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Jurisprudencia y metodología romana
DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Mollá Nebot, M.A. Sonia
1 ed.
Dykinson, 2022
134 p. 24x17 cm.
9788413245775
18,15 €

Aprendizaje a través del debate jurídico
Martínez Calvo, Javier (ed.)
Mayor del Hoyo, María
Victoria (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
408 p. 24 cm.
9788411247924
40,60 €

Tras la adaptación del Grado en Derecho a los
presupuestos del Espacio Europeo en Educación
Superior se ha puesto de manifiesto la necesidad de
implantar actividades de carácter práctico en las que
el alumno asuma un papel proactivo en el desarrollo
de su propio proceso de aprendizaje. Paralelamente
se ha modificado el rol del profesor, que ha dejado
de ser un mero transmisor de conocimientos para
pasar a convertirse en un agente dinamizador que ha
de diseñar espacios de aprendizaje y ser guía del
proceso de adquisición de conocimientos y
habilidades del alumnado. Ello exige una revisión de
las metodologías docentes tradicionales, en las que la
clase magistral ha jugado un papel predominante, e
introducir nuevas técnicas que permitan alcanzar el
objetivo de involucrar al alumno en el proceso de
aprendizaje. Y a tal efecto, la realización de debates
puede resultar una técnica muy eficiente para
alcanzar el mencionado objetivo. El propósito de esta
obra es precisamente ahondar en la utilización del
debate
académico
en
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje de las disciplinas jurídicas
como herramienta para favorecer la adquisición de
competencias transversales por parte de los alumnos.
Para ello, se ha contado con la participación de más
de ochenta profesores, que han tenido a bien
compartir propuestas y experiencias que en uno u
otro modo han supuesto la implementación del
debate académico dentro de su actividad docente

El legado que nos han dejado los juristas romanos es
fundamentalmente “un patrimonio de método”;
parece una plástica alusión de Talamanca a la
división metodológica entre los romanistas, entre
quienes ven en el estudio y enseñanza del derecho
romano una aplicación práctica, cada vez más
ineludible, sobre todo porque en nuestro derecho
positivo el derecho romano forma parte de la
supletoriedad normativa, también en su entorno
geopolítico, porque es la base común del derecho
europeo, sin relegar su inminente reactivación en los
surgentes llamados países de la ex URSS –entre otras
imposiciones de índole práctico–; y los que ven la
virtud del estudio de este derecho desde una
perspectiva histórico-crítica, con un evidente peso en
la formación de base de un jurista, convirtiéndose en
las dos perspectivas de la misma realidad, y por
tanto, más que metodologías opuestas, son
complementarias, pues tienen en común, o deben
tenerlo, ese mismo patrimonio heredado en que
cosiste el “método de los juristas romanos”. Nos
interesa el principio jurídico desenvolviéndose en la
realidad jurídica (más que la concreta solución
basada en un principio, en orden a un determinado
caso), pero nos interesa más si cabe el cómo y por
qué se sustancian los principios en instituciones
jurídicas, y luego siguen sosteniendo su aplicación
“al caso”...
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La formación del Derecho privado romano
Paricio Serrano, Javier
2 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
210 p. 24x16 cm.
9788413814582
27,80 €

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

deliberación de los niños. Asimismo, se destaca la
importancia de que los niños aprendan a relacionarse
como iguales, independientemente de su origen
social. Estos dos objetivos educativos determinan un
umbral mínimo de educación adecuada, pero las
exigencias de justicia educativa no terminan ahí. Se
defiende, además, una distribución igualitaria de las
oportunidades de autorrealización que la educación
confiere.
También
se
reivindican
iguales
oportunidades para obtener los méritos que dan
acceso a posiciones aventajadas en la sociedad. Y se
sostiene, asimismo, la importancia de disfrutar de la
propia infancia. Se matiza, no obstante, que algunas
desigualdades educativas están justificadas por
razones de eficiencia, de promoción de la excelencia
y/o de respeto a prerrogativas de los padres respecto
de la educación de sus hijos.
DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Abogacía y argumentación : el arte de la
persuasión jurídica

Una visión pluralista de la justicia en la
educación

Buenaga Ceballos, Óscar
1 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
144 p. 21x15 cm.
9788430986705
30,07 €

Santos Menéndez, Fernando
de los
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2022
187 p. 21 cm.
9788425919503
22,69 €

La obra tiene como objetivo construir algunos
consensos sobre la justicia en la educación de los
niños. Con este propósito, se rechaza la
confrontación entre diferentes propuestas de justicia
educativa y se explica por qué son, en lo
convincente, complementarias. Sobre la base de esta
complementariedad, se construye una visión
pluralista de la justicia en la educación que aspira a
servir para evaluar los sistemas educativos y para
orientar las reformas educativas. En el camino se
elabora en qué consiste una educación buena y justa.
Una exigencia prioritaria que se defiende es la de
desarrollar las capacidades de autonomía y

En su actuación ante los tribunales de justicia, el
abogado ha de realizar, por supuesto, una sólida
argumentación jurídica. Pero, además, debe
persuadir al juez de que la postura que defiende es la
más justa entre las opciones posibles para resolver el
litigio. Para lograr convencerlo, el abogado se vale
no solo de argumentos jurídicos, sino también de
argumentos provenientes de otros ámbitos,
destacando el de la Moral y, en general, el de la
racionalidad práctica, que incluye los razonamientos
derivados del sentido común y la experiencia vital.
La exposición eficaz de tal cúmulo de argumentos
requiere del profesional el dominio de la Retórica,
pero también de las específicas técnicas
proporcionadas por la Dialéctica que le permitan
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salir airoso de los siempre difíciles debates forenses.
Y todo ello, acompañado de una conducta ética
acorde a las normas deontológicas de la profesión
que
encauce
debidamente
cualquier
acto
técnico-jurídico.
El manejo y dosificación de estos aspectos en cada
situación particular constituye la genuina habilidad
profesional del abogado, y en eso consiste
precisamente el arte de la persuasión jurídica, que
describe certeramente su quehacer cotidiano, tanto
en los juzgados como fuera de ellos, distinguiendo su
actividad argumentativa de la del resto de los
operadores jurídicos.

Fundamentos de derecho
Sánchez de Movellán Torent,
Isabel (ed.)
6 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Udima)
344 p. 24x17 cm.
9788445444115
41,98 €

Este libro, bajo el título de Fundamentos de Derecho,
pretende explicar a los lectores los primeros
conceptos del mundo jurídico. De ahí que en su
elaboración hayan participado un grupo de
profesores de Derecho de la Udima pertenecientes a
diversas disciplinas jurídicas. De esta forma se
vierten en las diez unidades del manual los conceptos
más generales del Derecho, desde el propio concepto
de Derecho, el análisis de las fuentes del Derecho en
el ordenamiento jurídico español, pasando por el
estudio de las primeras nociones en materia de
obligaciones y contratos en todos los ámbitos del
Derecho, para terminar analizando el ámbito de la
justicia, los tribunales. El método seguido en el libro
que se presenta pretende ser muy didáctico, pues aun
comenzando cada una de las diez unidades con las
explicaciones de contenidos teóricos, como no puede
ser de otro modo, después a estas les acompañan
cuadros que resumen las ideas fundamentales de las
mismas, para finalizar con la realización de
ejercicios prácticos que sirven al lector para
comprobar lo estudiado

Fundamentos del Derecho: aportaciones desde
la Ética, la Justicia y la Igualdad
Nuño Gómez, Laura
Martínez de Aragón López,
Lara
2 ed.
Dykinson, 2022
226 p. 24x17 cm.
9788411225489
21,56 €

La obra “Fundamentos del Derecho: aportaciones
desde la ética, la justicia y la igualdad” analiza y
desarrolla, desde una perspectiva crítica, los
conceptos y las teorías vinculadas al campo
epistemológico de la ética, la justicia, la deontología
profesional y los principios jurídicos básicos. El
texto representa una novedosa aportación que
enriquece con la perspectiva de género el estudio de
áreas temáticas paradójicamente caracterizadas por
carecer de la misma y que, tradicionalmente, han
considerado el enfoque androcéntrico de las normas,
la sociedad y los sistemas políticos como si ello
permitiera una pretendida neutralidad científica. La
presente monografía se estructura en nueve
capítulos: “Ética, moral y derecho”, “Los límites de
La deontología profesional en el ámbito laboral”,
“Estructura y andamiaje conceptual del Estado de
Derecho”, “La constitucionalización de la igualdad:
ámbitos de cobertura y límites materiales”,
“Evolución y tratamiento de la igualdad de entre
mujeres y hombres desde una perspectiva
comparada” y “La violencia contra las mujeres y las
prácticas tradicionales dañinas”. Contenido que, en
suma, ofrece una panorámica histórica y comparada
de aspectos clave en las ciencias jurídicas o sociales
y
que
representa
una
innovación
teórico-metodológica que permite abordar el análisis
de dichos contenidos desde una perspectiva inclusiva
complementando el sesgo androcéntrico que ha
caracterizado su tratamiento y desarrollo conceptual.
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Introducción a la retórica jurídica : una
aproximación desde la Filosofía del Derecho

Norma y ordenamiento
Martínez-Sicluna y Sepúlveda,
Consuelo
Carabante, Jose María
1 ed.
Dykinson, 2022
248 p. 24x17 cm.
9788411225410
27,23 €

Albert Márquez, José J.
2 ed.
Dykinson, 2022
236 p. 24x17 cm.
9788411225632
24,96 €

El arte de la Retórica, sobre todo en su vertiente
oratoria, nació estrechamente unida al Derecho y hoy
día mantiene esa relación, que se ha extendido
además a múltiples ámbitos de la vida social. El
principal, y limitado, propósito de este trabajo es
despertar en el lector el interés por la Retórica,
considerada como un instrumento más de
cooperación a la consecución del bien común. Por
eso la Retórica no debe de entenderse reducida al un
catálogo de técnicas de elocuencia, ni menos aún
como simple herramienta para los argumentos
falaces. Tampoco debe confundirse con la Oratoria,
la Dialéctica o las modernas teorías sobre la
Argumentación Jurídica. El libro consta de tres
partes bien diferenciadas: en la primera de ellas se
apuntan algunas ideas fuerza relacionadas con la
Retórica, su importancia y actualidad; en la segunda
parte, se realiza un recorrido histórico por la misma,
incidiendo particularmente en su relación con la
Filosofía y el Derecho; y por último, en la tercera
parte, se ensaya una exposición de las tradicionales
partes de la Retórica adaptadas a la moderna
Retórica Forense, en ocasiones con apoyo de la
tópica cinematográfica.
De Retórica se nutren las conversaciones, los textos,
los discursos, los debates, los informes, y las
negociaciones de todo tipo. En el ámbito
estrictamente jurídico, el texto puede ser de interés
no solo para el estudiante o profesor de cualquier
disciplina jurídica, sino también para todos los
profesionales prácticos del Derecho (desde letrados
hasta jueces), y en general para cualquier persona
interesada en cómo, y sobre todo porqué debemos de
hacer realidad aquello que Quintiliano deseaba del
retórico: ser un hombre honrado que habla bien.

