sobre elecciones sindicales tiene un
contenido esencialmente práctico, ya que con ella se
pretende dar respuesta a las múltiples cuestiones que
se suscitan en el desarrollo del proceso de elecciones
sindicales, tanto de los centros de trabajo de las
empresas como en las Administraciones públicas,
abarcando el periodo comprendido entre la
presentación del preaviso de elecciones hasta la
proclamación de los representantes elegidos,
analizando, asimismo, las reclamaciones,
impugnaciones arbitrales y recursos judiciales que
derivan de los procesos electorales

Equipos de protección individual (EPIs)
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
148 p.  24x17 cm.
9788413594415
17,02 €

¿Qué es un EPI y cuándo debe utilizarse? ¿Qué
normas tiene que cumplir? ¿Cuántas categorías o
tipos de EPI hay? ¿Cómo sé que cumple los
requisitos exigidos?
El usuario encontrará en esta guía la respuesta a estas
y otras dudas que pueden surgir en la primera
valoración necesaria a la hora de implantar y
gestionar los equipos de protección individual en la
empresa. La información de la obra permitirá al
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lector, entre otros aspectos de la gestión de los EPI,
contar con información de obligado conocimiento en
campos como:
Criterios de selección, normativa, instrucciones
técnicas complementarias y documentación de apoyo
para la selección de los EPI más adecuados.
Conocer las obligaciones de información y
formación necesaria a las personas trabajadoras.
Referencias al correcto mantenimiento, limpieza,
almacenamiento y cambio o sustitución de los
equipos.
Control del uso correcto de los EPI.
Documentación y registro de las distintas acciones.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Esquemas de protección de datos I
Hernández López, José
Miguel
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esquemas ; 54)
311 p.  17 cm.
9788411137799
39,71 €

Estatuto de los Trabajadores y Ley de la
Jurisdicción Social

VV.AA.
20 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
272 p.  24x17 cm.
9788413594491
11,29 €

La presente obra contiene el texto completo del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y de la Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social,
ambas debidamente actualizadas, concordadas y con
dos completos índices analíticos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Estudios de la Red Académica de Defensa de la
Competencia : (RADC) 2021

Robles Martín-Laborda,
Antonio (ed.)
Olmedo Peralta, Eugenio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
520 p.  
9788413919737
65,69 €

En esta obra, investigadores de la Red Académica de
Defensa de la Competencia (RADC) analizan
algunos de los principales retos jurídicos a los que se
ha de hacer frente para conseguir una aplicación más
eficiente del Derecho de la competencia. En tal
sentido, se abordan algunas de las cuestiones
centrales de la reforma de la Ley de Defensa de la
Competencia y la transposición de la Directiva
ECN+, debatiéndose las modificaciones recientes y
pendientes. También se lleva a cabo un análisis del
estado de la cuestión en relación con la aplicación
privada del Derecho de la competencia. Finalmente,
en atención a los problemas más actuales del
funcionamiento del mercado, en varios capítulos se
estudian algunos de los problemas específicos que
las grandes plataformas plantean para la competencia
en mercados digitales.

Expropiación forzosa : aspectos
teórico-prácticos sobre el procedimiento de
expropiación forzosa

Espinosa de Rueda Jover,
Mariano
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
191 p.  24 cm.
9788413594231
22,69 €

En la presente guía se ofrece un análisis teórico y
práctico de la expropiación forzosa y su regulación
jurídica, realizando un estudio de las distintas fases
del procedimiento que ayudarán al lector a conseguir
una visión global de todo el proceso expropiatorio,
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incidiendo en la determinación del justiprecio y su
valoración, y efectuando una aproximación a los
ámbitos de aplicación de las expropiaciones
especiales. Con el objetivo de facilitar la compresión
del tema se acompañan a la presente diversos
esquemas sobre la materia, así como varios
formularios de interés.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fiscal 2022
Mellado Benavente, Francisco
Manuel
1 ed.
CISS, 2022
(Todo)
3296 p.  24x17 cm.
9788499547480
372,88 €

Análisis del sistema tributario español con
comentarios de expertos apoyados en numerosos
casos prácticos y con reseñas a la doctrina y
jurisprudencia. Toda la información en una sola obra
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fiscalidad de las dietas y asignaciones para
viajes

Durán-Sindreu Buxadé,
Antonio (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
137 p.  24 cm.
9788413594354
22,69 €

La presente guía centra su estudio en las
particularidades que presentan las compensaciones
que reciben los trabajadores por los desplazamientos
que deben realizar en el desarrollo de sus
obligaciones laborales, lo que comúnmente se
conoce con el nombre de «dietas». El concepto de
dietas engloba tanto los gastos incurridos por el
propio desplazamiento, como los de manutención del
trabajador y, por supuesto, los gastos de estancia.

Además de llevar a cabo un estudio general de la
figura, se ahonda en cada una de las partidas que
componen el concepto, se lleva a cabo un estudio de
la doctrina y jurisprudencia que ha ido perfilando
cuestiones tan relevantes como la carga de la prueba
o la justificación documental y, por último, se realiza
un sucinto análisis de sus efectos tanto en el IVA
como en el Impuesto sobre Sociedades.
Para conseguir dotar a la obra de un eminente
contenido práctico, se desarrollan casos relevantes
para la materia y se incluyen formularios
relacionados, además, se lleva a cabo la
incorporación de esquemas explicativos, cuestiones
de interés y resoluciones tanto administrativas como
judiciales de relevancia.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Función pública
VV.AA.
4 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
293 p.  17 cm.
9788447611126
11,35 €

Fundamentos de Derecho Administrativo
Fernando Pablo, Marcos ... [et
al.]
6 ed.
Ratio Legis, 2022
(Cuadernos de derecho
administrativo ; 1)
303 p.  24 cm.
9788417836450
35,40 €
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Guía práctica de arrendamientos de vivienda y
de locales de negocio y COVID-19

VV.AA.
7 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
600 p.  
9788413881331
47,20 €

La persistencia de los efectos negativos por la crisis
de la COVID-19 en los arrendamientos de viviendas
ha dado lugar a continuas modificaciones de las
medidas adoptadas en el RDL 11/2020, de 31 de
marzo, por los Reales Decretos-Leyes 37/2020, de
22 de diciembre, y 1/2021, de 19 de enero, que
ampliaron los supuestos del desahucio, además de
otras normas que extendieron su plazo.
Recientemente, el RDL 2/2022, de 22 de febrero,
continúa estableciendo la posibilidad de solicitar la
suspensión de los desahucios y lanzamientos y, en
consecuencia, la compensación a los arrendadores y
propietarios, hasta el 30 de septiembre y 31 de
octubre de 2022, respectivamente

Guía práctica de Derecho penitenciario
León Alapont, José (dir.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
720 p.  24x17 cm.
9788419032249
106,20 €

El lector encontrará en esta Guía práctica de Derecho
penitenciario una obra de obligada consulta para
dominar los aspectos prácticos del Derecho
penitenciario. La selección de temas pretende aportar
las herramientas necesarias para resolver las
cuestiones más problemáticas y controvertidas,
siendo abordadas por un elenco de juristas del más
alto nivel, todos ellos expertos en esta materia.
La obra incorpora la jurisprudencia más actual, así

como instrucciones y demás normativa e incluye,
además, un examen pormenorizado de la reciente
propuesta de reforma del Reglamento Penitenciario
acerca de la incorporación de una específica
regulación en el ámbito del uso de las nuevas
tecnologías en prisión. Se trata, por tanto, de una
guía imprescindible para comprender y hacer
efectiva la aplicación práctica del régimen
penitenciario.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Guía práctica de la nueva reforma civil y
procesal de apoyo a personas con discapacidad

VV.AA.
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
500 p.  
9788413881270
45,95 €

En esta Segunda edición de la Guía práctica de la
nueva reforma civil y procesal de apoyo a personas
con discapacidad pretendemos dar respuesta a
algunos de los problemas a los que se están
enfrentando los profesionales sobre la materia. Para
ello hemos incorporado contenidos muy diversos que
van desde la normativa a cuadros comparativos,
nuevas colaboraciones doctrinales, esquemas, así
como las primeras resoluciones que se han dictado
en estos seis meses de vigencia por nuestros
Tribunales (TC, TS y Audiencias Provinciales).
Incluye, también, formularios tanto de jurisdicción
voluntaria como contenciosa.
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Guía práctica de valoración de daños
personales 2022 : baremo e informe pericial

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
724 p.  
9788413881348
51,05 €

Como todos los años desde la reforma del sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados
a las personas en accidentes de circulación, por la
Ley 35/2015, sepín publica esta guía que contiene
los criterios de actualización del “Baremo de
Tráfico” para el año 2022 y su aplicación en las
tablas, ya que la propia norma indicia que debe
realizarse de forma automática, sin necesidad de
esperar a su publicación por la Dirección General de
Seguros

Guía práctica para impugnar la plusvalía
municipal

Salcedo Benavente, José
María
5 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
250 p.  
9788413881454
56,72 €

El autor, máximo experto en la materia, actualiza de
manera importante su obra, adaptándola a las últimas
resoluciones de Juzgados y Tribunales y,
especialmente, a la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 26 de octubre de 2021, que ha
declarado inconstitucional el sistema objetivo de
cálculo del impuesto, así como al Real Decreto-Ley
26/2021, que ha modificado el impuesto para
adaptarlo a las exigencias del Tribunal
Constitucional.
En concreto, realiza un exhaustivo análisis de las
posibilidades de impugnación de las liquidaciones y

autoliquidaciones del impuesto, tras la declaración
de inconstitucionalidad, y de las vías que hay para
recuperar lo pagado.
Por otro lado, se actualiza la Guía a la última
jurisprudencia dictada sobre las distintas formas de
acreditar, en cada caso, la inexistencia de incremento
de valor del terreno, así como de la posibilidad de
reclamar la devolución del impuesto basándose en
errores en su valoración catastral. Se refiere también
a la suspensión de plazos tributarios con motivo del
COVID-19 y a la incidencia que todavía esta
cuestión tiene en los recursos contra la plusvalía
municipal.

Guía práctica sobre la reforma laboral : y
novedades de la LPGE 2022

VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Guías prácticas)
360 p.  
9788411243957
41,81 €

Obra de fácil consulta y estudio que detalla los
cambios más importantes realizados por la reciente
reforma laboral 2021 y la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2022. De manera gráfica se
explica y se resume para su mejor entendimiento los
nuevos tipos contractuales duración determinada
(contratos por circunstancias de la producción y los
de sustitución), los contratos formativos (en
alternancia y para la obtención de la práctica
profesional) y los contratos fijos discontinuos, así
como el régimen transitorio de los mismos.
En materia de ERTE ofrecemos varios esquemas por
causas económicas, por fuerza mayor y el nuevo
ERTE Mecanismo RED. A través de las más de
cuarenta preguntas con respuesta, repasamos las
cuestiones más controvertidas realizadas por la
reforma, como son las contratas, tipos de
contratación, negociación colectiva o medidas de
flexibilidad interna.
Se completa la obra con ejemplos a través de una
serie de casos prácticos y un cuadro comparativo
completo del RDL 32/2021, de 28 de diciembre, que

Página 28



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

facilita el cotejo de los cambios recientes realizados,
entre otras normas, en el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social
y la Ley de Infracciones y Sanciones.