La reflexión sobre el derecho es una necesidad no
solo para el jurista o el especialista, sino para todo
ciudadano porque de la forma de entender el
fenómeno jurídico se derivan consecuencias
importantes para la vida social. Partiendo de esta
convicción y sin obviar la singularidad del contexto
en el que vivimos, este libro aborda el fenómeno
jurídico desde una perspectiva crítica, buscando
profundizar en todas sus dimensiones y
aproximándose amplia y sistemáticamente a los
principales temas de la teoría del derecho. Se ocupa,
así, de analizar la norma y el ordenamiento jurídico,
tanto desde un punto de vista estático como
dinámico, y de estudiar las partes constitutivas de la
ciencia jurídica, exponiendo con rigurosidad las
principales formas de comprender el derecho. Los
autores abogan por una visión amplia, plural y
cualitativa del derecho. A lo largo de estas páginas se
tiene muy presente los aspectos prácticos del sistema
normativo, la labor de los profesionales del derecho
y la vinculación de lo jurídico con la justicia, así
como otras realidades, como la moral, los valores
sociales o la política. Se trata, en definitiva, de un
libro que pretende servir como introducción al
estudio del derecho y aportar claridad en la
comprensión de principal mecanismo que regula las
principales relaciones sociales
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Legislación de derecho internacional privado
DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Álvarez González, Santiago ...
[et al.]
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho internacional)
936 p. 24x17 cm.
9788413694184
40,84 €

Conceptos y fundamentos de Justicia
Internacional : (Parte Procesal)
Boccio Serrano, María Josefa
de la Presentación
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
200 p. 24x17 cm.
9788430986729
30,07 €

Este trabajo pretende mostrar una visión global y de
conjunto de la justicia internacional de forma
ordenada y metódica, con el objetivo de conseguir
una lectura asequible, amena y dinámica, que facilite
extraordinariamente el conocimiento de la materia.
Por todo ello, la obra se convierte en un recurso
único, novedoso, tanto desde el punto de vista
académico, como en el ámbito profesional de la
práctica forense.

Derecho del comercio internacional
Esplugues Mota, Carlos (ed.)
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
477 p. 24 cm.
9788411471046
40,72 €

Aquí tiene el lector esta nueva edición del manual de
Derecho del comercio internacional con el que un
grupo de profesores de las Universidades de
Valencia y de Castilla-La Mancha quieren facilitar a
sus lectores una aproximación actualizada a las
claves del régimen jurídico de la actividad comercial
internaiconal

La presente edición incorpora dos nuevos textos
normativos de origen europeo: el Reglamento (UE)
2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2020 relativo a la cooperación
entre los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en
materia civil o mercantil (30) y el Reglamento (UE)
2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2020 relativo a la notificación y
traslado en los Estados miembros de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil o
mercantil (31). Se han reestructurado y reordenado
los textos de origen europeo a los que sustituyen
ambos reglamentos y eliminado por fin el
Reglamento 44/2021 ("Bruselas I"), cuya aplicación
ha de ser ya muy residual y circunscrita al ámbito del
reconocimiento de decisiones, frente a la aplicación
del Reglamento (UE) 1215/2012 que lo sustituyó
(26). Se han incorporado asimismo algunas reglas
contempladas en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, que afectan al
régimen de las solicitudes de acogimiento
transfronterizo en la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor (3). Por lo demás, se han
actualizado los datos referidos a los Estados parte en
convenios internacionales y textos institucionales
europeos, e introducido referencias y notas para
ajustar los textos y el índice analítico a las reformas
recientes.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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DERECHO. EUROPA
KJ 2-1040 > Historia del derecho

El derecho a la paz y sus desarrollos en la
historia
Pando Ballesteros, María de la
Paz (ed.)
Manjarrés Ramos, Elizabeth
(ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
242 p. 21x15 cm.
9788419071446
32,78 €

La consideración del año 2021, por la Asamblea
General de la ONU, como "Año Internacional de la
paz y la confianza" llevó a los miembros del GIR,
Grupo de Investigación Reconocido de la
Universidad de Salamanca, "Historia de los
Derechos Humanos" a emprender una investigación
sobre diferentes aspectos relativos a la Historia de la
paz cuyos resultados aparecen publicados en este
volumen titulado El derecho a la paz y sus
desarrollos en la Historia.
Si bien tradicionalmente la historiografía ha prestado
mayor atención al análisis de las guerras, los
conflictos armados y las violencias que a los
procesos de paz, los denominados "peace studies" se
han ido abriendo paso en la investigación histórica
no solo mediante la incorporación de nuevas
temáticas, sino también ofreciendo una nueva
categoría analítica al estudio de los procesos
históricos con presupuestos metodológicos propios y
objetos de estudio que enriquecen los debates
historiográficos y coadyuvan a la reconstrucción de
la Historia desde nuevas perspectivas, representando
esta obra una contribución a dicha línea.

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

Apuntes sobre la formación del Derecho
común europeo
Palomino, Rafael
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
213 p. 24 cm.
9788484812470
26,09 €

Derecho e instituciones de la unión Europea :
edición post-BREXIT
Mellado Prado, Pilar
Alguacil González-Aurioles,
Jorge
Sánchez González, Santiago
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales)
272 p.
9788499614267
32,90 €
La Unión Europea es un proyecto abierto que ha
evolucionado a lo largo de los años y se ha
enfrentado, con éxito desigual, a varias crisis
sucesivas: la crisis económica de la Eurozona; los
nacionalismos autoritarios instalados en el poder en
Hungría y Polonia; la salida del Reino Unido de la
Unión Europea el 31 de enero de 2020 después de 47
años de permanencia; también en 2020, la grave
crisis sanitaria de Covid-19; y por último, el 24 de
febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania, que ha
devuelto de nuevo la guerra a suelo europeo. Este
libro analiza, desde el actual contexto, la formación y
desarrollo de la Unión Europea, lo cual resulta
imprescindible para poder entender su presente y
afrontar su futuro. Además, acerca al lector a sus
principios y fundamentos básicos, y con especial
énfasis, a los derechos de la ciudadanía europea.
También estudia el funcionamiento de las
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instituciones europeas y el proceso de toma de
decisiones, el ordenamiento jurídico de la Unión y su
sistema de garantías. Todo ello hace de este libro un
instrumento necesario, tanto para el estudiante como
para el ciudadano europeo interesado en conocer en
profundidad los mecanismos por los que se rige la
Unión Europea en la actualidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 957-979 > Derecho internacional privado. Derecho
político

Introducción a las Relaciones Internacionales
Palomares Lerma, Gustavo
Castro, Andrés de
Tomé, Beatriz
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
400 p. 24x17 cm.
9788430986422
40,79 €

Tratado de la Unión Europea, Tratado de
Funcionamiento : y otros actos básicos de la
Unión Europea
VV.AA.
26 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
688 p. 17x12 cm.
9788430986637
30,57 €

Esta vigésima sexta edición incluye el conjunto de
instrumentos normativos en vigor para los 27
Estados miembros de la Unión Europea en versión
consolidada con anotaciones y referencias a sus
modificaciones, así como a los textos de los
Protocolos y Declaraciones anexos a los Tratados,
muchos incluidos a pie de página junto al precepto
correspondiente al que complementan.
Numerosos preceptos anotados de los Tratados,
Protocolos y Declaraciones de esta Compilación
reflejan los efectos y las adaptaciones de la retirada
británica. También los efectos de la pandemia han
encontrado respuesta financiera común con la nueva
Decisión sobre los recursos propios.
También se incluyen reformas de estos años, como
las del Acta Electoral Europea, composición del
Parlamento Europeo, Estatutos del Tribunal de
Justicia, del Banco Europeo de Inversiones y la
reforma anual del Reglamento interno del Consejo,
entre otras reformas, así como las correcciones de
errores adoptadas a lo largo de estos años.
El lector dispone con esta obra de un práctico y
completo Código de Derecho de la Unión Europea
con todos los textos normativos fundamentales
vigentes y actualizados .

Las
relaciones
internacionales
surgen,
académicamente, como respuesta al gran desarrollo
político, económico y jurídico internacional de los
últimos años. El presente libro constituye así una
Introducción a un campo de estudio que, tiene como
centro de atención a la sociedad internacional, a la
humanidad. Se trata, de una obra necesaria no sólo
para los estudios universitarios en la materia, sino
también para aquellos que, desde la política, o desde
cualquier otro ámbito social, se preocupan por los
problemas de nuestro mundo.
DERECHO. ALEMANIA
KK 2-9799.3 > Alemania y Alemania Occidental

Los enemigos de España son mis amigos :
bibliografía panhispánica de Carl Schmitt
(1926-2022)
Díaz Nieva, José
Molina, Jerónimo
1 ed.
Comares, 2022
(Crítica del derecho.Derecho
vivo ; 27)
190 p.
9788413694092
26,10 €

Carl Schmitt (Plettenberg 1888-1985), filósofo de la
cultura, teólogo político, crítico antimoderno del
Zeitgeist, escritor metapolítico, constitucionalista,
cultivador del ius publicum europaeum, pero
también diarista compulsivo y aun aforista, católico à
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la Maurras y caso único de «romántico
antirromántico», pero, por encima de todo, jurista de
Estado, es una constante intelectual española desde
1926, año en el que por primera vez aparece su rastro
en nuestra literatura jurídica. De ningún pensador
alemán, salvo tal vez, y limitadamente, de Karl
Krause y Hermann Heller, puede decirse que haya
influido tanto sobre el pensamiento jurídico político
español del siglo XX. Identificado existencial y
políticamente con España, Carl Schmitt, «don
Carlos» para sus amigos y correspondientes, forma
parte del paisaje intelectual hispánico desde hace
casi un siglo, particularmente desde su primer viaje a
España en 1929.
Esta bibliografía no es, pues, un ejercicio de
erudición, sino una necesidad: la prueba de esa
presencia viva y eficaz en España -pues española es
también su descendencia carnal-, con radiaciones
americanas de magnitud creciente desde la llegada
del exilio español a México y Argentina en 1939.
La Bibliografía panhispánica de Carl Schmitt,
ambiciosa obra a la que sus autores han dedicado
más de cinco años, inaugura una nueva etapa en los
estudios schmittianos y será de consulta obligada
para todos los investigadores. La contextualizan y
realzan en el plano internacional las valiosas
contribuciones de Alain de Benoist, Pablo Anzaldi,
Carlo Gambescia y Günter Maschke.
Vista previa en http://www.puvill.com/

planificación financiera informatizada, sirviendo
como guía de iniciación al apasionante mundo de la
valoración de inversiones. Para ello, se utiliza el
método de la resolución de un caso práctico.
A lo largo de la obra se analizarán los conceptos que
permitan establecer los objetivos del proyecto a
realizar, elaborar el presupuesto económico
financiero asociado al proyecto y establecer las
medidas y controles de los resultados económicos
obtenidos en el mismo.
También se adentra en el análisis económico de los
riesgos a que el proyecto de inversión puede verse
sometido, así como la forma de mitigar los mismos.
La obra es el fruto del trabajo docente de su autor, el
cual ha analizado y recopilado los diferentes
problemas que encuentran sus alumnos a la hora de
realizar la valoración de un proyecto empresarial
utilizando la hoja de cálculo como herramienta
básica y pretende plantear soluciones adecuadas a los
mismos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Aspectos de Derecho Mercantil de interés para
la empresa familiar
Álvarez de Linera Granda,
Pablo
1 ed.
Ediciones Akal, 2022
(Derecho, empresa familiar y
deporte)
216 p. 24x16 cm.
9788446052425
22,69 €

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Análisis financiero de proyectos en hoja de
cálculo
Ramírez-Herrera, Luis Miguel
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
92 p. 21x13 cm.
9788413596181
18,15 €

Análisis financiero de proyectos en hoja de cálculo
es una obra que pretende introducir a su lector en la

Las familias empresarias y las empresas familiares
deben abordar los retos de la convivencia, de la
contingencia y de la sucesión. Para responder
adecuadamente a ellos deben tenerse en cuenta
diferentes ramas del Derecho español. Los aspectos
fiscales son muy importantes, así como lo son los
relacionados con el Derecho civil y el Derecho
mercantil.
En este libro se describen aquellas cuestiones de
Derecho mercantil más relevantes para una empresa
familiar. Se analiza en profundidad el impacto de la
normativa de la Ley de Sociedades de Capital, así
como de otras normativas relacionadas, en su
funcionamiento cotidiano y su planificación de
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futuro. Asimismo se estudia la aplicación de los
códigos de buen gobierno corporativo, aspecto este
de especial relevancia en el momento actual para la
empresa familiar y la familia empresaria. A lo largo
de sus páginas, el presente volumen continúa con el
análisis de los temas de interés para la empresa
familiar abordados por el autor en Protocolo
Familiar, naturaleza jurídica y eficacia procesal
(2020) y Aspectos de Derecho Civil de interés para
la empresa familiar (1.ª y 2.ª edición, junio y
diciembre de 2021), publicados en esta misma
colección. La adecuada gestión de los retos de la
familia empresaria y de la empresa familiar pasa por
un estudio de las soluciones multinormativas que la
legislación ofrece.