Hechos probados a sangre y fuego
Pérez Vera, Ernesto
1 ed.
Tecnos, 2022
(Ventana abierta)
280 p.  23x15 cm.
9788430984787
24,90 €

Habitualmente detecto que no todo el mundo sabe a
ciencia cierta qué es el instinto. Esto es el instinto,
muy someramente definido: «La predisposición
psicofísica innata, herencia de miles de años de
evolución, que nos incita a responder de
determinadas maneras frente a estímulos concretos».
Quiere esto decir, por tanto, que la conducta
instintiva propia de los miembros del reino animal
-reino al que pertenecemos- no requiere de
aprendizajes previos. Cosa diferente es, obviamente,
llevar a cabo entrenamientos tan precisos, reiterados
y estudiados que puedan desembocar en reacciones
instintivas aprendidas a base de repeticiones teniendo
mentalmente presente, mediante simulaciones muy
interiorizadas, situaciones realistas. Así pues, hace
veintitantos años que desterré de mi vocabulario la
coletilla «tiro instintivo». Como este libro acredita,
no nacemos con predisposición o impulsividad
alguna destinada a manejar mecanismos
armamentísticos. De todo esto y de mucho más,
sobre todo del campo penal e instructivo, trata esta
obra. En estos relatos la sangre, la pena, la
incertidumbre y el dolor físico y emocional siempre
disfrutan de una importante cuota de la mano del
más negro y denso recurso defensivo: disparar contra
congéneres

i-administración pública, sistemas algorítmicos
y protección de datos

Terrón Santos, Daniel
Domínguez Álvarez, José Luis
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Monografías)
258 p.  21x14 cm.
9788498904307
27,23 €

Es cuestión manida referirse sistemáticamente a las
transformaciones del Derecho público, circunstancia
esta que, como insiste en señalar buena parte de la
doctrina, se encuentra agravada en el caso del
Derecho administrativo. El avance tecnológico y los
crecientes procesos de modernización de las
diferentes Administraciones públicas, las cuales no
son ajenas en forma alguna al actual tsunami digital,
ha permitido evidenciar la necesidad de contar con
un ordenamiento jurídico-administrativo adaptado a
la realidad en red, capaz de combatir el pernicioso
alcance que el impulso de la digitalización y
datificación de la sociedad posee en la esfera vital de
la ciudadanía.
Esta apremiante cuestión exige una minuciosa labor
jurídica orientada no solamente a la articulación de
garantías que permitan salvaguardar la plena
vigencia y efectividad del elenco de derechos
fundamentales ya reconocidos, sino también
encaminada a la identificación de reformas legales
necesarias, así como de lagunas jurídicas que
requieran una regulación adicional para otorgar
seguridad jurídica a la incipiente proliferación de
sistemas algorítmicos en el seno de la
Administración pública y a la vertiginosa
automatización de la acción administrativa.
Precisamente encontramos ahí algunas de las
principales razones y motivaciones que vehiculan el
espíritu de la obra que ahora tiene en sus manos, con
la que los autores pretenden contribuir, imbuidos
quizá por el impulso humanista que imprime el
estrecho contacto con las aulas del Estudio
salmantino, al establecimiento de un sólido marco
ético y normativo que refuerce la protección de los
derechos individuales y colectivos, con el propósito
de garantizar la inclusión, el bienestar social del
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conjunto de la ciudadanía y avanzar hacia una
digitalización antropocéntrica, ética, sostenible y
respetuosa con los derechos y valores fundamentales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Igualdad retributiva, planes de igualdad y
registro salarial

Sagardoy de Simón, Íñigo
Núñez-Cortés Contreras, Pilar
Nieto Rojas, Patricia
1 ed.
Dykinson, 2022
192 p.  21x15 cm.
9788411221818
21,55 €

El principio de transparencia retributiva se erige en
el RD Ley 6/2019, desarrollado a través del RD
902/2020 como piedra angular de las acciones
públicas tendentes a eliminar la brecha salarial. Tras
su aprobación, todas las empresas tendrán que
elaborar un registro y aquellas que hayan de contar
con un plan de igualdad, además deberán realizar
una auditoría retributiva para comprobar que ni el
sistema clasificatorio ni la estructura salarial encierre
sesgos de género que penalicen las trayectorias
laborales de las mujeres. La obra aborda también las
importantes novedades contenidas en el RD
901/2020 en relación a los procedimientos de
negociación y aprobación de los planes de igualdad.

Impuestos especiales : comentarios y casos
prácticos

Serrano Zuazua, Sara
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
280 p.  29x21 cm.
9788445443477
38,01 €

Este manual nace con la idea de acercar al lector de
forma sencilla y eficaz a la legislación, compleja a la
par que extensa, de los impuestos especiales. Para

ello, se encuentra dividido en una parte general,
donde se profundiza en las particularidades comunes
a todos los impuestos especiales de fabricación (los
distintos establecimientos y operadores, obligaciones
formales y materiales, circulación interna e
intracomunitaria, importación y exportación), y en
una parte especial, en la que se desarrollan las
características específicas de cada uno de los
impuestos recogidos en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de impuestos especiales.
Gracias a la experiencia docente y profesional en
este ámbito, y consciente de las necesidades de las
personas que se aproximan a estos impuestos, se ha
querido dar un enfoque eminentemente práctico, ágil
y sencillo, que se pone de manifiesto a través de una
exposición teórica con numerosos casos prácticos
que ejemplifican de forma individualizada y clara los
distintos aspectos analizados.
En el mismo se incluyen las últimas novedades
legislativas, tanto nacionales, de la Ley y el
Reglamento de los impuestos especiales, como
comunitarias, así como la mención de las más
importantes consultas de la Dirección General de
Tributos y sentencias de los distintos tribunales.

Ingresos involuntarios civiles : salvaguardias
ante el nuevo paradigma en materia de
discapacidad

Sánchez Gómez, Amelia
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Derecho español
contemporáneo)
386 p.  21x13 cm.
9788429026160
39,71 €

La salud mental conforma un pilar fundamental en el
bienestar de las personas, las sociedades y naciones
por lo que, en su dimensión negativa, la falta de ella
obliga a dotar los recursos necesarios para su
protección y cuidado otorgándole la misma
importancia que a la salud física. La pandemia por
COVID-19 ha provocado un aumento exponencial de
la hospitalización en los centros psiquiátricos por
problemas graves de salud mental. Este horizonte ha
evidenciado la urgencia en atenderla adecuadamente,
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pues es previsible que las consecuencias de dicha
pandemia nos acompañen en los próximos años.
Dentro de este contexto, los ingresos involuntarios
civiles han recobrado un interés indudable en la
actualidad y no solo por lo expuesto anteriormente.
Han suscitado desde antiguo una problemática
jurídica de la que hacemos un breve repaso, que se
ha puesto de manifiesto con más intensidad, si cabe,
desde la reforma acometida en nuestro ordenamiento
con la Ley 8/2021, de 2 de junio en materia de
discapacidad y la implantación del nuevo modelo de
apoyos que ha dejado intacto el artículo 763 LEC.
Pese a las voces que propugnan la eliminación de
esta medida por ser contraria a la privación de la
libertad personal, proponemos argumentos para
considerarla una necesaria y excepcional forma de
protección de las personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental o trastorno
degenerativo asociado a su edad, entre otros
supuestos, siempre que no estén en condiciones de
decidirlo por sí. Desde este planteamiento, este
trabajo procura buscar un equilibrio entre el derecho
a la libertad personal y los ingresos involuntarios
civiles ante el nuevo paradigma de los derechos
humanos en materia de discapacidad, con un
riguroso estudio del referido artículo desde el punto
de vista doctrinal y jurisprudencial. Ello ha permitido
determinar los aspectos que deben ser objeto de
revisión por el legislador para realizar los “ajustes
razonables” desde el punto de vista sustantivo y
procesal, poniendo el acento en el aspecto relativo a
las garantías jurídicas, pues es ahí donde el Derecho
está llamado a dar respuestas adecuadas. Es deseable
avanzar hacia la salvaguardia efectiva de los
derechos fundamentales de las personas que puedan
necesitar esta medida de protección, así como sentar
las bases de una propuesta de regulación en el futuro
y los principios que deben inspirarla, extremos, todos
ellos, que también merecen nuestra atención en este
trabajo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Instituciones de Derecho de Familia
Sánchez Cid, Ignacio
2 ed.
Ratio Legis, 2022
376 p.  24 cm.
9788417836368
36,03 €

Este manual se ha tratado de concebir en su
estructura, contenido y lenguaje, de una manera fácil
y sencilla para que el alumno adquiera, en la medida
de los posible; de una manera fácil y asequible, toda
una serie de conocimientos que, como ya se ha
comentado, se consideran básicos y elementales, a la
vez que imprescindible, en las diferentes
instituciones jurídicas y conceptos que en él se
abordan, y que, se entiende, son necesarios para una
adecuada formación jurídica como futuros
profesionales en el ámbito de su respectiva
titulación.

Intervención de terceros en el proceso civil
español

Sigüenza López, Julio
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
313 p.  24 cm.
9788413918143
53,74 €

Toda sentencia tiene efectos jurídicos inmediatos
para quienes litigan ante la jurisdicción -y, en
ocasiones, para otros sujetos- y puede producir
efectos jurídicos secundarios o indirectos en la esfera
de determinados terceros, ya sea por la naturaleza
accesoria de ciertos negocios jurídicos (como sucede
en el caso de la fianza), ya sea por la dependencia o
subordinación de algunas relaciones jurídicas
respecto de otras (como acontece, por ejemplo, en el
caso del subarriendo).
Si se piensa con atención, ello pone de manifiesto
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que, en ocasiones, determinados sujetos jurídicos,
ajenos en principio a una contienda que se sustancia
ante los tribunales de justicia, pueden verse
concernidos por la resolución que decida esta,
posibilidad que les permite solicitar que se les
permita intervenir en ella para defender sus legítimos
intereses.
En otras, sin embargo, su participación en el pleito es
requerida por quienes forman parte de la relación
jurídico procesal, existiendo asimismo supuestos en
los que su intromisión en la litis es auspiciada por el
mismo tribunal que ha de pronunciarse sobre la
cuestión que se discute en ella, sin que falten
hipótesis -ciertamente diferentes a las anteriores– en
las que se admite su injerencia en procesos iniciados
por asociaciones o entidades constituidas para la
protección de los derechos e intereses de los
consumidores y usuarios, o incluso como amicus
curiae, conjetura sumamente peculiar que solo se
prevé en los procesos para la defensa de la
competencia y de protección de datos.
Cuanto antecede pone de manifiesto que la
intervención procesal favorece que se alcance el fin
que se busca con todo proceso, que no es otro que el
de hacer justicia en el caso concreto de que se trate,
por lo que conviene conocer bien lo que es y
significa, las posibilidades que ofrece y el estatus
jurídico de quien es admitido como interviniente,
aspectos que se analizan con detalle en la presente
obra, que, por ello, resulta de indudable interés
práctico.

Jubilación forzosa y negociación colectiva
Morales Vállez, Concepción
Esther
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Asesor colección)
331 p.  24 cm.
9788413913162
47,78 €

La institución de la jubilación forzosa ha vuelto a
«resurgir» con el RDLey 28/2018, de 28 de
diciembre, cuya Disposición Final Primera modifica
el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDLeg

2/2015, de 23 de octubre, de modo que se habilita,
nuevamente, a los Convenios Colectivos para
establecer cláusulas que posibiliten la extinción del
contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del
trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la
normativa de Seguridad Social, siempre que se
cumplan unos determinados requisitos vinculados,
ahora, con el acceso al 100% de la pensión ordinaria
de jubilación en su modalidad contributiva y a la
vinculación a objetivos coherentes de política de
empleo expresados en el Convenio Colectivo. Y ello
justifica no sólo el análisis exhaustivo de la
institución de la jubilación forzosa, y el análisis de su
singular evolución normativa y judicial, en el ámbito
nacional y europeo, sino también necesariamente, el
análisis de las cláusulas de jubilación que se
contienen en los Convenios Colectivos desde el año
2006 hasta el 2018, para, finalmente, concluir con
nuestras propuestas de futuro para la jubilación
forzosa.

Justicia Penal : de principios y prácticas
Andrés Ibáñez, Perfecto
1 ed.
Eolas Ediciones, 2022
(Ursa minor)
90 p.  18x10 cm.
9788412260489
13,62 €

La penal es, en la opinión, la Administración de
Justicia por antonomasia. El nombre sugiere una
tensión positiva hacia la realización de este noble
principio moral, hoy nuclear del estado
constitucional. Pero en nuestras sociedades, tan
desiguales, la labor de esa instancia acusa
intensamente la presión del estado de cosas, dirigida
en exclusiva a su mantenimiento. Y tal es lo que, con
frecuencia, hace del aparato judicial un factor
objetivamente funcional a la conservación del statu
quo en sus constantes e, incluso, un eficaz
dispositivo multiplicador y de refuerzo de la
exclusión social.

Página 32



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

Justicia restaurativa y tratamiento de
drogodependencias en el sistema penitenciario
español

Bascones Pérez-Fraguero,
Andrés
Ollero Perán, Jorge Elías
1 ed.
Ministerio del Interior, 2022
108 p.  24 cm.
9788481503333
17,02 €

En este trabajo presentamos una investigación
aplicada dirigida a generar una propuesta de
intervención que integre, de manera innovadora y
coherente, el enfoque de la justicia restaurativa en
los tratamientos terapéuticos de drogodependencias
que se realizan en el sistema penitenciario español.
En concreto, la investigación analizará las
posibilidades de mejora que el enfoque restaurativo
puede ofrecer al trabajo que se realiza en las
Unidades Terapéuticas Educativas (UTEs).

L'esperit del dret públic català
Maspons i Anglasell, Francesc
1 ed.
Llibres de l'Índex, 2022
122 p.  21x14 cm.
9788412341447
14,18 €

L'Esperit del Dret Públic Català del jurista Francsc
Maspons i Anglasell és una petita joia sobre les
bases i principis rectors del regiment de la cosa
pública de l'Estat català històric

La adaptación de la docencia del derecho a la
enseñanza no presencial y semipresencial :
una experiencia desde el Derecho
administrativo y la Universidad de Granada

Durán Ruiz, Francisco Javier
(dir.)
Navarro Ortega, Asensio (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Monografías)
174 p.  21x14 cm.
9788498904284
20,43 €

Esta obra trata sobre las estrategias de adaptación a
la enseñanza online o bien semipresen- cial en las
Universidades españolas, por causa de las
transformaciones y demandas sociales que se han
venido produciendo, especialmente, a raíz de la
pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19). De este modo,
se analizan cuestiones como las metodologías
docentes predominantes, la organización e
itinerarios didácticos, el uso de las plataformas
docentes, el apoyo y la formación complementaria
que deben realizar los docentes, la gamificación
como forma de transmitir los conocimientos de
manera más lú- dica y dinámica, o los sistemas de
evaluación a los que se somete a los estudiantes
dentro de este nuevo entorno digital
Vista previa en http://www.puvill.com/

La administración digital
Cerrillo Martínez, Agustí
(dir.)
Castillo Ramos-Bossini,
Susana E. (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
436 p.  24x17 cm.
9788411221597
39,71 €

El objeto de este libro es la administración digital. La
administración digital surge de la transformación
digital de la Administración pública que implica la
innovación a través del empleo de medios
electrónicos, en especial, tecnologías disruptivas
como la inteligencia artificial o las cadenas de
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bloques y persigue la apertura a la ciudadanía, el uso
inteligente de los datos y la generación de valor.
A lo largo de este libro, proponemos ahondar en la
administración digital a partir del análisis de los
distintos componentes que la conforman. Para ello,
el libro ha querido contar con distintas visiones de la
administración digital y por este motivo hemos
contado con profesores y profesoras de diferentes
universidades junto con profesionales de distintas
Administraciones públicas expertos y expertas
conocedores de la administración digital. El libro
está conformado por trece capítulos acompañados de
unas reflexiones previas en los que se abordan los
distintos elementos que conforman la administración
digital desde distintas perspectivas y con una visión
hacia América Latina.
En sus reflexiones introductorias, Eduardo Gamero
Casado, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se
aproxima al proceso de evolución que ha culminado
en la construcción de la administración digital y que
se ha conformado por un primer periodo de
identificación de los servicios básicos de
administración electrónica y de asentamiento de las
bases de su régimen jurídico y un segundo periodo,
que acaba de arrancar, protagonizado por la
incorporación de las tecnologías disruptivas en las
Administraciones públicas. Como se relata en este
capítulo, el proceso evolutivo debe ser central en
cualquier Administración pública y plantea distintas
exigencias desde el punto de vista jurídico a las que
se debe dar respuesta.

La carga de mitigar el daño
Extremera Fernández, Beatriz
1 ed.
Dykinson, 2022
314 p.  24x17 cm.
9788411221450
34,04 €

En un ordenamiento jurídico como el nuestro en el
que la responsabilidad civil se basa, principalmente,
en el principio de reparación íntegra, es importante
establecer principios, deberes y cargas que limiten y
fijen el resarcimiento con una mayor seguridad
jurídica. A este fin contribuye la figura de la
mitigación del daño, que permite analizar el
comportamiento de la víctima una vez que el
perjuicio ha sido materializado y tenerlo en cuenta a
la hora de determinar la indemnización. Esta carga, a
pesar de haber sido reconocida ampliamente en otros
ordenamientos jurídicos tales como el italiano, el
alemán, el inglés o el estadounidense, no se ha
contemplado expresamente en el Código Civil
español y únicamente se ha reconocido en cierta
legislación especial. A pesar de ello, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sí que se ha
mostrado proclive a aplicar la citada figura incluso
en supuestos en los que no se cuenta con una
regulación expresa de la misma. En este contexto, la
presente obra pretende ofrecer un análisis exhaustivo
de la mitigación del daño. Para ello, se realiza un
estudio histórico-jurídico de la figura, así como un
análisis comparativo de algunos sistemas jurídicos de
nuestro entorno en los que se regula. Posteriormente,
se determinan los elementos conceptuales, la
naturaleza y la fundamentación jurídica de la
mitigación del daño. Asimismo, se ofrece un análisis
crítico y completo de todas aquellas leyes especiales
que han incorporado la figura entre sus
disposiciones. Todo ello, ha permitido realizar una
propuesta de lege ferenda en favor de la
incorporación de la mitigación del daño en nuestro
Código Civil de manera generalizada. Asimismo, la
obra analiza aquellas conductas que pueden ser
aplicadas a los efectos de atenuar la producción del
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daño, atendiendo siempre al estándar de
razonabilidad. Por último, el estudio fija las
consecuencias y los límites que pueden surgir de la
aplicación de la mitigación del daño.

La Constitución, explicada superfácil : ¡para
que la entienda hasta tu cuñado!

Fontecha, Dani
1 ed.
Deusto, 2022
124 p.  23x15 cm.
9788423433780
21,50 €

En nuestro debate público no dejamos de oír
referencias constantes a la Constitución Española.
Pero ¿sabemos realmente lo que dice nuestra propia
Constitución? Desconocer su contenido es un
verdadero problema, pues este texto rige muchos de
los aspectos más centrales de nuestras vidas. Dani
Fontecha nos ofrece un recorrido a lo largo de la
Constitución Española de 1978. Con un lenguaje
muy accesible, y en un tono humorístico y gamberro,
el autor hace un repaso a través de los 169 artículos
del texto

La directiva de protección de los denunciantes
y su aplicación práctica al sector público

Gimeno Beviá, Jordi (ed.)
López Donaire, Belén (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Administrativo práctico)
479 p.  22 cm.
9788411136921
45,26 €

La presente obra permite al lector conocer en
profundidad la Directiva UE 2019/1937 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2019, relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
y su aplicación al sector público. Y ello se hace

indispensable, toda vez los canales de denuncia
dejarán de ser una herramienta potestativa, como
elemento clave de un modelo de compliance, para
convertirse en una medida preceptiva en gran parte
de las entidades de los sectores público y privado.
Son muchos los temas que debe abordar la norma
española de transposición de la Directiva, entre ellos,
la admisión de los denunciantes anónimos, las
empresas y entidades obligadas a establecer cauces
internos, la definición de la autoridad competente
para la denuncia externa o las medidas de protección
de las personas informantes. Finalmente, hay que
destacar la especial atención que se presta a la
garantía del derecho fundamental a la protección de
datos en el diseño y la gestión de los sistemas o
procedimientos de denuncia (interna y externa) que
se arbitren. Así, pues, esta obra ofrece un enfoque
eminentemente práctico de la materia a fin de poder
dotar a las Administraciones públicas, en particular
,y al sector público, en general, de una propuesta de
regulación en España. El lector se encontrará al final
de cada capítulo con las ideas claves o ideas fuerzas
que recogen la esencia de lo estudiado en cada uno.
En definitiva, este manual recoge las claves
esenciales, prácticas y de gran utilidad para la
correcta implantación de los canales de denuncia en
el sector púbico. Hoy, más que nunca, la gestión
eficaz de los mismos, forma parte del derecho a la
buena administración.