Autoría y participación en Derecho Penal
Olmedo Cardenete, Miguel
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
352 p. 24x17 cm.
9788430986408
33,98 €

Análisis histórico (español y alemán) de los
fundamentos de la autoría y la participación.
Especial referencia a la inducción como forma de
participación accesoria y sus límites con los
diferentes supuestos de autoría mediata, incluyendo
los aparatos organizados de poder como estructuras
propias
del
crimen
organizado.
Análisis
jurisprudencial (español y alemán). Viene a ser un
tratado sobre autoría y participación.

Blockchain y Smart Contracts
Touriño, Alejandro (ed.)
Villasante, Cristina (ed.)
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Claves prácticas)
200 p. 24x15 cm.
9788418899829
38,94 €

Este Claves firmado por expertos de ECIJA
Abogados, expertos en la materia, analiza la
tecnología blockchain y su impacto en el sector legal
en diferentes figuras como los smart contracts. A lo
largo de ocho capítulos el lector podrá conocer: qué
es blockchain, cómo opera su tecnología, cuáles son
los principales casos de uso que ya existen en el
mercado, tales como los smart contracts, y, sobre
todo, podrá descubrir cuáles son los retos
regulatorios y las consecuencias jurídicas de la
utilización de esta tecnología en los diferentes
sectores económicos. Por primera vez, en idioma
español, se aborda este fenómeno con un lenguaje
claro y didáctico y utilizando casos de uso reales.
Este Claves ayuda a conocer los últimos avances en
esta tecnología y como el Derecho ha debido
adaptarse al blockchain, especialmente el Derecho
societario, de obligaciones, financiero, la regulación
de la propiedad intelectual etc. Como todos los
Claves Prácticas, sigue la metodología memento que
estructura la información y facilita la búsqueda de la
materia de interés a través de un índice final de
términos
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Código administrativo
VV.AA.
4 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
644 p. 17x12 cm.
9788419303257
11,04 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla

Código Civil
VV.AA.
41 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
992 p. 17x12 cm.
9788430985562
21,50 €

Esta nueva edición incluye la Ley de Bases de 1888,
y recoge las últimas modificaciones más relevantes
al Código Civil, entre las que destaca muy
especialmente las introducidas por la Ley 8/2021, de
2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica.Asimismo, esta edición hace referencia a la
legislación dictada con ocasión el COVID-19 que
afecta al contrato de arrendamiento de fincas
urbanas, así como al nuevo texto refundido de la Ley
Concursal, y a la entrada en vigor de la Ley 20/2011,

de 21 de julio, del Registro Civil, de acuerdo con lo
establecido en la disposición final 5.ª de la Ley
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito de la Administración de Justicia.

Codigo civil
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
664 p. 17x12 cm.
9788418899997
10,33 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Código Civil y Leyes Civiles Generales
Llamas Pombo, Eugenio (ed.)
1 ed.
La Ley, 2022
(Códigos)
1376 p. 22 cm.
9788419032638
37,44 €

El Código recopila el texto vigente de las normas
civiles, anotadas y concordadas. En Smarteca, sus
contenidos estarán siempre actualizados, recogiendo
los cambios que puedan producirse. Podrá
consultarse desde cualquier dispositivo y lugar
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Código de Derecho Constitucional

Código penal
VV.AA.
8 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
491 p. 17x12 cm.
9788419303134
7,41 €

VV.AA.
16 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1312 p. 17x12 cm.
9788430985760
40,79 €

Este Código ofrece un material de trabajo útil para
juristas y estudiantes de Facultades de Derecho y
Escuelas
Universitarias,
al
incorporar
las
disposiciones
más
relevantes
de
alcance
constitucional. Desde los textos internacionales y
europeos relativos a derechos hasta la normativa
general de financiación autonómica, pasando por el
Título Preliminar del Código Civil. Es un Código
para lectores y lectoras potenciales muy diferentes
que tengan en común, sin embargo, el interés por una
organización racional de los espacios públicos, por el
desarrollo de los derechos y la promoción de la
igualdad y por la calidad democrática de la vida
ciudadana.

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Código Penal : Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre
VV.AA.
29 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1120 p. 16x12 cm.
9788430985579
21,50 €

Código Leyes Procesales
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2022
(Códigos)
1728 p. 21x14 cm.
9788419032607
41,98 €

El Código recopila el texto vigente de las normas
procesales, anotadas y concordadas.

Esta vigésima novena edición del Código Penal de
1995 se ofrece completamente actualizada a
septiembre de 2022. Las notas a pie de página
contienen amplísimas referencias normativas que
complementan la regulación penal y en algunos
casos la complementan, así como jurisprudencia
interpretativa y muchos de los textos derogados por
reformas recientes. Así, el lector tiene a la vista,
simultáneamente, los materiales que le permiten
solventar problemas de aplicación temporal de los
delitos.
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Código Penal y legislación complementaria

Compendio de derecho de contratos
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2022
204 p. 24x17 cm.
9788411225199
24,96 €

VV.AA.
11 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
654 p. 17x12 cm.
9788419303172
11,04 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Código Tributario
VV.AA.
1 ed.
La Ley, 2022
(Códigos)
1680 p. 21x14 cm.
9788419032591
41,98 €

El presente Compendio de Derecho de contratos, al
igual que toda la serie de los seis libros sobre el
Derecho civil español común, del mismo autor, que
ven ahora la luz conjuntamente, trata de ofrecer una
respuesta sólida a las necesidades de la formación
esencial, sintética, a la vez que exhaustiva, que
precisa cualquier jurista de nuestros tiempos, ya sea
estudiante de grado o postgrado, opositor,
profesional del derecho o del mundo de la empresa.
El formato escogido, un tratado de solo diez temas,
sistematizados en centenares de epígrafes y
subepígrafes clarificadores, todo en menos de 200
páginas, que aglutinan todas y cada una de las
figuras, sin excepción, de la Teoría general del
contrato, así como las modalidades contractuales y la
responsabilidad
civil,
de
imprescindible
conocimiento y estudio para todo jurista, sirviendo
además como instrumento de consulta asequible para
cualquier lector interesado en el universo jurídico.

Compendio de Derecho de familia
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2022
218 p. 24x17 cm.
9788411225236
24,96 €

El Código recopila el texto vigente de las normas
tributarias e impositivas, anotadas y concordadas.

El presente Compendio de Derechos de familia, al
igual que toda la serie de seis libros sobre el Derecho
civil español común, del mismo autor, que ven ahora
la luz conjuntamente, trata de dar una respuesta
sólida a las necesidades de la formación esencial,
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sintética, a la vez que exhaustiva, que precisa
cualquier jurista de nuestros tiempos, ya sea
estudiante de grado o postgrado, opositor,
profesional del derecho o ciudadano interesado en la
regulación legal de la familia. El formato escogido,
un tratado de solo diez temas, sistematizados en
centenares de epígrafes y subepígrafes, todo en solo
191 páginas, que aglutinan todas y cada una de las
figuras del Derecho de familia vigente que es
obligado conocer y estudiar, sirviendo además como
instrumento de consulta asequible para cualquier
lector interesado en el universo jurídico.

Compendio de derecho de obligaciones
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2022
208 p. 24x17 cm.
9788411225205
24,96 €

El presente Compendio de Derecho de obligaciones,
al igual que toda la serie de seis libros sobre el
Derecho civil español común, del mismo autor, que
ven ahora la luz conjuntamente, trata de ofrecer una
respuesta sólida a las necesidades de la formación
esencial, sintética, a la vez que exhaustiva, que
precisa cualquier jurista de nuestros tiempos, ya sea
estudiante de grado o postgrado, opositor,
profesional del derecho o del sector inmobiliario. El
formato escogido, un tratado de solo diez temas,
sistematizados en centenares de epígrafes y
subepígrafes clarificadores, todo en solo 189
páginas, que aglutinan todas y cada una de las
figuras, sin excepción, de la Teoría general de las
obligaciones, de imprescindible conocimiento y
estudio para todo jurista, sirviendo además como
instrumento de consulta asequible para cualquier
lector interesado en el universo jurídico.

Compendio de derecho de sucesiones
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2022
172 p. 24x17 cm.
9788411225212
24,96 €

El presente Compendio de Derecho de Sucesiones, al
igual que toda la serie de seis libros sobre el Derecho
civil español común, del mismo autor, que ven ahora
la luz conjuntamente, trata de dar una respuesta
sólida a las necesidades de la formación esencial,
sintética, a la vez que exhaustiva, que precisa
cualquier jurista de nuestros tiempos, ya sea
estudiante de grado o postgrado, opositor,
profesional del derecho o simple persona afectada
por la sucesión por causa de muerte y los
testamentos. El formato escogido, un tratado de solo
diez temas, sistematizados en centenares de epígrafes
y subepígrafes, todo en solo 151 páginas, que
aglutinan todas y cada una de las figuras sobre el
Derecho de sucesiones vigente en España, que es
obligado conocer y estudiar, sirviendo, además,
como instrumento de consulta asequible para
cualquier lector interesado en el universo jurídico.

Compendio de Derecho Marítimo : (Ley
14/2014, de Navegación Marítima)
Arroyo Martínez, Ignacio
Rueda Martínez, José Alejo
8 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
432 p. 24x17 cm.
9788430982370
39,66 €

La obra, expone de forma clara y sucinta la totalidad
de las instituciones, públicas y privadas, nacionales e
internacionales, que integran el objeto del Derecho
Marítimo, entendido en su sentido más amplio como
el conjunto de las relaciones jurídicas que nacen o se
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desarrollan con el mar y lo marítimo. Incluye los
siguientes capítulos:
Concepto y fuentes del Derecho marítimo.
· Estatuto del mar y de los fondos marinos.
· El dominio público marítimo.
· Puertos.
Marina Mercante.
Sujetos de la navegación marítima.
Gente de Mar.
Los vehículos de la navegación marítima y
privilegios marítimos.
Contratos de utilización del buque. El fletamento.
· Transporte marítimo y otros contratos auxiliares de
la navegación.
Los seguros marítimos.
·
Accidentes
marítimos,
salvamento
y
contaminación.
· Pesca marítima.
· Navegación deportiva.

Compendio de derechos reales
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2022
216 p. 24x17 cm.
9788411225243
24,96 €

El presente Compendio de Derechos Reales, al igual
que toda la serie de seis libros sobre el Derecho civil
español común, del mismo autor, que ven ahora la
luz conjuntamente, trata de dar una respuesta sólida a
las necesidades de la formación esencial, sintética, a
la vez que exhaustiva, que precisa cualquier jurista
de nuestros tiempos, ya sea estudiante de grado o
postgrado, opositor, profesional del derecho o del
sector inmobiliario. El formato escogido, un tratado
de solo diez temas, sistematizados en centenares de
epígrafes y subepígrafes, todo en solo 196 páginas,
que aglutinan todas y cada una de las figuras sobre
derechos reales vigentes que es obligado conocer y
estudiar, además de las instituciones básicas de
Derecho inmobiliario registral o Derecho
hipotecario, sirviendo además como instrumento de

consulta asequible para cualquier lector interesado en
el universo jurídico.