La evaluación de los riesgos psicosociales en el
mundo laboral actual, digital, ecológico e
inclusivo : desafíos jurídicos y de operatividad
práctica

González Cobaleda, Estefanía
1 ed.
Comares, 2022
(Trabajo y Seguridad Social ;
135)
296 p.  24x17 cm.
9788413692630
29,50 €

En los últimos tiempos se están produciendo
cambios significativos en el mundo laboral y que han
motivado la irrupción impetuosa de los riesgos
psicosociales. En este contexto, las actuales prácticas
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laborales basadas en el rendimiento y en la
productividad, además de las progresivas
transformaciones que se están produciendo del lugar
del trabajo caracterizadas por la globalización, el
cambio climático, la introducción de las
innovaciones tecnológicas como pueden ser las
plataformas digitales y la intensificación de la
digitalización mediante el teletrabajo a consecuencia
de la COVID-19, han conllevado a la inclusión de
nuevas formas de organización y ordenación del
trabajo generando un incremento de la exposición de
la población trabajadora a los riesgos psicosociales
en el ámbito laboral
Vista previa en http://www.puvill.com/

La fase precontractual del contrato de
franquicia

Solé Fauste, Josep M.
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier mercantil)
328 p.  
9788418244902
44,25 €

El tema central de esta obra se refiere a la poco
tratada fase precontractual de uno de los contratos
más utilizados en nuestro país en las últimas
décadas, en las que se inició y desarrolló la actividad
franquiciadora como una modalidad de distribución
comercial. Un volumen de actividad que todo y
siendo importante en el espacio de la Unión Europea,
equivale a la mitad de la mayoría de los países
anglosajones. El infradesarrollo de este sector en los
países comunitarios, algunos autores lo atribuyen a la
escasa y dispar regulación sobre la materia en sus
diferentes ordenamientos jurídicos. Esta fase
precontractual tiene en la UE una regulación muy
escasa y en algunos casos inexistente, por lo que los
tribunales deben recurrir en primera instancia a las
normas del Derecho Civil y especialmente al
principio de la buena fe. La única regulación especial
contenida en nuestro derecho positivo, la
encontramos en el art. 62 de la Ley 7/1996 de
Ordenación del Comercio Minorista y en el Real

Decreto 201/2010, que reglamentariamente la
desarrolla, limitándose a concretar en que consiste la
actividad comercial en régimen de franquicia, el
deber de información por parte del franquiciador y el
deber de confidencialidad por parte del franquiciado.
En la mayoría de los países solo se da una tutela
precontractual al franquiciado, considerado como la
parte débil del contrato, si bien puntalmente, en
algún país como EEUU, se le llega a equiparar, con
la figura del consumidor para una mayor protección.
Llegados a este punto, surge la necesidad de analizar
la suficiencia de la regulación española de la fase
precontractual del contrato de franquicia, dado el alto
nivel de conflictividad existente y de la tutela que
esta ofrece a las partes intervinientes en la fase
precontractual del contrato de franquicia, las cuales
asumen importantes riesgos con este tipo de
contratos. Con esta finalidad, se ha de considerado a
las normas de la legislación vigente, a la doctrina y a
las resoluciones de los tribunales tanto nacionales
como del derecho comparado de EEUU y Gran
Bretaña como representantes del common law y
Francia, Alemania e Italia del civil law, al soft law
de la contratación, así como a las propuestas
modernizadoras de nuestro Código Civil y del nuevo
Código Mercantil

La inactividad y el silencio de la
Administración

Gómez Zamora, Leopoldo J.
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Administrativo práctico)
405 p.  22 cm.
9788411132633
45,26 €

Los autores de esta obra hemos querido tratar uno de
los asuntos más complejos del Derecho
Administrativo desde un punto de vista sistemático y
práctico que ofrezca una utilidad inmediata a los
operadores jurídicos. Para este estudio hemos
abordado la inactividad y el silencio de la
Administración desde sus orígenes hasta la situación
normativa actual, considerando la última
jurisprudencia y con especial atención a los aspectos
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procedimentales administrativos y contenciosos.
El ordenamiento jurídico otorga a los poderes
públicos unas potestades para intervenir en la
sociedad en virtud de unos principios
constitucionales como los de legalidad y eficacia. La
ausencia de actuación positiva puede derivar en una
inactividad que puede calificarse de indeseable si
supone dejación de competencias, funciones o
incumplimiento de obligaciones legales formales o
materiales. La inactividad que analizamos en esta
obra es aquella que puede desplegar algún efecto
jurídico por suponer una ausencia de actividad junto
con una obligación de actuar. En este marco el
silencio administrativo es su máximo exponente,
como un tipo de inactividad consistente en la falta de
respuesta por parte de la Administración en plazo.
Para el mejor análisis hemos iniciado la obra con una
introducción que permite pasar a la definición de
diferentes conceptos relevantes para comprender los
efectos jurídicos de la inactividad como la obligación
de resolver, la caducidad y la prescripción, así como
el silencio positivo y negativo.
A continuación tratamos el procedimiento
administrativo, destacando aspectos como los plazos
para resolver y recurrir, la suspensión de los mismos,
la posibilidad de ampliación y el cómputo. La
revisión de los actos producidos por silencio y la
caducidad de los procedimientos y las medidas
cautelares en el marco del silencio e inactividad son
otros aspectos relevantes del procedimiento
administrativo que se analizan en la obra.
Hemos querido dar un tratamiento diferenciado a
algunos supuestos especiales de silencio o
inactividad como: la responsabilidad patrimonial y
procedimientos sancionadores como especialidades
del procedimiento general, la expropiación forzosa,
el acceso a la información pública, el silencio en las
reclamaciones previas a la vía judicial social o civil,
en materia de gestión de personal, de urbanismo y
licencias administrativas, en los procedimientos
tributarios o en los aspectos sobre subvenciones.
Finalmente, buscando la utilidad práctica de la obra
se dedica una parte del libro a las reclamaciones en
vía jurisdiccional por el silencio o inactividad,
analizando aspectos como el objeto del recurso, la
impugnación de la inactividad material, los plazos
procesales para recurrir y el siempre interesante tema

de la impugnación por falta de reglamentación o la
ejecución de sentencias condenatorias por
inactividad o silencio.
Para remarcar el carácter práctico de la obra se han
realizado una serie de modelos administrativos y
formularios de utilidad, que se han incluido en cada
uno de los apartados en los que podían resultar útiles
para los operadores jurídicos ya desde el prisma del
interesado ya desde el del gestor de la
Administración.

La Junta general de las sociedades de capital :
comentario de los artículos 159 A 208 LSC

Juste Mencía, Javier (ed.)
Recalde Castells, Andrés (ed.)
1 ed.
Civitas, 2022
1300 p.  24 cm.
9788413906973
173,17 €

La presente obra contiene un comentario de las
normas que la Ley de Sociedades de Capital dedica
al régimen de las juntas generales en las sociedades
no cotizadas.
Las sociedades cerradas constituyen un número muy
superior al de las cotizadas, y ello es lo que ha
justificado el específico tratamiento dedicado por los
autores a este tipo de sociedades.
El modelo del que parte la ley es el de una reunión
compleja e institucionalizada en la que numerosos
socios pueden asistir, pero a menudo no participan.
Sin embargo, en la mayor parte de las sociedades de
capital la reunión es de pocos socios y la junta como
órgano social tiene una gran relevancia en la
estructura de gobierno. Los socios están interesados
en controlar e influir en la gestión de la empresa
personalmente o por cuenta de grupos de raíz
familiar. Por ello, las juntas deberían ser sencillas de
gestionar y funcionar con agilidad para formar la
voluntad de la sociedad. Aunque facilidad en la
gestión de la reunión y ágil funcionamiento son una
necesidad para las juntas de estas sociedades, en la
ley y en su aplicación no se recogen siempre de
forma adecuada. Por otro lado, los socios participan
y conforman la voluntad de la sociedad en la junta,
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pero en ella afloran los conflictos entre dichos
socios, que son los conflictos que caracterizan las
sociedades cerradas.
La presente obra se ocupa de la caracterización de la
junta como órgano, examina sus competencias,
considera todo el proceso de creación de la voluntad
social (desde la convocatoria, pasando por la
deliberación y la aprobación de los acuerdos por
mayoría), y de la consignación en acta de esos
acuerdos. Se presta también una atención especial a
la impugnación judicial de los acuerdos.

La Ley 172021 sobre Régimen Jurídico de los
Animales : comentario y aplicación práctica

Domínguez Luelmo, Andrés
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Colección jurídica
general.Monografías)
228 p.  24x17 cm.
9788429026207
29,50 €

Esta monografía gira en torno a la Ley 17/2021, de
15 de diciembre, de modificación del Código Civil,
la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sobre el régimen jurídico de los animales. La
actualidad de la obra se justifica por su novedad y
por la evolución jurisprudencial en torno al estatuto
jurídico aplicable a los animales, de manera especial
en los procesos de separación y divorcio.
El autor analiza con rigor cada una de las
instituciones modificadas: clasificación de los
bienes, posesión, adquisición de la propiedad
(ocupación y hallazgo), acción de división de la cosa
común, usufructo, saneamiento por vicios o defectos
ocultos de los animales, los animales como objeto de
sucesión mortis causa, problemática de los animales
de compañía en las viviendas arrendadas y en
régimen de propiedad horizontal, embargo,
pignoración y extensión objetiva de la hipoteca, los
animales de compañía en las crisis matrimoniales y
en la sociedad de gananciales.
En cada una de estas instituciones se analiza el
estado de la cuestión, y se profundiza en ellas desde
el punto de vista dogmático. Además, se recoge toda

la jurisprudencia recaída sobre la materia
(especialmente, por tratarse de resoluciones muy
recientes, la de Audiencias provinciales y Juzgados
de instancia). Aparte de ello, se ponen de relieve los
aspectos que han sido modificados en los principales
países de nuestro entorno, que se han anticipado a
España en la reforma de sus Códigos civiles y de sus
Leyes procesales civiles.
Se aporta además, como valor añadido, el haber
recogido actualizada toda la normativa autonómica
sobre protección de los animales (al igual que la
normativa sectorial estatal, y de la Unión Europea),
así como la relativa a la caza y a la pesca, que afecta
al régimen de adquisición de la propiedad de los
animales por ocupación.
La obra no se estructura a modo de comentario a los
artículos modificados, sino que los temas analizados
se sistematizan por capítulos, dando unidad a su
tratamiento, mayor claridad a la exposición y
facilitando la consulta y resolución de cada uno de
los problemas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La nueva regulación laboral : comentarios a la
Reforma laboral 2021 y 2022