Compendio de introducción al derecho privado
Acedo Penco, Ángel
1 ed.
Dykinson, 2022
184 p. 24x17 cm.
9788411225229
24,96 €

El presente Compendio de Introducción al Derecho
privado, al igual que toda esta serie de seis libros
sobre el Derecho civil español común, del mismo
autor, que ven ahora la luz conjuntamente, trata de
ofrecer una respuesta sólida a las necesidades de la
formación esencial, sintética, a la vez que
exhaustiva, que precisa cualquier jurista de nuestros
tiempos, ya sea estudiante de grado o postgrado,
opositor, profesional del derecho o del sector
inmobiliario. El formato escogido, un tratado de solo
diez temas, sistematizados en centenares de epígrafes
y subepígrafes clarificadores, todo en solo 168
páginas, que aglutinan todas y cada una de las
figuras, sin excepción, de la tradicionalmente
denominada Parte General del Derecho civil español,
en la que se incluye el Derecho de la persona, de
imprescindible conocimiento y estudio para todo
jurista, sirviendo además como instrumento de
consulta asequible para cualquier lector interesado en
el universo jurídico.
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Conceptos para el estudio del Derecho
urbanístico y ambiental en el grado

Concurrencia delictiva : la necesidad de una
regulación racional
Pozuelo Pérez, Laura (ed.)
Rodríguez Horcajo, Daniel
(ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho penal y procesal
penal ; 14)
162 p.
9788434028548
13,61 €

Arana García, Estanislao (ed.)
4 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
232 p. 24x17 cm.
9788430985180
25,52 €

La presente obra constituye una herramienta docente
para facilitar al alumnado el estudio y comprensión
de los contenidos fundamentales de la asignatura
"Derecho Urbanístico y Ambiental" impartida en el
Grado en Derecho. Se abordan las dos materias que
tanto tienen que ver, de forma conjunta, y que,
habitualmente,
son
tratadas
de
manera
independiente: el urbanismo y el medio ambiente,
dedicando las cuatro primera lecciones a los cuatro
bloques principales del Derecho Urbanístico y las
cuatro siguientes lecciones referidas al Derecho
Ambiental. En ambas partes se ofrece una estructura
sencilla que, a su vez, resulta eficaz en cuanto al
tratamiento de las instituciones más importantes de
estas disciplinas. Cada una de las lecciones se inicia
con las palabras clave que identifican cada materia, a
continuación, se enumeran los objetivos que se
pretenden conseguir en el mismo, para pasar a una
exposición sencilla y clara del contenido docente.
Junto a ello, se ofrece un material didáctico que trata
de facilitar el estudio y asimilación de cada una de
las materias y que integra unas preguntas clave, test
de autoevaluación, bibliografía específica, normativa
de referencia y enlaces web de utilidad. Finalmente,
cada lección se acompaña de tres actividades
complementarias que también persiguen facilitar la
aprehensión del contenido teórico así como
complementar algunos de los aspectos que no han
podido ser objeto de suficiente atención en el bloque
teórico.

La regulación de la concurrencia delictiva en el
Código Penal se ha ido volviendo inestable a lo largo
de los años, lo que no sólo ha generado numerosos
problemas de aplicación práctica, sino que ha puesto
de manifiesto inconsistencias ya preexistentes. Entre
los factores que han dado lugar a esa inestabilidad
destaca, por un lado, la modificación introducida por
la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, en relación con el
concurso medial, que ha suprimido la tradicional
equiparación con el concurso ideal, generando un
efecto paradójico: se pretendía endurecer el
tratamiento del concurso medial, pero en la práctica
puede conducir a una pena inferior a la prevista
según la regla del concurso ideal. Por otro lado,
algunas resoluciones y acuerdos adoptados por el
Tribunal Supremo han puesto en tela de juicio la
distinción de las diferentes clases de concursos de
delitos o de sus respectivos regímenes jurídicos, lo
que ha propiciado una mayor confusión en la
materia. Adicionalmente, desde la redacción original
del Código Penal de 1995 hasta la actualidad se ha
observado una proliferación de cláusulas concursales
específicas en la Parte Especial de este texto
normativo, lo que supone la derogación para el caso
concreto de la regulación de los concursos de normas
y delitos prevista con alcance general, aproximando
esta materia más a la tópica que a la sistemática.
A lo anterior han de añadirse los problemas
tradicionales que la regulación concursal plantea en
relación con principios constitucionales como los de
proporcionalidad y ne bis in idem, tanto en el ámbito
de los concursos de leyes como en el de los
concursos de delitos.
Todas estas cuestiones, y algunas más, son
precisamente las que se abordan en las diferentes
aportaciones que ahora se publican en este libro y
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que son el resultado escrito del IV Seminario de
Derecho penal de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Constitucion Española y Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
194 p. 17x12 cm.
9788419303233
6,93 €

Constitución Española
VV.AA.
26 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
224 p. 17x11 cm.
9788430985661
11,92 €

Por primera vez en la historia de España, un texto
constitucional
de
signo
inequívocamente
democrático ha podido mantener su vigencia durante
un dilatado período mostrando no solo una notable
estabilidad en sus contenidos, sino también una
innegable capacidad para conseguir que los
mandatos y principios integrados en su texto se
traduzcan, efectivamente, a la realidad jurídica y
social.
La presente edición de la Constitución española de
1978 -actualizada con la reforma del artículo 135
publicada en el BOE con fecha 27 de septiembre de
2011, y que se une a la primera, efectuada en el
artículo 13.2- persigue el objetivo de facilitar la
consulta del texto fundamental en relación con las
principales normas que completan o desarrollan sus
preceptos. Para todo ello, se acompaña un conjunto
de notas relativas a la normativa legal y
reglamentaria de más inmediata relevancia para la
comprensión del significado de cada artículo
constitucional en nuestro ordenamiento.
Se incluye, por su estrecha conexión con el texto
constitucional, la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal
Constitucional, además de un índice analítico y una
introducción dirigida a situar la Constitución en
relación con el resto de las normas jurídicas del
Estado.

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Constitución y ordenamiento jurídico
Herreros López, Juan Manuel
10 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Udima)
182 p. 24x17 cm.
9788445444139
35,18 €

Constitución y ordenamiento jurídico es un manual
dirigido a los estudiantes que inician su formación en
Derecho. Su propósito es explicar de forma didáctica
y sencilla cuestiones básicas del Derecho
constitucional español. Para ello, el profesor Juan
Manuel Herreros López se ha servido de una
experiencia docente e investigadora desarrollada
desde 1994, tanto en la universidad presencial como
en la universidad a distancia. El manual comienza
abordando conceptos como Constitución, proceso
constituyente, poder constituyente, poder constituido
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o reforma constitucional. Tras un breve repaso a
nuestra historia constitucional, el estudio se centra en
la Constitución española de 1978, haciendo hincapié
en los rasgos que la definen, los valores y principios
que incorpora o los procedimientos previstos para su
reforma. A continuación, se explica el sistema
constitucional de fuentes del Derecho, el Derecho
autonómico, la integración en la Unión Europea y,
finalmente, el control de constitucionalidad que
ejerce el Tribunal Constitucional como máximo
garante e intérprete de la Constitución. Estamos, en
suma, ante una obra pensada para el aprendizaje
teórico y práctico del Derecho constitucional, así
como para despertar el interés de los lectores por
cuestiones propias de esta disciplina siempre de
actualidad.

Contratación en el sector público : análisis
teórico-práctico del procedimiento de
contratación del sector público según la Ley
9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del
Sector Público
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
216 p.
9788413595986
18,15 €

En la presente guía se ofrece al lector un análisis
teórico-práctico de determinados aspectos de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Con carácter introductorio se da respuesta a
preguntas tales como ¿cuál es el objeto de la ley?,
¿qué entidades forman el sector público?, ¿qué son
los poderes adjudicadores?, ¿qué se entiende por
contrato del sector público?

Creación judicial del derecho penal : (la
responsabilidad penal corporativa, interacción
legal y jurisprudencial)
Pérez Arias, Jacinto
1 ed.
Dykinson, 2022
164 p. 24x17 cm.
9788411224796
21,56 €

El presente libro realiza un detallado examen del
modelo de atribución de responsabilidad penal de las
personas jurídicas en el ordenamiento jurídico
español, así como del criterio aplicativo de los
tribunales y su discusión doctrinal (tras el dictado de
las primeras sentencias de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo). Y todo ello bajo la incontestable
premisa de que una regulación ambigua termina
provocando, se quiera o no, una situación
jurisprudencial anómala. Así ocurre con lo que el
autor califica de verdadero proceso de creación
judicial del derecho penal, tal y como puede
advertirse en las sentencias referenciadas, en las que
la amplia y rica discusión jurídica contenida hace
patente la confusa regulación y la necesidad de dotar
de contenido a una norma carente de taxatividad y de
espíritu coherente. Para tratar todo esto, el autor no
solo aborda con minuciosidad el análisis de los
elementos más conflictivos de la regulación española
sobre la responsabilidad penal de las personas
jurídicas (y su valoración en un contexto de derecho
histórico y comparado), sino que examina con igual
detalle el conflicto teórico y práctico que produce
esta responsabilidad corporativa en un modelo
jurídico como el español. Y lo hace bajo el prisma de
las instituciones clásicas de la teoría jurídica del
delito. Un modelo en el que, a su juicio, resulta
inviable la existencia de normas penales ambiguas
que acaban delegando la tarea normativa (no la
interpretativa) a los órganos jurisdiccionales. En este
completo trabajo se incorpora también un análisis
crítico de los dogmas funcionalistas -de corte
claramente anglosajón- en los que el autor determina
el origen de este modelo de responsabilidad penal.
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Curso básico de Derecho del trabajo y de la
Seguridad Social

Curso de Derecho penal : Parte General
Cuello Contreras, Joaquín
Mapelli Caffarena, Borja
Colina Ramírez, Edgar Iván
4 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
392 p. 24x17 cm.
9788430985135
41,93 €

Ramírez Martínez, Juan M.
(ed.)
18 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
437 p. 24 cm.
9788411308434
39,71 €

Curso de contrato de trabajo y relaciones
colectivas
Cebrián Carrillo, Antonio
(ed.)
Molina González-Pumariega,
Rocío (ed.)
Núñez-Cortés Contreras, Pilar
(ed.)
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
384 p. 24x17 cm.
9788430985142
33,98 €
El presente texto constituye un manual para el
estudio teórico práctico del derecho individual y
colectivo de trabajo. Está elaborado por un grupo de
profesores de orígenes diversos, de la universidad, de
la judicatura y de despachos profesionales. Está
pensado para servir de apoyo en la docencia y el
estudio de las relaciones individuales y colectivas de
trabajo. Se ha analizado la cuestión con rigor técnico
y dimensiones adaptadas a la extensión real que
nuestra disciplina tiene en los estudios universitarios
en el momento actual.