García Viña, Jordi
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier laboral)
230 p.  24x17 cm.
9788418780066
28,36 €

El mercado de trabajo en España en los últimos años
ha pasado por diversas vicisitudes, normalmente
relacionadas con la situación económica mundial o
nacional, ya sea en las diferentes crisis económicas
que hemos sufrido o en momentos de bonanza, así
como por la situación de salud pública del Covid-19.
En este largo período, se pueden observar diferentes
más de 60 reformas en el Estatuto de los
Trabajadores, con diferentes intensidades, siendo
algunas especialmente recordadas por su influencia
en el mercado de trabajo, por ejemplo, en 1994 o
2012. Una vez más, para abordar especialmente los
temas del desempleo y la temporalidad, se
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desarrollaron largos meses de negociación entre los
interlocutores sociales y el Gobierno, que dieron
como resultado un acuerdo de 22 de diciembre de
2021, en el que se reflejaba, una vez más, la solidez
del diálogo social en un nuestro país. Este acuerdo se
convirtió en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo, que fue
convalidado por Resolución de 3 de febrero de 2022.
Esta norma aborda toda una serie de cuestiones que
van a ser estratégicas para el desarrollo de las
estrategias de gestión de personas en las empresas,
ya que afectan a aspectos como la contratación, la
flexibilidad o la negociación colectiva. Nos
encontramos ante bastantes interrogantes a la hora de
implementar esta norma en las empresas y este libro
sólo pretende poder ayudar a los gestores del
mercado de trabajo a entender los cambios
introducidos y a tomar las correspondientes
decisiones para lograr los sistemas más eficientes,
con la máxima seguridad jurídica.

La pensión de jubilación en el Régimen
General de la Seguridad Social

Romero Ródenas, María José
Tarancón Pérez, Encarna
6 ed.
Bomarzo, 2022
(Manuales prácticos)
225 p.  28 cm.
9788418330780
36,30 €

Este manual sobre la pensión de jubilación en el
Régimen General de la Seguridad Social, ha sido
redactado, como todos los que integran esta
colección, desde una perspectiva práctica y con
numerosos ejemplos que permiten al lector una fácil
comprensión de la materia, no siempre sencilla de
interpretar. La jubilación ordinaria; las distintas
modalidades de jubilación anticipada; los supuestos
en los que la edad de jubilación se anticipa por la
concurrencia de circunstancias referidas a las
condiciones de trabajo o la situación personal del
trabajador; la jubilación parcial ordinaria y en el

sector manufacturero, y la jubilación activa,
constituyen el objeto de estudio de este manual,
dedicando un último capítulo al siempre complejo
tema de la compatibilidad entre pensiones de
jubilación y trabajo. Cada capítulo se acompaña,
además, de un conjunto de casos prácticos y de tests
de autoevaluación que resaltan el interés práctico de
la obra, adaptada a los cambios legislativos
introducidos por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre

La protección de las transmisiones de datos
transfronterizas

Rodríguez Pineau, Elena
Torralba Mendiola, Elisa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
412 p.  24 cm.
9788413912905
69,27 €

Las transmisiones de datos transfronterizas son cada
vez más importantes, tanto por el objeto de la
transferencia como por su potencial económico. El
Reglamento general de protección de datos (RGPD)
ha supuesto un punto de inflexión para la protección
de los datos en estas transferencias. A pesar de ello,
la aplicación de sus normas no resulta siempre
evidente ni fácil para los operadores jurídicos, en
particular cuando la protección de datos se proyecta
en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas con
elemento internacional. Las contribuciones de este
libro abordan algunas de esas dificultades a partir de
dos grandes ejes: el alcance de la protección de los
datos personales (qué se protege y con qué alcance
geográfico) y el papel del Derecho internacional
privado para garantizar dicha protección en las
transferencias transfronterizas. Estos trabajos ponen
de manifiesto algunas de las limitaciones de la
aplicación (material y territorial) del RGPD así como
la necesidad de una elaboración adicional de sus
reglas y de la interacción con otras disposiciones de
la Unión Europea) en el marco de las relaciones
jurídico-privadas transfronterizas que podrían ser
tenidas en cuenta en una revisión del texto o en su
interpretación por el TJUE.
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La reforma civil y procesal en materia de
discapacidad : estudio sistemático de la Ley
8/2021,de 2 de junio

Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Práctica profesional)
(Atelier civil)
828 p.  
9788418244957
100,89 €

La obra se estructura en tres partes: una primera
parte que analiza el alcance de la reforma desde la
perspectiva del «movimiento de cimientos» que la
misma supone; una segunda parte que aborda el
análisis de las reformas civiles en las instituciones
tutelares, y una tercera parte, que sistematiza la
dimensión procesal de aquellas, a través del estudio
de los nuevos procesos y expedientes de provisión de
apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Se
completa el trabajo con el imprescindible examen del
papel de los notarios en la materia, que toman
protagonismo en toda la estructura

La Reforma Laboral de 2021 : cComentarios
de urgencia al Real Decreto Ley 32/2021, de 28
de diciembre

Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Básicos de derecho social ;
125)
93 p.  19 cm.
9788418330759
15,88 €

El presente trabajo tiene por objeto aproximar al
lector/a a la reforma laboral introducida por el
RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de forma
sistemática y ágil para su aplicación práctica. Para
ello, se analizan las cuatro patas sobre las que se
sostiene la reforma: contratación, externalización
productiva, ERTEs y negociación colectiva.
Se trata de una reforma que revierte en muchos
aspectos la regresiva reforma de 2012 y que aporta

algunas novedades de calado, básicamente en
materia de lucha contra la precariedad, conservación
del empleo y reequilibrio de la negociación
colectiva.

La responsabilidad de los Notarios : cuestiones
penales y civiles

Calero Martínez, José María
(ed.)
Urbano Castrillo, Eduardo de
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
548 p.  24 cm.
9788413918761
71,66 €

El Notariado del siglo XXI, no es ajeno a los
cambios y a los retos de todo orden que se producen
en nuestra época y en la que con gran sorpresa,
asistimos en los últimos tiempos a que algunos de
sus integrantes desfilen por los juzgados, primero
como testigos, luego como acusados y en algunos
casos -pocos evidentemente-, incluso como
condenados. Precisamente y con el enfoque
novedoso de analizar la respuesta que vienen dando
los tribunales del orden civil y penal a esa nueva
dimensión de las responsabilidades del notario, La
Responsabilidad de los Notarios aborda tal
problemática examinando cuestiones como la
falsedad documental, el blanqueo de capitales,
urbanismo , materia sucesoria, la participación del
notario en los procesos concursales o la
responsabilidad por ilícitos de sus empleados y
terceros. La tarea descrita se canaliza a través de los
trabajos de un conjunto de reputados juristas que
desde su propio conocimiento y sus respectivas
experiencias profesionales, comentan las claves del
actual ejercicio de la función notarial a partir del
estudio de los pronunciamientos contenidos en más
de doscientas sentencias de los distintos tribunales,
en especial de las Audiencias y del Tribunal
Supremo. No estamos, pues, ni se ha pretendido,
elaborar un tratado general de la responsabilidad del
Notariado sino tan solo examinar algunas de las más
relevantes y frecuentes situaciones críticas en las que
aparece el riesgo de una contingencia penal o civil
que implique la responsabilidad del notario y sus
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consecuencias forenses.

La técnica monitoria española del
Mahnverfahren germánico

Lorca Navarrete, Antonio
María
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2022
126 p.  24 cm.
9788412375954
35,40 €

En este libro, el lector podrá adentrase en cómo se
gestó la técnica monitoria española del
Mahnverfahren germánico y el modo en cómo
germinó entre nosotros y a cómo, en paralelo,
convivía con el modelo opuesto del denominado
procedimento di ingiunzione italiano, pero sin
olvidar mi admirado homenaje y merecido respeto a
los trabajos de Corrección y Actualización de la ley
de enjuiciamiento civil de 1881 elaborados por los
profesores de Derecho Procesal (1974) con los que
se procedió, por primera vez en la historia del
Derecho Procesal español, a diseñar una base
normativa propia de lo que ahora se regula, en la
vigente ley de enjuiciamiento civil, como proceso
monitorio

Las relaciones laborales internacionales
Sala Franco, Tomás (ed.)
López Terrada, Eva (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
604 p.  22 cm.
9788411130813
90,65 €

La generalizada globalización de las empresas y de
los trabajadores ha implicado que, cada vez con
mayor frecuencia, los despachos jurídicos y los
órganos judiciales hayan de enfrentarse a los
complejos problemas que plantea la prestación de
servicios de los trabajadores por cuenta ajena en

países distintos a su Estado de origen y/o en
empresas cuya nacionalidad puede diferir tanto de la
nacionalidad del trabajador como de la del lugar de
prestación de servicios. La presente obra se muestra,
por ello, con el absoluto convencimiento de su alto
interés práctico, como un compendio, completo y
actualizado, que pretende contribuir a clarificar todas
estas cuestiones. Así, además de una visión completa
de la normativa española de extranjería, en el
presente trabajo puede encontrarse un análisis de las
distintas fuentes relativas a la determinación de la
jurisdicción competente y de la ley laboral aplicable
(en las materias individual, colectiva y de Seguridad
Social) en las relaciones laborales de carácter
transnacional que incorpora, en cada caso, las
principales decisiones judiciales adoptadas en
relación con dichas fuentes, sus reformas más
recientes o los procesos de discusión abiertos en
torno a ellas. Valga como muestra de ello las
modificaciones introducidas en materia de
desplazamiento de trabajadores, el proceso de
reforma relativo a los Reglamentos sobre la
coordinación de los sistemas de Seguridad Social, las
dudas interpretativas suscitadas en el caso del
teletrabajo internacional, o en el nuevo escenario
regulatorio post-Brexit.