El libro presenta los principales contenidos del
Derecho penal, Parte general -Teoría del delito y
Teoría de la pena-, de forma concisa y clara pero sin
renunciar al nivel de profundización que cabe
esperar de una obra universitaria elaborada por
especialistas del máximo nivel que han desarrollado
en las últimas décadas Tratados de cada una de las
partes que componen este "Curso".
Cumple así los objetivos propugnados por la
Adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior, tanto en lo que se refiere a la duración del
curso académico como al enfoque pedagógico de la
mayor concreción práctica posible (ilustrada con
numerosos ejemplos que faciliten la comprensión de
la materia).
El "Curso" ha sido programado para los alumnos del
Grado de Derecho. Pero también para los estudiantes
de Criminología, en cuyos planes de estudio las
materias aquí abordadas desempeñan un papel tan
importante como en Derecho. Los profesionales del
Derecho, especialmente quienes se desenvuelven en
la jurisdicción penal, pero también quien no lo haga
habitualmente y quiera obtener una amplia
panorámica del estado actual de la Ciencia penal, la
encontrarán en el "Curso". Los expertos en Ciencias
sociales (psicólogos, sociólogos, educadores
sociales, etc.), o simplemente las personas
interesadas en materias de tan gran repercusión
social como las relacionada con el delito y la pena,
encontrarán en él una primera visión muy
orientativa.
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Daños digitales y derechos de la personalidad :
determinación del tribunal competente en
conflictos internacionales originados en la red
Castelló Pastor, José Juan
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
200 p.
9788413468495
29,84 €

El objeto de esta obra es analizar el modo en que se
determina la competencia judicial internacional en
materia de infracciones a los derechos de la
personalidad (difamación) en la red. Con este
propósito, la misma se divide en cuatro capítulos. El
primer capítulo se dedica al análisis de la soberanía
digital de la Unión Europea. El estudio de los
servicios digitales en la Unión Europea y su marco
jurídico, esencialmente la Propuesta de Reglamento
relativo a un mercado único de servicios digitales
(Ley de Servicios Digitales). El segundo capítulo se
ocupa de los aspectos generales de la determinación
del tribunal competente para conocer de los litigios
internacionales sobre la vulneración de derechos de
la personalidad (difamación) cometidos en la red,
con especial atención al fuero general del domicilio
del demandado y a la dificultad en identificar al
autor/emisor del contenido lesivo por el frecuente
uso de pseudónimos, nombres falsos, avatares u otras
medidas de aparente anonimato, por cobijarse en
paraísos digitales o por ser los causantes del daño un
bot (programas informáticos basados en la
inteligencia
artificial
que
pueden
simular
conversaciones entre personas utilizando un lenguaje
natural, posicionar los mensajes o influir en los
debates de los usuarios). El tercer capítulo se ocupa
del análisis de los fueros especiales, principalmente
del fuero del lugar del &#147;hecho dañoso&#148;
como regla de competencia judicial internacional,
con el análisis de la asentada jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. La determinación del locus
delicti y del locus damni como alternativa al fuero
general del domicilio del demandado, el dilema de la
mera accesibilidad del contenido lesivo a los

derechos de la personalidad en la red como criterio
atributivo de competencia (o su posible sujeción a
requisitos adicionales) y la cuestionada &#147;teoría
del mosaico&#148; por la atomización de posibles
foros de competencia con base en el tribunal del
lugar del daño forman parte del estudio. También la
Resolución de 31 de agosto de 2019 del Instituto de
Derecho Internacional titulada &#147;Internet y la
vulneración de la privacidad: cuestiones de
competencia judicial, ley aplicable y ejecución de
resoluciones extranjeras&#148;. El cuarto capítulo se
ocupa de la tutela cautelar en estos ilícitos civiles en
línea, que adquiere significativa relevancia para la
salvaguardia de los derechos de la personalidad de la
víctima, sobre todo, dirigida la solicitud al prestador
del servicio digital. La determinación del tribunal
competente, el alcance material (en relación con la
supervisión del contenido idéntico o similar al
declarado ilícito) y el alcance territorial de la orden
de cese, retirada o rectificación del contenido lesivo
acordado por parte del juez nacional forman parte del
estudio.

De mis raíces
García de Enterría, Eduardo
1 ed.
PUbliCan - Ediciones de la
Universidad de Cantabria,
2022
(Cantabria 4 estaciones ; 65)
305 p.
9788417888701
15,88 €

El presente volumen es una recopilación de textos
del Prof. Eduardo García de Enterría (1923-2013),
reconocido unánimemente como uno de los grandes
juristas europeos del siglo XX. Lebaniego ejerciente,
era también, entre otros muchos títulos que se
destacan en el Estudio Preliminar, Hijo Predilecto de
Cantabria y Dr. honoris causa por la Universidad de
su tierra. El libro empieza con un Estudio
Presentación sobre la vida y el significado intelectual
de la obra de García de Enterría a cargo del Prof. L.
Martín Rebollo, que ha seleccionado seis trabajos
divulgativos de carácter jurídico, histórico y
antropológico fácilmente accesibles y representativos
de la faceta intelectual y humana de su autor.
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Decisiones automatizadas y protección de datos
: Especial atención a los sistemas de
inteligencia artificial

Derecho Administrativo para estudios no
jurídicos
Gamero Casado, Eduardo
Fernández Ramos, Severiano
Mora Ruiz, Manuela
9 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
416 p. 24x17 cm.
9788430985302
37,38 €

Palma Ortigosa, Adrián
1 ed.
Dykinson, 2022
356 p. 24x17 cm.
9788411224802
32,90 €

La presente obra tiene como objetivo principal
estudiar la incidencia de la toma de decisiones
automatizadas, y en especial de la inteligencia
artificial (IA) en el derecho fundamental a la
protección de datos personales.
Para lograr esta meta, en el primer capítulo de este
trabajo tomamos como referencia las dos grandes
fases que están presentes durante el ciclo de vida de
los sistemas de toma de decisiones automatizadas e
inteligencia artificial, estas son: i) la fase de diseño,
cuyo objetivo principal es desarrollar y elaborar el
sistema de toma de decisiones y, ii) la fase de
despliegue, la cual tiene como finalidad la puesta en
marcha del sistema en el entorno donde éste
desplegará sus efectos. Realizada esta aproximación
técnica inicial, en los capítulos siguientes se analiza
de forma pormenorizada cómo la toma de decisiones
automatizadas y el desarrollo de la IA se proyecta en
la legislación europea y nacional sobre de protección
de datos personales. Los distintos elementos
jurídicos que presenta esta normativa se analizan e
interpretan tomando como referencia la realidad
presente en este tipo de sistemas automatizados.
En todo momento se proponen soluciones que
respeten el difícil equilibrio entre la protección
adecuada de los derechos de las personas y el
desarrollo apropiado de estas nuevas tecnologías.

Esta obra se dirige específicamente a alumnos de
titulaciones no jurídicas del ámbito de las Ciencias
Sociales (como Relaciones Laborales, Ciencias
Políticas y de la Administración, o Trabajo Social),
que precisan de una formación básica en Derecho
Público general y Administrativo en particular.
Pensada principalmente para estos destinatarios, en
esta obra se realiza una selección de los contenidos
fundamentales del Derecho Administrativo básico
español, presidida por un esfuerzo pedagógico de
síntesis, claridad y sencillez. Así, el texto contiene
numerosas figuras, cuadros y tablas, que facilitan la
comprensión y permiten al lector captar de mejor
modo la estructura y articulación de los diferentes
conceptos y materias. Se acude a los ejemplos y
explicaciones prácticas como parte consustancial de
la exposición, logrando que se asimile fácilmente
cada noción y se visualice su aplicación práctica. Y
la obra incluye una completa relación de materiales
de referencia (entre ellos, sitios web con información
relativa a los poderes públicos y al mundo del
Derecho).
Añadida a su utilidad docente, esta obra representa
un adecuado material de consulta y referencia para
quienes preparan pruebas de acceso a los cuerpos de
gestión de las Administraciones Públicas, y
contribuye además a facilitar la formación continua
de
los
profesionales
que
se
relacionan
frecuentemente con la Administración: graduados
sociales, gestores administrativos, asesores de
empresas, etc. Por su claridad expositiva está
especialmente indicada para el autoaprendizaje, en
esos ámbitos y en el sistema ECTS.
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Derecho Administrativo, 1. Conceptos
fundamentales, fuentes y organización

Derecho Administrativo, 5.
Rebollo Puig, Manuel
Vera Jurado, Diego José
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
442 p. 24x17 cm.
9788430986415
41,93 €

Rebollo Puig, Manuel (ed.)
Vera Jurado, Diego José (ed.)
5 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
442 p. 24x17 cm.
9788430985197
40,79 €

Adaptado a los planes de estudios, este Derecho
Administrativo cubrirá en sus diversos tomos las
asignaturas obligatorias y las optativas, y desde la
llamada parte general hasta las partes especiales más
significativas, como son las de Derecho urbanístico y
ambiental. Todo ello con específicas referencias al
Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en aquellos aspectos o sectores en los que tiene más
relevancia, Derecho autonómico que sirve además de
referencia para una más completa visión del Derecho
español en su conjunto.
Su finalidad docente no se agota en la pretensión de
ofrecer a los alumnos que se enfrentan por primera
vez con el Derecho Administrativo unos
conocimientos básicos, sino que aspira a servirles en
su formación posterior que ha de ser permanente, en
suministrarles conceptos, estructuras y principios que
puedan servirles después para sus estudios
complementarios y sus diversas actividades
profesionales. De este modo, su propósito didáctico,
aunque lleva a la obsesión por la claridad y el orden
en la exposición de las ideas, no supone de ningún
modo renuncia a la construcción teórica rigurosa ni
al intento de aportar un sistema sólido de explicación
de la realidad jurídica que, por el contrario, es
también pretensión de esta obra. Por ello mismo, su
carácter pedagógico no está reñido, sino todo lo
contrario, con su utilidad para los profesionales del
Derecho que, ya con más conocimientos, anhelen
una comprensión cabal de un sistema jurídico que
resulta de gran complejidad y, a veces, inextricable.

La utilidad del presente libro rebasa el puro interés
de las aulas universitarias, ya que es seguro que sus
contenidos aprovecharán también a los profesionales,
a los empleados públicos y a cuantas personas estén
interesadas en el conocimiento de esta importante
parte del Derecho Administrativo.

Derecho ambiental y climático
Lozano Cutanda, Blanca
1 ed.
Dykinson, 2022
338 p. 24x17 cm.
9788411225359
39,71 €

Esta obra pretende servir como guía para adentrarse
en el intrincado derecho para la protección del medio
ambiente: aunque se trata de un ordenamiento
reciente, que surge en la segunda mitad del siglo XX,
su desarrollo ha sido espectacular y hoy es un sector
del ordenamiento dotado de principios propios y que
incide en todos los demás ámbitos jurídicos. En la
obra se explican las principales técnicas jurídicas
existentes para prevenir y reducir los daños
ambientales, como son, entre otras: la evaluación del
impacto
ambiental
y
las
autorizaciones
administrativas; las ayudas públicas y los impuestos
ecológicos; las medidas dirigidas a mejorar la
participación y el acceso a la justicia de los
ciudadanos y las ONG para la protección del
entorno; las técnicas empresariales de la
normalización y la certificación industrial aplicadas
con esta finalidad; el régimen de responsabilidad
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medioambiental; la planificación ecológica de los
espacios
protegidos
o
los
instrumentos
administrativos y penales de represión de las
conductas infractoras. Se abordan, asimismo,
instrumentos jurídicos más novedosos, como es el
caso de la regulación de la Taxonomía o
clasificación de las finanzas sostenibles que está
llevando a cabo la Unión Europea o de la reciente
creación en España, siguiendo el modelo de otros
países, de una Asamblea ciudadana por el clima. Los
instrumentos legales para la lucha contra el cambio
climático merecen una atención especial por la
gravedad de la amenaza que representa este
fenómeno para la población mundial y los
ecosistemas de la tierra.

Derecho civil patrimonial II
Serrano Fernández, María
(ed.)
Sánchez Lería, Reyes (ed.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
315 p. 24 cm.
9788411309912
33,93 €

Derecho civil, 1. Parte general y Derecho de la
persona
Oliva Blázquez, Francisco
(ed.)
Vázquez-Pastor Jiménez,
Lucía (ed.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
294 p. 24 cm.
9788411309936
33,93 €

Derecho Civil
Carrasco Perera, Ángel (dir.)
8 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
424 p. 24x17 cm.
9788430985227
38,52 €

Este manual de Derecho civil responde a un
programa de asignatura y a una concepción
particular de lo que debe contener un curso de
"Derecho civil I" en la distribución de créditos y
carga lectiva de los planes de estudio vigentes.
Además de la configuración y selección de materia
de cada uno de los temas, lo más singular del libro es
la concepción del Derecho de propiedad como una
parte necesaria del contenido del "Derecho civil I",
junto al Derecho de la persona. A este Derecho de
propiedad se reconducen instituciones que en otras
concepciones del Derecho civil se estudian en cursos
más avanzados, y también se integran instituciones
que tradicionalmente se han ofrecido bajo el
emblema del Derecho subjetivo.