Las reparaciones necesarias en viviendas y
locales de negocio

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
520 p.  
9788413881416
51,05 €

Estudio y clasificación de los últimos criterios de los
tribunales sobre las reparaciones necesarias en el
inmueble arrendado, habitual debate en la relación
entre arrendador y arrendatario, y que da lugar a una
abundante casuística.
Los arts. 21 LAU 29/1994 y 107 TRLAU de 1964
atribuyen al arrendador la obligación de realizar las
obras de conservación necesarias para que el
inmueble permanezca en condiciones de
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habitabilidad y de servir al uso convenido, pero
surgen las siguientes dudas: ¿Quién se hará cargo de
las reparaciones de la caldera, el frigorífico, las
instalaciones eléctricas y otros elementos de la
vivienda o local arrendado? ¿Qué se entiende por
pequeñas reparaciones? ¿Quién asume las obras
necesarias en elementos comunes por orden
administrativa y qué sucede con las urgentes?
¿Deben notificarse al arrendador? ¿Cabe la renuncia
a este derecho? Estas y otras muchas cuestiones son
analizadas minuciosamente.
A efectos prácticos, hemos dividido este análisis
jurisprudencial por las distintas problemáticas
planteadas: Tipos de obras en cuanto a la obligación
del arrendador y del arrendatario, pequeñas
reparaciones en los contratos de vivienda regidos por
la LAU 29/1994, obras en elementos comunes, por
orden administrativa, obras urgentes, la obligación
de notificar, la renuncia, así como las consecuencias
de la falta de realización de las reparaciones y el
abuso del arrendatario por la desproporción entre la
renta y las reparaciones en los contratos de renta
antigua.

Las sociedades de capital : sus intereses y sus
conflictos

Alcalá Díaz, María Ángeles ...
[et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Cátedra Garrigues de
Modernización del Derecho de
Sociedades)
486 p.  22 cm.
9788413975283
90,65 €

La obra "Las sociedades de capital: sus intereses y
sus conflictos" es el inicio de la nueva colección de
la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho
de Sociedades en el Instituto Católico de
Administración y Dirección de Empresas (ICADE).
En ella se recogen diecisiete trabajos en cuatro
bloques temáticos. En primer término, los conflictos
de interés entre el socio y su sociedad. En segundo
lugar, los conflictos que afectan a la sociedad con sus
propios administradores. Seguidamente los
conflictos en torno a los deberes y derechos de

información, tanto en lo referido a su difusión como
a los efectos de una información asimétrica con el
mercado. Por fin, un bloque donde se abordan las
cuestiones relativas al interés social en circunstancias
particulares como transmisión de activos esenciales,
responsabilidad social corporativa o el perenne
conflicto entre interés social e interés de grupo.
Todos estos trabajos quedan, además, enmarcados
con un estudio preliminar sobre el propósito de las
sociedades y el largo plazo

Legislación hipotecaria
García García, José Manuel
(ed.)
2 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
834 p.  24 cm.
9788413914855
58,52 €

Esta obra comprende: en primer lugar, la Ley
Hipotecaria, con la regulación del Registro de la
Propiedad y de los derechos reales sobre bienes
inmuebles con efectos respecto a terceros,
especialmente el derecho real de hipoteca, la finca
como elemento fundamental del sistema, la forma y
efectos de las inscripciones con base en los distintos
principios hipotecarios aludidos en las notas, los
procedimientos de inmatriculación e inscripción de
la georreferenciación de las fincas y coordinación
con el Catastro, las certificaciones y notas
informativas, los recursos.
En el segundo apartado, se incluye el Reglamento
Hipotecario, comprensivo de un conjunto de normas
no sólo adjetivas sino sustantivas como son el
derecho de opción, la condición resolutoria, el
derecho de vuelo, las anotaciones preventivas, las
cancelaciones y notas marginales, el procedimiento
registral, los documentos y la calificación registral de
los mismos, los regímenes matrimoniales, los
diferentes expedientes administrativos en relación
con el Registro, aclarándose la normativa vigente.
En el tercer apartado se incluye la Ley de los
contratos de crédito inmobiliario 5/2019 y las
novedades de la misma en cuanto a los requisitos de
transparencia y publicidad del crédito inmobiliario,
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los intereses variables y sus requisitos, los intereses
de demora, el vencimiento anticipado, los gastos de
la hipoteca, reembolso anticipado, préstamos
inmobiliarios en moneda extranjera.
Y por último, en el cuarto apartado se recoge la
regulación procesal del Registro y de la Hipoteca
contenida en los preceptos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, debidamente anotados y
comentados.

Ley de aguas
VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(La norma al día)
144 p.  
9788434026452
13,61 €

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.
Se acompaña de una tabla de concordancias con el
anterior texto refundido y de un completo índice
analítico de materias que facilita la rápida consulta
del contenido de esta obra.

Ley de contrato de seguro
Badillo Arias, José Antonio
(ed.)
4 ed.
Aranzadi, 2022
(Jurisprudencia comentada)
1984 p.  24 cm.
9788413905976
173,17 €

Desde la anterior edición, pese a no haber
modificaciones legislativas relevantes de la Ley de
contrato de seguro, ha habido una abundante
jurisprudencia, también del Tribunal Supremo, que
enriquece y sigue creando una doctrina
jurisprudencial que sirve a los especialistas en esta
materia tan casuística para resolver los cuantiosos

asuntos que se plantean a diario en la práctica
aseguradora. Por ello, en esta nueva edición, hemos
tratado de recopilar y sistematizar dicha doctrina
para que sirva de ayuda a cualquier persona que
tenga interés en su análisis.

Ley de la jurisdicción
Contencioso-administrativa : comentarios,
concordancias, jurisprudencia e índice
analítico

Nogales Romeo, Francisco J.
(ed.)
12 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Códigos comentados)
658 p.  24x17 cm.
9788413594316
52,13 €

La Editorial Colex presenta una nueva edición de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Dos grandes profesionales de la materia han
comentado el articulado de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, seleccionando y extractando la jurisprudencia
más relevante para cada uno de los artículos que la
conforman.
Como es habitual en las obras legislativas de esta
editorial, se incluyen concordancias al articulado y
resaltado de las últimas modificaciones legislativas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ley General de la Seguridad Social
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
16 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
615 p.  
9788411301992
7,82 €

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre
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Ley General Tributaria y Reglamentos :
contiene concordancias, modificaciones
resaltadas, reglamentos de desarrollo e índice
analítico

VV.AA.
4 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
520 p.  24x17 cm.
9788413594477
11,29 €

La presente obra contiene, como norma fundamental,
el texto completo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, debidamente
actualizada, concordada y con un completo índice
analítico.
La obra incluye, además, los siguientes reglamentos
de desarrollo:
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario.
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de las actua
Vista previa en http://www.puvill.com/

Ley hipotecaria : reglamento hipotecario
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
463 p.  20 cm.
9788411301176
7,82 €

Manual de fonaments del Dret Administratiu i
de la gestió pública : textos legals, materials
per practicar, dades empíriques

Ponce Solé, Julio
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
747 p.  24 cm.
9788413977065
67,96 €

Manual práctico de defensa frente a cláusulas
abusivas en préstamos hipotecarios

Ribón Seisdedos, Eugenio
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
2 v.  
9788413881355
102,11 €

EUGENIO RIBÓN SEISDEDOS, abogado
responsable de gran parte de las acciones judiciales
más relevantes en defensa de los intereses generales
de los consumidores y usuarios desarrolladas en
nuestro país, nos ofrece toda su experiencia en este
manual práctico en el que desgrana, con
minuciosidad y rigor, todas las cuestiones sustantivas
y procesales a las que se enfrente el profesional del
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derecho en un proceso de nulidad de condiciones
generales de la contratación en préstamos
hipotecarios.
El autor, pionero en esta disciplina, hace un
completo recorrido por la evolución doctrinal,
normativa y jurisprudencial de las distintas posibles
cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios,
abordando de modo práctico todas las dudas que
pueden surgir durante todo el proceso, desde la
reclamación previa a la ejecución.

Manual práctico del delito fiscal
Loma-Osorio, Diego (ed.)
Ullate, Ana (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
828 p.  24 cm.
9788413907215
101,50 €

Este manual práctico aborda las cuestiones
sustantivas y procesales que plantea el Delito Fiscal,
aglutinando la experiencia de un grupo de Abogados
del Estado que trabajan en el ámbito tributario y que
conocen e informan la totalidad de los expedientes
que conducen a la denuncia penal.
Trata las modificaciones legislativas sufridas por el
tipo hasta la actualidad y, sin rehuir el debate teórico
y las posiciones ante cada cuestión polémica, aporta
las soluciones jurisprudenciales y doctrinales más
autorizadas.
La cuestión de la relación del Delito Fiscal con tipos
próximos como el delito de estafa, contable, fraude
de subvenciones, defraudación a la Hacienda de la
UE, etc., se exponen de modo práctico.
Con esta obra se ofrece a los operadores jurídicos
diversas formas de enfocar problemas concretos del
Delito Fiscal como su relación con el proceso
concursal., la responsabilidad penal del asesor fiscal
y de la persona jurídica y los contenidos de los
planes de prevención y de compliance en relación
con el Delito Fiscal.

Meditaciones sobre mediación (MED+)
Barona Vilar, Silvia (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 134)
744 p.  24 cm.
9788411135689
67,96 €

Tras varias décadas de vida jurídica de la mediación
estamos en condiciones de valorar una institución
como la que se analiza. En ese devenir hemos
escuchado posiciones entusiastas de la institución
?en algunos casos desproporcionadas?, los
escépticos, y también a quienes valoran la mediación
en la integración de un modelo de Justicia integral,
en el que las vías autocompositivas y las
heterocompositivas convergen en una búsqueda real,
adecuada, accesible e igualitaria de tutela de la
ciudadanía.
Se presenta este libro "Meditaciones sobre
Mediación (Med+)" como lo que es, reflexiones,
discusiones, debates, en torno no ya a los lugares
comunes de la mediación, que tanto hemos
escuchado y nos "saben" manidos, sino como
posibles aportes reflexivos, realizados por quienes se
han acercado a la institución, a su práctica, a su
enseñanza o a su aprendizaje, e incluso a su
investigación. No es un libro más sobre mediación.
Se ofrece una visión transversal y multidisciplinar,
que permite hacer propuestas tanto respecto a las
normas ya existentes como a las proyectadas,
respecto a conflictos que encajan perfectamente en el
seno de la solución de los mismos a través de la
mediación o incluso de ámbitos que hasta el
momento eran complejos o ni siquiera existían en el
mundo de las relaciones jurídicas. 
Se ofrece estas "Meditaciones sobre Mediación" en
el contexto de una nueva mirada de la Justicia,
porque también la mediación es parte de la misma,
de esa Justicia asimétrica, poliédrica y diversa, a la
que la mediación aporta un enorme valor intangible,
extrapolando habilidades, aptitudes, generando un
capital intelectual, humano y relacional, un capital
estructural y social indiscutible. Un libro
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imprescindible para mediadores y para quienes se
interesan por la mediación.