Derecho de Familia : Lecciones de Derecho
Civil
Ureña Martínez, Magdalena
6 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
280 p. 24x17 cm.
9788430985500
24,39 €

El Derecho de Familia pretende ser un texto de
referencia tanto para estudiantes de Grado en
Derecho, en Educación Social y en Trabajo Social,
como para profesionales, sean o no jurídicos. La
finalidad de la obra es dar una visión completa,
sistemática en lo posible y siempre viva de un sector
del Ordenamiento jurídico tan dinámico y cambiante
como es el Derecho de Familia. La obra no se limita
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a hacer una exposición ordenada y detallada de las
instituciones jurídicas, sino que su principal novedad
reside en que el Derecho de Familia se cuenta de
manera amena, ciñéndose básicamente a los
problemas jurídicos que se plantean en la sociedad
actual; de ahí que la estructura de cada lección sea
diferente a la de los manuales al uso. Se inicial los
epígrafes, que conforman cada lección, con un breve
cuadro normativo, las ideas principales se exponen
en epígrafes independientes, acompañados de
cuadros dedicados a tratar las cuestiones más
controvertidas y termina con un compendio de las
reglas fundamentales que han sido expuestas. El
Manual ha sido actualizado tras las reformas
legislativas realizadas por la Ley 8/2021, de 2 de
junio, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia. También se ha tenido en cuenta
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.

Derecho de la función pública
Sánchez Morón, Miguel
15 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
384 p. 24x17 cm.
9788430985487
32,85 €

El régimen jurídico aplicable a los funcionarios
públicos presenta una gran complejidad, pues son
muchas las normas legales y reglamentarias que lo
regulan y que además son objeto de frecuentes
modificaciones. La legislación básica en la materia,
que se contiene hoy en el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, no se ha
desarrollado por completo y ha sido complementada
por otras normas posteriores.
El presente libro, en una nueva edición totalmente

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

Derecho de la libertad religiosa
Porras Ramírez, José María
(ed.)
9 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
336 p. 24x17 cm.
9788430985265
33,48 €

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

profundidad de los principales contratos particulares
de nuestro ordenamiento jurídico: compraventa,
permuta, transmisión de créditos, donación,
arrendamiento de bienes, comodato, servicios, obra,
contratos de crédito, contratos de gestión y contratos
de transacción. El contrato de compraventa es el
principal contrato traslativo y paradigma de gran
parte de los contratos particulares (junto con el
contrato de servicios), por lo que le dedicamos una
especial atención. Se trata de un manual de lectura
ágil y con un enfoque actualizado, incorporando
normativa europea (cada vez más predominante en el
ordenamiento jurídico), y tratando aspectos de
vanguardia relativos al Derecho digital, como por
ejemplo los contratos de obra digital o informática o
las recientes reformas en materia de derecho de
consumo motivadas por la transposición de las
Directivas 2019/770 y 771. Finalmente, las lecciones
incorporan un amplio catálogo de casos prácticos y
referencias jurisprudenciales relevantes con los que
ilustrar la problemática relativa a cada uno de los
contratos particulares que se analizan.

Derecho de sucesiones : Lecciones de Derecho
Civil
Martínez Espín, Pascual
6 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
304 p. 24x17 cm.
9788430985258
28,31 €

Derecho de obligaciones y contratos, 2.
Contratos en particular
Albiez Dohrmann, Klaus
Jochen
Castillo Parrilla, José Antonio
1 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
320 p. 24x17 cm.
9788418780493
31,77 €

El Derecho patrimonial se compone de dos grandes
bloques: el Derecho de obligaciones y contratos y el
Derecho de cosas (o derechos reales). Si el Derecho
de cosas abarca el estudio estático del patrimonio, el
Derecho de obligaciones y contratos abarca su
estudio dinámico, en la medida en que se ocupa de
uno de los principales canales jurídicos de
circulación del patrimonio como son los contratos.
En este segundo volumen nos ocuparemos en

El Derecho de Sucesiones escrito por el Catedrático
Martínez Espín pretende ser un texto de referencia
tanto para estudiantes de Grado en Derecho y Doble
Grado (Derecho y otras titulaciones), como para
profesionales -sean jurídicos o no-. Esta obra tiene
por objeto ofrecer una visión completa, didáctica y
actual sobre los aspectos esenciales del Derecho de
Sucesiones. La obra no se limita a ser un manual al
uso, sino que pretende contar de una manera
sistemática los contenidos básicos de la sucesión
mortis causa. Para lograr este objetivo, se han
utilizado técnicas diferentes. En primer lugar, se
reduce en la medida de lo posible la glosa de normas
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jurídicas en el cuerpo de texto de enseñanza, gracias
a los cuadros que preceden al desarrollo de cada
epígrafe. En segundo lugar, se atiende a lo esencial,
sin disquisiciones doctrinales o jurisprudenciales. En
tercer lugar, cada epígrafe está compuesto por varios
párrafos con un título que sintetiza la idea central,
con la finalidad de que el lector distinga los
contenidos de cada pregunta. En cuarto lugar, las
cuestiones más relevantes se contienen en esquemas.
Por último, en un cuadro final se sintetizan los
conceptos y reglas jurídicas más significativas de
cada lección.

propio sistema económico, al menos en algunos de
sus rasgos fundamentales. Leyes que de manera
explícita apuntan a una economía descarbonizada y
circular.
El resto de los capítulos recogen las novedades
puntuales que se han registrado con total adaptación
y actualización de las referencias bibliográficas.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Derecho del trabajo postpandemia y el modelo
de protección laboral del futuro
López Ahumada, José
Eduardo (dir.)
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Estudios laborales)
226 p. 24x17 cm.
9788418433542
34,04 €

Derecho del medio ambiente
Esteve Pardo, José
5 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Manuales universitarios)
282 p. 24 cm.
9788413814780
36,30 €

Este libro ofrece una exposición sistemática del
moderno Derecho ambiental, tanto de sus fórmulas e
instrumentos como de los sectores en los que
mayormente se proyecta. La concisión y claridad
expositiva hacen de esta obra un material de gran
utilidad tanto en diversas titulaciones universitarias
(Derecho, Ciencias ambientales, Ingeniería) como en
la práctica profesional.
Agotada hace ya un tiempo la edición anterior
-objeto por ello de varias reimpresiones- la que ahora
se ofrece ha esperado a la aprobación de dos leyes
muy relevantes, que desarrollan y concretan un
programa trazado por la Unión Europea, como son la
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética y la Ley 7/2022, de 8 de abril,
de residuos y suelos contaminados para una
economía circular. Son leyes muy relevantes por
cuanto marcan una nueva y disruptiva orientación
del Derecho del Medio Ambiente que hasta ahora se
concentraba en la intervención, por razones
ambientales, sobre un sistema económico e industrial
que le venía dado. Estas dos leyes cambian ese
planteamiento pues se dirigen a la transformación del

El libro titulado El Derecho del Trabajo
postpandemia y el modelo de protección laboral del
futuro reflexiona sobre los retos actuales del mundo
del trabajo en un contexto de salida de la crisis de la
COVID-19. La actual crisis económica y del empleo
ha venido a situar al Derecho del Trabajo ante una
nueva coyuntura adversa. Esta nueva crisis
económica y social está generando convulsiones
profundas en el Derecho del Trabajo. Esta situación
está provocando el debate sobre la configuración de
determinados elementos tradicionales que conforman
la figura del Derecho del Trabajo. Los estudios
contenidos en esta monografía analizan de forma
transversal distintos temas de actualidad que afectan
a la función protectora del Derecho del Trabajo en
un contexto especialmente complejo. Con carácter
general, se plantea formalmente la discusión sobre
cuál debe ser la función protectora del Derecho del
Trabajo ante nuevas situaciones de necesidad. Esta
nueva coyuntura ha situado al Derecho del Trabajo
ante un dilema que vincula el tratamiento de la salud
de las personas con la propia evolución del sistema
económico y productivo.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Derecho mercantil : los contratos mercantiles

Derecho procesal, 1. Introducción
Nieva Fenoll, Jorge
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
321 p. 24 cm.
9788411308076
33,93 €

Bote García, María Teresa
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Udima)
216 p. 24x17 cm.
9788445444108
35,18 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Derecho Mercantil. Los Contratos Mercantiles,
impartida por la UDIMA en el grado en Derecho.
A través de diez capítulos se pretende proporcionar
al lector una visión general de la disciplina que
regula aquellos contratos que surgen de las
relaciones a que da lugar el ejercicio de una empresa.
La participación de un empresario y la vinculación
del contrato a su actividad profesional son, por regla
general, los datos que determinan si un contrato es
mercantil. Por todo ello, el manual proporciona un
gran enriquecimiento al conocimiento jurídico del
entorno empresarial, convirtiéndose en un
instrumento verdaderamente indispensable para el
ejercicio profesional.
El método seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con cuadros de puntual precisión al hilo de
los aspectos que pueden resultar más complejos, de
tal manera que al lector se le facilita la comprensión
de las nociones esenciales.

Derecho procesal, 1. Introducción al Derecho
procesal
Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
Barona Vilar, Silvia (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
390 p. 24 cm.
9788411470964
41,87 €

Ejecución de sentencias en el orden
contencioso-administrativo : Aspectos
teórico-prácticos sobre el procedimiento de
ejecución de sentencias en el orden
contencioso-administrativo
Diego Díez, Luis Alfredo de
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
102 p.
9788413595580
18,15 €

¿Qué se entiende por ejecución de sentencias?
¿Cómo puede llevarse a cabo la ejecución? ¿Qué
sucede en caso de imposibilidad de cumplimiento?
¿Qué es un incidente de ejecución? ¿Qué plazos
rigen? ¿Se podrán extender los efectos de una
sentencia?
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A lo largo de la presente guía encontrarán la
respuesta a todas estas preguntas y muchas otras más
específicas sobre la ejecución de sentencias, todo
ello en base a un estudio pormenorizado de la LJCA,
y abundante jurisprudencia relevante que ayudará a
una comprensión más profunda de los diferentes
temas.
Para los más curiosos/as, en la presente obra también
podrán encontrar una extensa relación de lecturas
recomendadas, esquemas, cuestiones prácticas y una
selección de formularios que serán de gran ayuda
para la aplicación práctica de la materia.

El arraigo familiar como motivo de
autorización de la residencia temporal
López Martínez, Julián (ed.)
Murciano Álvarez, Gema (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Jurisprudencia al detalle)
239 p. 24 cm.
9788413881904
41,30 €

La autorización por circunstancias excepcionales de
arraigo familiar, pese a configurarse como
excepcional, constituye una forma de regularización
muy habitual. Por ello, es necesario estar al día de
los cambios de criterio que realizan nuestros órganos
jurisdiccionales, que recogemos en esta completa
monografía, donde, a través de supuestos de hecho
reales, nuestros Tribunales dan respuestas concretas

El fenómeno religioso en el ordenamiento
jurídico español
Leal Adorna, María del Mar
(ed.)
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
216 p. 24x17 cm.
9788430985159
32,33 €

La religión ha sido una constante en la vida del
hombre a lo largo de todos los tiempos y, como tal,
el ordenamiento jurídico ha debido afrontar la
cuestión religiosa, si bien, de diversa forma y con
distintas consecuencias.
En nuestro ordenamiento, la Constitución de 1978
trajo consigo un cambio radical puesto que la
confesionalidad católica, característica de la mayor
parte de la historia constitucional española, dio paso
a un sistema de laicidad basado en el reconocimiento
del derecho fundamental de libertad religiosa.
Todo esto se ha plasmado en una nueva concepción
del fenómeno religioso que es analizada, desde el
punto de vista jurídico, por los autores de esta
monografía que reflejará, en cada una de sus líneas,
la pluralidad religiosa sustentada en el
reconocimiento de los derechos y libertades
fundamentales y la regulación que de aquella realiza
nuestro Derecho.

Elementos de Derecho Mercantil, 1.
Introducción al estatuto del empresario
López Sánchez, Manuel Ángel
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
176 p. 24x17 cm.
9788431337810
18,04 €

Empresario, empresa y mercado son los pilares
fundamentales sobre los que tradicionalmente se ha
venido asentando el derecho mercantil, como sector
especial del ordenamiento jurídico. La presente obra,
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en sucesivos volúmenes, tiene por finalidad
introducir al lector en las particulares exigencias
regulatorias que caracterizan en la actualidad a cada
uno de tales pilares. Este primer volumen comienza
con una contextualización general de todo el temario
(historia, concepto y sistema, fuentes de producción
e instancias aplicativas del derecho mercantil), para
examinar, a continuación, los pormenores
correspondientes
al
empresario
mercantil
(señaladamente, su delimitación y clases, la
adquisición, pérdida y prueba de su condición, las
restricciones y limitaciones existente al ejercicio del
comercio, y la disciplina singular del comerciante
casado), a las instituciones jurídicas que integran su
peculiar estatuto jurídico (el registro mercantil, la
contabilidad empresarial y la representación del
comerciante), y a la problemática jurídica que suscita
específicamente la empresa entendida en sentido
objetivo-patrimonial (es decir, como establecimiento
empresarial), en cuanto a su susceptibilidad de
tráfico jurídico así como de derechos personales y
reales de uso, disfrute y garantía.

Estatuto Básico del Empleado Público : texto
Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
VV.AA.
7 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
184 p. 17x12 cm.
9788430986583
16,45 €

En esta nueva edición del «Estatuto Básico del
Empleado Público» se ha procedido a integrar en un
texto único todas los cambios introducidos en la
primera versión de la Ley 7/2007, de 12 de abril, a
través de diversas leyes que han dado modificado sus
preceptos o introducido nuevas disposiciones.
En este sentido, el objetivo pretendido tiene el
carácter unificador que encarna todo texto refundido,
lo que se ha realizado a través de la actualización,
aclaración y armonización de las distintas leyes que
lo conforman, dando lugar a un nuevo texto,

completo y sistemático.
La obra, encabezada por un prólogo que analiza al
alcance del Estatuto Básico del Empleado Público, se
ve complementada por un detallado sistema de notas,
en el que se relacionan los diferentes preceptos del
Estatuto entre sí y con otras normas sobre empleo
público. Finalmente, se aporta un amplio índice
analítico que permite un manejo rápido de la obra.

Estatuto de los Trabajadores
VV.AA.
38 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
416 p. 17x12 cm.
9788430985647
15,82 €

El Estatuto de los Trabajadores integra la parte
sustancial de la normativa laboral: contratación
laboral, representación en la empresa y negociación
colectiva. La presente edición, además, viene
completada a través de más de 400 notas a pie de
página con una referencia exhaustiva de la práctica
totalidad de las disposiciones legales y
reglamentarias que en algún punto desarrollan o
tienen conexión con el Estatuto de los Trabajadores,
así como de las sentencias del Tribunal
Constitucional
más
significativas
para
la
comprensión de los distintos preceptos de la Ley.
Del mismo modo se citan los Convenios
Internacionales en materia laboral y las disposiciones
de la Unión Europea más importantes en materia
social. Se han incorporado también los Reales
Decretos de Transferencias a las Comunidades
Autónomas. En algunos casos se incluye, por su
importancia, el contenido íntegro de determinadas
normas: trabajo a distancia, salario mínimo
interprofesional, libertad sindical, huelga, empresas
de trabajo temporal, registro de convenios colectivos,
relaciones laborales especiales, etc.
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Estatuto de los trabajadores
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
203 p. 17x12 cm.
9788419303011
7,41 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Formalidades e implicaciones procesales en el
procedimiento extintivo individual de los
contratos de trabajo
Ortega Lozano, Pompeyo
Gabriel
1 ed.
Comares, 2022
(Trabajo y Seguridad Social ;
139)
284 p. 24x17 cm.
9788413693736
31,77 €

Nos hallamos ante el análisis de una temática
especialmente relevante, actual y problemática en
materia de Derecho Laboral: las formalidades e
implicaciones procesales en el procedimiento
extintivo individual de los contratos de trabajo. Esta
institución posee los rasgos necesarios y suficientes
para erigirse en objeto de estudio continuo y actual:
es una figura jurídica que goza de una compleja y
particular articulación normativa al mismo tiempo
que se convierte en un elemento de total aplicación

práctica, lo que suscita el planteamiento de
numerosos problemas técnicos. Al respecto, se
exponen los principales problemas interpretativos de
carácter sustantivo y procesal que pueden plantearse,
ofreciendo las soluciones más coherentes con arreglo
al derecho vigente. El objeto de estudio abarca las
formalidades e implicaciones procesales en el
procedimiento extintivo laboral individual de los
contratos de trabajo &#150;despido disciplinario y
despido por circunstancias objetivas&#150;. Es por
ello que esta investigación se ha realizado partiendo
de la premisa objetiva de abordar los siguientes
objetivos: en primer lugar, ofrecer un tratamiento
técnico-jurídico y de política del derecho de las
formalidades e implicaciones procesales en los
despidos individuales; en segundo lugar, aportar un
estudio de la teoría y práctica jurídica existente
respecto al proceso de extinción del contrato de
trabajo por causas disciplinarias y por circunstancias
objetivas; y, en tercer lugar, el operador jurídico
encontrará un análisis actual y detenido sobre las
condiciones formales-legales y requisitos ad
solemnitatem. Todo ello marcado por la rigurosidad.
Por tanto, se realiza un análisis pormenorizado de las
elaboraciones de la doctrina científico-jurídica y del
derecho
judicial
&#150;entendido
como
jurisprudencia de los distintos tribunales&#150;
respecto al derecho regulador, en su conjunto, de las
cuestiones procesales y requisitos formales del
despido
Vista previa en http://www.puvill.com/

Fundamentos de derecho civil : fuentes y
derecho de la persona
Bote García, María Teresa
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
(Udima)
224 p. 24x17 cm.
9788445444122
35,18 €

El presente manual contiene los conceptos
fundamentales que dan forma a la asignatura
Fundamentos de derecho civil. Fuentes y derecho de
la persona, impartida por la UDIMA en el primer
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curso del grado en Derecho. A través de diez
capítulos se explica lo que constituye la base del
conocimiento previo y básico del derecho civil, que
se configura como derecho privado general y regula
los derechos y relaciones jurídicas de los
particulares. La asignatura se centra en el estudio de
las instituciones propias del título preliminar del
Código Civil y el derecho de la persona. De esta
manera, se proporciona al lector unos conceptos
jurídicos básicos sobre los que asentar el posterior
conocimiento de las demás asignaturas que
componen el módulo de derecho civil. El método
seguido en el manual que se presenta es
eminentemente didáctico en sus explicaciones y
formas, con variados ejemplos y cuadros de puntual
precisión al hilo de los aspectos que pueden resultar
más complejos, de tal manera que se le facilita al
lector la comprensión de las nociones esenciales de
la asignatura.

Fundamentos de tributación empresarial en
esquemas
García Llaneza, Rafael (ed.)
Marín-Barnuevo Fabo, Diego
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Manuales)
263 p. 24 cm.
9788411471503
36,19 €

Herencias felices : cómo evitar conflictos entre
familiares y ahorrar impuestos en una
herencia
Ebrat Picart, Alejandro
1 ed.
Deusto, 2022
270 p. 23x15 cm.
9788423434404
21,50 €

Las herencias despiertan grandes dudas y provocan
innumerables
quebraderos
de
cabeza
y
contratiempos, que pueden derivar en gastos
desproporcionados e innecesarios.
,El presente libro, el mejor en su especialidad, nos
ofrece la información necesaria para gestionar
eficazmente nuestras herencias familiares, tomando
las decisiones más acertadas para obtener el mejor
resultado económico. Se centra en los dos puntos
más conflictivos de una herencia: los problemas
familiares y los impuestos a pagar.
Escrito con un lenguaje coloquial y ameno, alejado
de tecnicismos y del argot habitual en los bufetes de
abogados, este libro está pensado para el público
general y cuenta con innumerables ejemplos que
ayudarán al lector a preparar sus herencias y
donaciones.
Alejandro Ebrat, uno de los mayores expertos en la
materia, aborda los supuestos más usuales de
conflicto, como qué hacer cuando una persona se
muere, los problemas entre hermanos al aceptar una
herencia, cómo redactar un testamento, cómo repartir
la herencia, las parejas de hecho, los yernos y nueras,
los testamentos de gente mayor influenciados por
terceras personas o los derechos de los hijos y del
cónyuge viudo.
¿Qué pasa cuando no hay testamento? ¿Qué es
mejor, donar en vida o esperar a la herencia? La
respuesta a todas estas preguntas y los consejos más
útiles para ahorrar impuestos los encontrarás en este
libro, un manual práctico de sucesiones
imprescindible para cualquier familia. Ahorra
impuestos y evita quebraderos de cabeza
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Impuesto sobre el Valor Añadido : Normativa
Estatal 2022

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones :
Normativa estatal y autonómica 2022
Pérez Lara, José Manuel
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Textos
legales)
776 p. 17 cm.
9788411470889
7,82 €

Pérez Lara, José Manuel
Damas Serrano, Antonio
Calatrava Escobar, María
Jesús
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Textos
legales)
668 p. 17 cm.
9788411470865
7,82 €

Impuesto sobre la Renta : Ejercicio 2022
Fuenmayor Fernández,
Amadeo
Granell Pérez, Rafael
Higón Tamarit, Francisco J.
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Textos
legales)
788 p. 17 cm.
9788411472852
7,82 €

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas Impuesto sobre el Patrimonio Impuesto
sobre la Renta de los No Residentes :
Normativa estatal y autonómica 2022

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados : normativa
estatal y autonómica 2022
Pérez Lara, José Manuel
10 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Textos
legales)
682 p. 17 cm.
9788411470902
7,68 €

Instituciones de Derecho civil : Derecho de
familia
Blasco Gascó, Francisco de P.
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
325 p. 24 cm.
9788411308151
33,93 €

Pérez Lara, José Manuel
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Textos
legales)
1185 p. 22 cm.
9788411470827
11,22 €
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Instituciones de Derecho civil : Derecho de
sucesiones
Blasco Gascó, Francisco de P.
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
355 p. 24 cm.
9788411308175
39,59 €

Introducción al derecho civil y derecho de la
persona : supuestos prácticos y
autoevaluaciones
Sirvent García, Jorge
Beluche Rincón, Iris
1 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
112 p. 21x15 cm.
9788430986392
19,86 €

Este pequeño libro de ejercicios prácticos es una
gran herramienta para el estudiante que inicia el
aprendizaje del Derecho Civil. La realización de las
actividades que se proponen (ejercicios, talleres,
trabajos en grupo, etc.), a partir de supuestos reales,
es la mejor manera de conocer los contenidos que se
enseñan en Introducción al Derecho Civil y Derecho
de la Persona. Conocimientos que, además, el
estudiante podrá ir personalmente evaluando
mediante la realización de los test que acompañan
cada lección.