Nuevas formas de negociación colectiva en la
empresa digital

Gómez Muñoz, José Manuel
(dir.)
1 ed.
Bomarzo, 2022
281 p.  24 cm.
9788418330667
34,03 €

A modo de prólogo: El capitalismo digital tiene que
someterse a regulación / José Manuel Gómez
MuñozInteligencia artificial, gestión empresarial y
negociación colectiva / Carmen Sáez LaraTrabajo en
la empresa digital y negociación colectiva:
manifestaciones y limitaciones en el marco jurídico
actual en relación a las plataformas digitales de
transporte urbano / Antonio Costa ReyesLa necesaria
e indispensable complementariedad entre ley y
negociación colectiva en la regulación del teletrabajo
/ Carmen Ferrandans CaramésDigitalización de la
empresa y su repercusión a nivel laboral según la
negociación colectiva / Amparo María Molina
MartínLa negociación colectiva internacional en el
marco de la digitalización / Juan Manuel Moreno
DíazEl derecho a la desconexión tecnológica en la
negociación colectiva / María José Cervilla Garzón

Nuevos horizontes del Derecho de la
Competencia

Ruiz Peris, Juan Ignacio (dir.)
Martí Miravalls, Jaume (dir.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier mercantil)
276 p.  24x17 cm.
9788418780059
37,44 €

La finalidad de la obra es abordar algunas de las
cuestiones más candentes a las que se enfrente en la
actualidad el Derecho de la competencia, nacional y
europeo, tanto desde la perspectiva de la aplicación
privada como de la aplicación pública del Derecho
de la Competencia. En coherencia con esta división,
el libro se estructura en dos grandes partes. La
primera se centra en las acciones de daños y
perjuicios por infracción del Derecho de la
Competencia, tanto desde una perspectiva sustantiva
como procesal. La segunda se dedica a la aplicación
publica, centrándose en cuestiones relacionadas con
las plataformas digitales, los mercados regulados y
las ayudas públicas. Los trabajos incluidos en este
libro han sido elaborados por académicos y
profesionales con un gran bagaje sobre la materia, lo
que asegura el rigor técnico, y orientadas a un
objetivo común: contribuir a entender los nuevos
horizontes del Derecho de la competencia.

Persona, familia y género : Liber Amicorum a
Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera

Solé Resina, Judith (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
452 p.  24x17 cm.
9788418244926
55,59 €

Este libro contiene un conjunto de aportaciones de
profesoras y profesores de universidades españolas y
extranjeras, en su mayoría vinculados al Movimiento
Carmona por la feminización del derecho privado.
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Los 31 trabajos que recoge se encuentran agrupados
en tres temáticas: derecho de la persona, derecho de
familia y género. Sobre ellas se reflexiona en
profundidad y con una perspectiva que toma en
consideración la construcción social de los géneros y
su transcendencia en el derecho privado. Quiere ser,
además, una muestra de admiración y cariño que sus
participantes sienten por la Dra. Mª del Carmen
Gete-Alonso y Calera, maestra, compañera y amiga.

Políticas activas de empleo
García Quiñones, Juan Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 131)
418 p.  24 cm.
9788411132671
39,71 €

La presente Monografía aborda una caracterización
general de las políticas activas de empleo, mediante
un estudio sistemático de las mismas distribuido en
cuatro capítulos distintos, por referencia a la
dimensión europea de las políticas activas de empleo
(Capítulo I); la caracterización de las políticas
activas de empleo (Capítulo II); la formación
profesional para el empleo (Capítulo III); y la
coordinación entre las políticas activas de empleo y
la protección económica frente al desempleo
(Capítulo IV). El tratamiento así dispuesto se
complementa, a su vez, con alusiones continuas a
otros modelos de Derecho Comparado, constatado
que bastantes de las cuestiones que se suscitan sobre
semejante temática no son exclusivas ni originales de
nuestro sistema de relaciones laborales. Todo ello, en
el entendimiento de que las políticas activas de
empleo, a pesar de su componente coyuntural,
incuestionable, merecen también abordarse
doctrinalmente desde una vocación más general,
trascendiendo sobre cualesquiera vaivenes inherentes
a cada coyuntura concreta. A ese propósito responde
esta Monografía, en la idea de que las políticas
activas de empleo, o más genéricamente las políticas
de empleo, constituyen en verdad una materia
atemporal en el devenir presente y futuro del

Derecho del Trabajo. Un referente al que el Derecho
ni puede ni debe renunciar, constatada la sempiterna
incapacidad del mercado laboral para satisfacer ese
anhelo legítimo de toda persona a ostentar, con todas
sus implicaciones, un trabajo digno

Reflexiones sobre la práctica del derecho penal
económico : sesiones del Observatorio de
Derecho Penal Económico URJC-Grant
Thorton (2020-21)

García del Blanco, Victoria
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
114 p.  
9788411221412
13,61 €

La reacción legislativa, jurisdiccional y doctrinal
frente a los nuevos escenarios en que nos coloca el
desarrollo del derecho penal económico hace
necesario un espacio de encuentro entre los diversos
operadores para debatir y, quizás, llegar a puntos de
acuerdo, para poder avanzar en un terreno
pedregoso, puesto que se corre el riesgo de que
algunas soluciones supongan un peligro de
sobrerreacción normativa e interpretativa que pueda
llegar a debilitar importantes garantías y libertades
ciudadanas. Este espacio de encuentro ha sido
posible gracias a la Cátedra Forensic Universidad
Rey Juan Carlos- Grant Thornton y a su
Observatorio de Derecho Penal Económico. Esta
obra recopila los relatos de las sesiones celebradas en
el seno del Observatorio de Derecho Penal
Económico durante el curso 2020-21. Hemos
considerado que los debates posteriores, con
intervenciones del público asistente, han sido tan
interesantes que hemos decidido transcribirlos a
continuación y que sirva como agradecimiento al
interés demostrado en cada una de las sesiones por
los auténticos destinatarios de la actividad. Se
incorporan igualmente las ponencias elaboradas por
algunos de los intervinientes donde desarrollan o
precisan los argumentos que han defendido. Es una
obra de gran utilidad para la práctica del derecho en
una materia que en la que en muchas ocasiones se

Página 47



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

carece aún de una regulación expresa y clara, o la
existente aun no ha encontrado una interpretación
unívoca y puede que la novedad de los problemas
impida el poder acudir a criterios jurisprudenciales
orientadores. Por ello, conocer la opinión sobre estos
temas de mano de los principales juristas
especialistas en la materia y muy especialmente de
magistrados del Tribunal Supremo o de la Fiscalía
resultará tremendamente valioso.

Responsabilidad social y Covid-19
Marco Francia, María Pilar
(dir.)
Jiménez Montañés, María
Ángela (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
286 p.  22 cm.
9788413979939
33,93 €

La pandemia de SARS-CoV-2, más conocida como
COVID-19, ha supuesto, y sigue suponiendo, un reto
en nuestras vidas desde múltiples aristas. En esta
obra, sus autoras abordan la responsabilidad social
ante la pandemia desde una perspectiva
multidisciplinar. La obra comienza por la historia y
se remonta, ante lo que parece un eterno revival del
comportamiento humano, a las enseñanzas que nos
ofrece el Derecho romano sobre la gestión de
epidemias en la antigua Roma. Se trata también,
realizando un análisis socio-jurídico, el incremento,
del que todos estamos siendo testigos, del consumo
de alcohol en la vía pública una vez finalizado el
estado de alarma.
Tampoco se olvida la perspectiva económica de la
responsabilidad social ante la pandemia de
COVID-19 y cómo esta se refleja en los informes de
auditoria de empresas del IBEX-35, ni los conflictos
internacionales que siguen vigentes durante la
misma, como es el de Nagorno-Karabaj. Como
cuestión transversal se aborda el problema, ahora
agudizado, de la desigualdad de género en el empleo
público. Por último, y ya desde una perspectiva de
Derecho Penal y Penitenciario, se analizan los
cambios en las políticas penitenciaria y penal, que
tiene a la responsabilidad social como asignatura

pendiente, así como lo que ha supuesto la pandemia
en los delitos que se cometen en el ciberespacio,
abordándolos desde la óptica de la vulnerabilidad a
la que estamos expuestos.

Rostros y personajes de las Ciencias Penales :
39 protagonistas del Derecho Penal, la
criminología y la criminalística

Laveaga, Gerardo (ed.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 125)
446 p.  24 cm.
9788413972114
45,26 €

El libro que el lector tiene en sus manos contiene la
semblanza de 39 hombres y mujeres, protagonistas
indiscutibles en el ámbito de las ciencias penales del
mundo occidental. Cada semblanza fue escrita por
una académica o académico distinguido y fue
abordada con ópticas diversas. En su conjunto, el
texto nos permite recorrer la evolución de las
ciencias penales. Desde la reflexión filosófica de
Cicerón, hasta las aportaciones que hizo Alec
Jeffreys para detectar la presencia del ADN en los
indicios biológicos de un delito. Examina los
esfuerzos que hizo Cesare Beccaria por humanizar el
proceso penal y la ejecución de la pena; los intentos
de Cesare Lombroso por hallar las causas biológicas
de la conducta delictiva y los ejercicios dogmáticos
que han emprendido causalistas, finalistas y
funcionalistas. "Para entender historia, no hay que
leer historia", recomendaba Benjamín Disraeli: "hay
que leer biografías". Si esto tiene sentido en el
ámbito de la política, también lo tiene en el del
Derecho, la Criminología y la Criminalística.
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Sobre la Ley Penal : (De Lege Poenali)
Cuerda Riezu, Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Manuales universitarios)
475 p.  24 cm.
9788413919706
53,14 €

Esta obra es una introducción al Derecho penal,
mediante el estudio de la ley penal.
Se dirige a tres tipos distintos de lectores: los
alumnos, pueden prescindir de la letra pequeña; los
abogados y otros profesionales pueden leer la letra
grande y la letra pequeña; los investigadores, además
de lo anterior, pueden consultar las notas a pie de
página y la bibliografía.
Entre capítulo y capítulo, incluye biografías de los
penalistas más relevantes de los siglos XIX y XX,
con sus principales obras y la bibliografía sobre
ellos.
Igualmente ofrece el relato de los crímenes más
famosos y representativos de nuestra reciente
historia.
Es una obra que está muy atenta a la doctrina del
Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.

Tecnología y fiscalidad en el siglo XXI
Ferreiro Serret, Estela (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier fiscal)
248 p.  
9788418244971
34,03 €

La obra colectiva que el lector tiene en sus manos
versa sobre las diversas relaciones que cabe
establecer entre los imparables avances tecnológicos
y los aspectos materiales y procedimentales del
fenómeno tributario en este siglo XXI, cuya tercera
década ya hemos enfilado. Es incuestionable el

vertiginoso ritmo que el avance tecnológico imprime
al progreso de la sociedad. La fiscalidad no ha sido
inmune a los mismos. En este contexto, los trabajos
que contiene la presente obra, de indudable interés
tanto para estudiosos como para profesionales del
Derecho y, en especial, del Derecho Tributario,
permiten visualizar dicho impacto en ámbitos muy
diversos: desde la recaudación tributaria, a la
tributación medioambiental, las plataformas de
financiación participativa y la economía
colaborativa, los incentivos fiscales a la creación de
start-up, la colaboración social en la aplicación de
los tributos o las liquidaciones tributarias
automatizadas.

Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público : (Real Decreto
Legislativo 5/2015,de 30 de octubre)

Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
193 p.  
9788411301190
7,82 €

Transparencia de las administraciones
públicas y acceso a al información

Neira Barral, Daniel
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
147 p.  24 cm.
9788413594071
17,03 €

En un entorno donde el acceso a la información
pública y la transparencia juegan un papel capital en
el desarrollo imparable de las sociedades, y donde la
tecnología avanza rápidamente, las organizaciones y
las competencias profesionales lo hacen a otro ritmo,
especialmente en las Administraciones públicas.
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Estas circunstancias colocan a los profesionales que
se adapten o mejoren la obtención, el tratamiento, la
gestión o la puesta a disposición de datos, en
situación de obtener mejores resultados y por
extensión, mejores decisiones. Transparencia
significa la posibilidad de acceso de los ciudadanos a
toda la información institucional, organizativa, de
planificación, de relevancia jurídica, económica,
presupuestaria y estadística para el ejercicio de ese
«empoderamiento» del cual se pretende revestir a la
sociedad; empoderamiento que no debiera servir de
excusa para que las instituciones se hastíen, ya que la
publicidad de la información no significa que se
delegue el control, sino que se comparta para la
consecución de fines legítimos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Tratado de Derecho civil, 10. La fe pública
registral

Rams Albesa, Joaquín J. (dir.)
1 ed.
Dykinson, 2022
608 p.  24x17 cm.
9788411221023
54,46 €

El presente tomo se concibió inicialmente como
tomo X del Tratado de Derecho civil dirigido por
Joaquín Rams Albesa. De dicho tratado se llegaron a
publicar algunos tomos. Al igual que con otros
intentos más ambiciosos en la historia (como el
célebre Tratado práctico y crítico de Derecho civil
concebido por don Federico de Castro, del que sólo
se llegaron a publicar unos pocos tomos), el tratado
ha quedado inacabado. No obstante, hemos preferido
mantener en su título la pertenencia a dicho tratado,
aunque se publique en tiempo y forma diferentes de
la que tuvieron los anteriores tomos. Por ello, el
prólogo que hace cabeza del presente tomo es obra
póstuma de Joaquín Rams. Con su persona, y con la
intervención en la obra de José Luis Lacruz Bescós,
hemos pretendido asimismo poner un eslabón más en
la cadena de la tradición fundada por José Luis
Lacruz Berdejo, de la que formaba parte Joaquín.

Tratado de los derechos de garantía
Marín López, Manuel Jesús
Cordero Lobato, Encarna
Carrasco Perera, Ángel
4 ed.
Aranzadi, 2022
2 v.  
9788413915203
339,19 €

El Derecho de Garantías es la columna vertebral
sobre la que se sustenta el actual sistema financiero.
Dentro de este mercado, cada día se ponen en juego
un gran volumen de transacciones que, por
naturaleza, son arriesgadas. Esta situación hacía
necesaria la creación de una obra jurídica que los
contemplase a todos y cada uno de ellos. Con esta
idea surgió este Tratado, la única obra publicada con
la totalidad de los contratos y derechos reales de
garantía existentes en España, que ahora llega a su
cuarta edición. Esta obra cubre las necesidades de
todos los profesionales que necesitaban un tratado
sectorial completo, suficiente, unitario y
sistematizado sobre el Derecho de Garantías.
Con un tratamiento sistemático, exhaustivo,
técnicamente riguroso y orientado a la práctica,
incluye todos los contratos y derechos de garantía
que existen actualmente en España. Analizando
sintéticamente cada cuestión una sola vez y con una
resolución directa, para ofrecer una solución rápida y
eficaz. Esta cuarta edición, completamente
actualizada, incluye nuevos capítulos y apartados,
completa sustancialmente el régimen concursal, se
hace eco de una evolución normativa revolucionaria
en materia de hipotecas y aprovecha años de
experiencia teórica y práctica para hacer más ricos y
más útiles prácticamente todos los capítulos.
Compuesta por dos tomos, se trata de una obra
imprescindible e insustituible para académicos,
abogados y empresas que se hallen inmersos o
interesados en este sector de lo jurídico, la parte más
dinámica y comprometida del Derecho Privado
Patrimonial.
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Tratamiento procesal y sustantivo de la
acumulación jurídica de penas

Varona Jiménez, Alberto
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esfera)
476 p.  24 cm.
9788411136594
90,65 €

Una persona acumula varias condenas: ¿Cuál es el
tiempo máximo que habrá de cumplir? La sencillez
de la pregunta contrasta con las dificultades de su
respuesta. Quien se haya planteado esta duda en
alguna ocasión se habrá encontrado con un auténtico
sudoku jurídico: la llamada acumulación jurídica de
penas, cuya solución puede conducir a una reducción
punitiva muy superior a la resultante de aplicar
distintas atenuantes en sentencia. Esta segunda
edición, revisada y actualizada con la jurisprudencia
más reciente, facilita a los profesionales del derecho
las herramientas prácticas para su conocimiento y
resolución, al tiempo que da respuesta a todos y cada
uno de los interrogantes procesales y sustantivos que
pueden surgir en la tramitación del incidente de
acumulación. El estudio viene precedido de una
reflexión sobre la naturaleza y el fundamento de esta
institución, ofreciendo una perspectiva dogmática y
esencialmente práctica para cualquier jurista
interesado en la materia.

Urbanismo 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
2152 p.  24x15 cm.
9788418899331
206,50 €

El Memento Urbanismo 2022 es la obra de consulta
más directa y eficaz, pues ofrece al instante
soluciones concretas sobre todas las materias

relacionadas con el urbanismo y la ordenación del
territorio. Encontrarás en un solo volumen,
estructurada, clarificada y totalmente actualizada,
toda la dispersa normativa aplicable en esta materia. 
En el Memento se aborda tanto la normativa estatal
como la dictada por cada una de las comunidades
autónomas, haciéndose especial hincapié en el encaje
de la legislación autonómica con la legislación
estatal del suelo, así como en los procesos de
reforma de aquella para adaptarse a esta.  Cuando la
ocasión lo requiere, lo que sucede frecuentemente,
atendida la fecha de la reforma de que se trate, el
estudio del régimen aplicable se analiza por
comparativa entre la norma anterior y la vigente, con
expresión de diferencias de tratamiento y fechas
relevantes de aplicación.   Se incorpora, además, la
última jurisprudencia relativa a las instituciones y
figuras jurídicas analizadas en el Memento, así como
la doctrina más reciente y relevante de los órganos
judiciales y administrativos con funciones
consultivas y la de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública.    Figuras o aspectos
anteriormente poco estudiados o de nuevo y reciente
protagonismo son objeto de análisis detenido.
Destaca el que, con carácter exhaustivo, se realiza de
los concretos instrumentos territoriales aprobados o,
incluso, en trámite avanzado, en cada comunidad
autónoma.  Se reforman diversos capítulos de la
obra, incorporando cuadros y tablas explicativos con
una finalidad clarificadora; y figuras o aspectos de
nuevo y reciente protagonismo son objeto de análisis
detenido.   Todo ello con las ventajas de la
sistemática Memento: garantía de rigor técnico y
facilidad de acceso a la información.
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Utilización sostenible de la diversidad biológica
y sus componentes : patentes, derechos de
obtentor y material reproductivo vegetal

Bachmann, Ignacio
1 ed.
Comares, 2022
(Estudios de derecho
administrativo)
218 p.  24x17 cm.
9788490459362
24,96 €

En general, los avances tecno-científicos traen
aparejados complejos entramados de patentes y
derechos de propiedad intelectual que no solo
producen efectos respecto de otros inventores, sino
también sobre los usuarios de los productos o
servicios. En el caso de las invenciones
biotecnológicas, los complejos sistemas de propiedad
intelectual afectan a los productores, a los
consumidores, a los mercados y a la biodiversidad.
En efecto, la erosión genética se estaría produciendo
-entre otras causas- por la predominancia en los
mercados agrícolas de variedades vegetales
patentadas o protegidas por derechos de obtentor en
desmedro de variedades autóctonas o de
conservación.
En este libro, el autor busca dar explicación a esta
compleja realidad que día a día se masifica y avanza
hacia un mayor fortalecimiento de los titulares de
estos derechos en los mercados y en desmedro de la
biodiversidad y de la población mundial.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Vademécum de oposiciones y concursos :
controles de la discrecionalidad técnica,
errores y abusos en los procedimientos
selectivos

Chaves, José Ramón
1 ed.
Editorial Amarante, 2022
672 p.  24x17 cm.
9788412474893
90,75 €

Editorial Amarante presenta la actualización y
ampliación 2022 del VADEMECUM DE
OPOSICIONES Y CONCURSOS, libro de
referencia en la materia, de José Ramón Chaves.La
aplicación de los principios constitucionales que
rigen oposiciones y concursos (publicidad, igualdad,
mérito y capacidad) junto con los establecidos por el
Estatuto Básico del Empleado Público, se han
convertido en semillero de incesantes conflictos
jurídicos.Los recursos administrativos y
jurisdiccionales en materia selectiva son incesantes,
procedentes de aspirantes, sindicatos y asociaciones,
sin olvidar los planteados por interinos o quienes
desean la promoción interna.La casuística es tan
inmensa que podría decirse que la realidad supera a
la ficción, dando lugar a sentencias de instancia,
sentencias de apelación y sentencias casacionales, a
lo que se suma el estampido de las ocasionales
resoluciones del Tribunal Constitucional y el
impacto colateral de de algunas sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Víctimas y derechos : tratamiento normativo,
programas de Justicia Restaurativa y de
Justicia Transicional

Pego Otero, Laura (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
110 p.  
9788411241823
21,50 €

Esta obra aborda el concepto de víctima desde una
perspectiva interdisciplinar, más allá de la puramente
jurídica. Siguiendo los estándares internacionales en
la materia, analiza también el papel de la Justicia
Restaurativa y su contribución, que reside en los
elementos de justicia social, diálogo, encuentro,
inclusión, empoderamiento o autonomía relacional y
reparación de los daños causados a la víctima. El
capítulo cuarto se destina a la Justicia Transicional y
sus mecanismos, diseñados para superar la
incapacidad de las estructuras internas de los Estados
para hacer frente a los problemas generados por la
violencia en contextos determinados.
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