IVA y sector público : una visión actualizada
de la problemática en torno a la imposición
indirecta en las administraciones públicas
Durán-Sindreu Buxadé,
Antonio
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
194 p.
9788413595603
22,69 €

Históricamente, las entidades de Derecho Público
han tenido ciertos beneficios en su operativa respecto
del resto de entidades, principalmente, porque esta
versa sobre cuestiones de interés público general.Sin
lugar a dudas, en el ámbito tributario estos beneficios
se muestran palpables: exención en el IS, ITPyAJD,
etcétera.Esta guía lleva a cabo un estudio centrado en
el ámbito del IVA, en particular, de las subvenciones
recibidas de las Administraciones públicas por
entidades de Derecho Público así como por entidades
privadas que presten servicios a través de
autorización administrativa.Este es un tema complejo
que requiere de un estudio caso por caso para
determinar si la subvención tiene la consideración de
«vinculada directamente al precio» y si esto
determina la sujeción al IVA de las operaciones.Para
ello, nos hemos apoyado en un profundo estudio
jurisprudencial de las sentencias emanadas tanto del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
como de los tribunales españoles (Tribunal Supremo
y Audiencia Nacional).
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La cláusula de procedimiento amistoso en los
conflictos fiscales internacionales : una mirada
desde la perspectiva procesal

La derrota del sexo femenino en el derecho del
Antiguo Régimen
Rojo Gallego-Burín, Marina
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
144 p. 23x16 cm.
9788411250443
22,69 €

Suárez Xavier, Paulo Ramón
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Biblioteca jurídica de
bolsillo)
114 p. 21 cm.
9788413593517
17,02 €

La globalización, los movimientos transfronterizos
de personas y bienes que se han producido
paulatinamente a lo largo del último siglo han puesto
de manifiesto una serie de retos para los Estados. El
ejercicio de la potestad tributaria de las naciones ha
demandado el establecimiento de una serie de
normas destinadas a evitar la denominada doble
imposición internacional.
Sin embargo, el establecimiento de dichas normas no
siempre es suficiente para abarcar todas las hipótesis
que se presentan ante las autoridades tributarias,
reclamando la creación y desarrollo de
procedimientos destinados a la solución de
controversias relacionadas con la doble imposición
internacional, como es el caso del procedimiento
amistoso, previsto en una serie de convenios
internacionales y en el modelo de convenio de la
OCDE.
En este estudio analizaremos el desarrollo del
procedimiento amistoso en cuanto mecanismo
adecuado de solución de controversias.
Vista previa en http://www.puvill.com/

En La derrota del sexo femenino en el Derecho del
Antiguo Régimen analizamos la narrativa de María
de Zayas y Sotomayor, que nos sirve de hilo
conductor para examinar la condición jurídica de la
mujer durante los siglos XVI y XVII. Algo que hasta
la fecha no se había realizado. Con este libro se
evidencia la discriminación que padecían las mujeres
del Antiguo Régimen, provocadas por la educación
deficitaria que recibían, principalmente, por decisión
de los hombres. Asimismo, se pone de manifiesto
que el estado civil de la mujer de esta época se
reducía a casada o monja. Por ello, se enfatiza en el
matrimonio y las implicaciones que este tenía para
las féminas, lo que nos lleva a aborda los malos
tratos a los que eran sometidas las mujeres y como
estos eran aceptados tanto por familiares, como por
personas próximas a ellas. De todo lo anterior,
deducimos las graves desigualdades que ellas
sufrían, también, en el ámbito del Derecho y como
ante los mismos delitos las mujeres eran condenadas
a unas penas más severas que los hombres.
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La disrupción tecnológica en la administración
pública : retos y desafíos de la inteligencia
artificial

La posición jurídica del budismo en España
Ramiro Nieto, Ana
1 ed.
Comares, 2022
(Derecho canónicio y derecho
eclesiástico del Estado)
216 p. 24x17 cm.
9788413693941
24,96 €

Vestri, Gabriele
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
304 p. 23x16 cm.
9788411247863
43,00 €

La obra quiere responder a los recientes desafíos que
propone la inteligencia artificial aplicada al sector
público. El reto principal es analizar qué queremos
hacer con la inteligencia artificial y no sólo lo que
debemos hacer con ella. En este escenario, resultan
trascendentales las aportaciones de quien
diariamente se confronta con una realidad
tecnológicamente cambiante. El Observatorio Sector
Público e Inteligencia Artificial, ha querido aunar en
una obra colectiva las distintas sensibilidades para
que el lector pueda tener una visión de conjunto
sobre un tema que cada vez afecta más al sector
público

La Ley General Tributaria y sus Reglamentos
de desarrollo
Pérez Lara, José Manuel
18 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Textos
legales)
1027 p. 22 cm.
9788411470841
11,22 €

El trabajo es el resultado de una investigación
exhaustiva realizada de forma presencial de todos los
Estatutos budistas inscritos en el Registro de
Entidades Religiosas, en adelante RER, a fecha 20 de
mayo de 2020. Este es uno de los presupuestos que
permite analizar toda la legislación que regula todo
el hecho confesional español, haciendo hincapié en
los cinco niveles que existen de regulación y que dan
lugar a cinco estatus diferentes en cuanto a derechos
y obligaciones de la confesión y sus practicantes.
El budismo se encuentra entre el tercer, el cuarto y el
quinto escalón: la Unión Budista de EspañaFederación de Entidades Budistas de España, en sus
siglas UBE-FEBE ha conseguido el notorio arraigo
para todos sus miembros, pero no tiene firmado aún
ningún acuerdo con el Estado para regular sus
derechos. Las entidades budistas inscritas en el
Registro de Entidades Religiosas, que no pertenecen
a la UBE-FEBE no tienen el notorio arraigo, están en
el cuarto escalón y después existe un quinto escalón
formado por las comunidades budistas que han
decidido constituirse como asociación o fundación
civil.
Se estudian todos los derechos que disfruta cada tipo
de entidad budista dependiendo del escalón donde se
encuentren y las consecuencias de la falta de
regulación en algunos aspectos fundamentales para
la práctica budista. Asimismo, se incorpora la
jurisprudencia española y comunitaria que existe
sobre el tema.
La obra se completa mediante un estudio
comparativo de la situación del budismo en Italia.
Para finalizar se realizan propuestas claras de mejora
de la regulación de derechos de los budistas en
España para favorecer una mejor implantación de
esta confesión.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La responsabilidad penal de los menores
Cardenal Montraveta, Sergi
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
391 p. 24 cm.
9788411470087
43,00 €

La subcontratación de servicios públicos y su
posterior reversión : el acceso indirecto al
empleo público
Baquero Aguilar, Jorge
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Trabajos de investigación)
216 p.
9788419145178
34,03 €

Subcontratación de servicios públicos y su posterior
reversión: el acceso indirecto al empleo públicoLa
normativa de acceso a nuestro sistema de empleo
público, desde un punto de vista de la evolución
histórica, se ha ido configurando de una forma lenta
y ciertamente desestructurada. La llegada de la
democracia a nuestro país plantea un antes y un
después introduciendo nuestra Carta Magna los
principios constitucionales de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad que dieron lugar al paso de
un sistema basado en el spoils system al de merit
system. Todo lo anterior no ha sido óbice para que, a
pesar del extenso desarrollo tanto legal como
reglamentario del ordenamiento constitucional,
nuestro sistema de acceso adolezca de ciertas aporías
normativas y brechas legales como consecuencia de
la compleja interrelación tanto de la normativa
administrativa como laboral. En esa línea, han sido
los tribunales de justicia en todos los órdenes los que
han tenido que delimitar ciertas situaciones. No ha
escapado a estas vicisitudes la subcontración de

servicios públicos, su posterior reversión y el acceso
indirecto al sistema de empleo público de nuestro
país del personal que ha tenido que ser asumido por
parte de nuestras Administraciones toda vez que se
ha producido una reversión de servicios públicos
previamente subcontratados con empresas privadas.
La necesidad de una reforma normativa al respecto
de atajar este acceso indirecto a nuestro sistema de
empleo público se hace más que necesaria puesto
que, por parte del legislador de todas las épocas, no
ha habido una intervención normativa contundente
que elimine de una forma definitiva toda esa serie de
aporías normativas que procuran un acceso indirecto
a nuestro sistema de empleo público vulnerando,
“descafeinando” y desnaturalizando los preceptos
constitucionales en materia de acceso a nuestro
sistema de empleo público.

Las consecuencias jurídicas del delito :
actualizada a la LO 8/2021, de 4 de junio
Roca Agapito, Luis (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
256 p. 24 cm.
9788411306850
27,12 €

Lecciones de Derecho Administrativo, 1. Parte
general
Barrero Rodríguez,
Concepción (ed.)
6 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
304 p. 24x17 cm.
9788430986330
31,71 €

Estas Lecciones, que comprenden la Parte General
del Derecho Administrativo, exponen con un afán
sintético y didáctico los fundamentos básicos del
Derecho Administrativo y el régimen de sus
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instituciones. Comprenden pues el análisis del
ordenamiento jurídico vigente y dan cuenta de la
jurisprudencia existente sobre el mismo sin descartar
la expresión, en su caso, de las posiciones doctrinales
existentes sobre las grandes cuestiones y retos a los
que se enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su
objetivo propio, procuran ofrecer ejemplos
suficientes que ilustren los contenidos dogmáticos
propios de cada lección.
Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de
sus autores en el Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene
como destinatarios principales a los alumnos que
cursan el Grado en Derecho y otros Grados
conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las
asignaturas troncales a las que estas Lecciones dan
respuesta, sin perjuicio de su posible interés para
otras personas que pretendan adquirir un
conocimiento de los fundamentos y contenidos
básicos de la disciplina.

Lecciones de Derecho Administrativo, 2. Parte
general
Barrero Rodríguez,
Concepción (ed.)
7 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
320 p. 24x17 cm.
9788430986347
31,71 €

Estas Lecciones que, junto con el Volumen I,
comprenden la Parte General del Derecho
Administrativo, exponen con un afán sintético y
didáctico los fundamentos básicos del Derecho
Administrativo y el régimen de sus instituciones.
Comprenden pues el análisis del ordenamiento
jurídico vigente y dan cuenta de la jurisprudencia
existente sobre el mismo sin descartar la expresión,
en su caso, de las posiciones doctrinales existentes
sobre las grandes cuestiones y retos a los que se
enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo
propio, procuran ofrecer ejemplos suficientes que
ilustren los contenidos dogmáticos de cada lección.
Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de

sus autores en el Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene
como destinatarios principales a los alumnos que
cursan el Grado en Derecho y otros Grados
conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las
asignaturas troncales a las que estas Lecciones dan
respuesta, sin perjuicio de su posible interés para
otras personas que pretendan adquirir un
conocimiento de los fundamentos y contenidos
básicos de la disciplina.

Lecciones de Derecho Civil Patrimonial
Santos Morón, María José
(ed.)
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
384 p. 24x17 cm.
9788430985869
33,48 €

El Manual que presentamos, totalmente actualizado,
está dirigido a los alumnos de los Grados de
orientación económica (ADE, Economía, Marketing,
Turismo) que incluyen una asignatura de Derecho
civil patrimonial. Pero también a cualquier
interesado en adquirir una visión clara y precisa, que
recoja las últimas modificaciones legislativas y las
orientaciones doctrinales y jurisprudenciales más
recientes, de las principales instituciones que
conforman el denominado Derecho civil patrimonial.
Esta obra abarca tales instituciones tratándolas de
forma fácilmente comprensible y, al mismo tiempo,
con profundidad. Se explican de manera sencilla y
pedagógica las figuras estudiadas, incidiendo en su
vertiente práctica y utilizando numerosos ejemplos,
con frecuencia extraídos de sentencias, a fin de
facilitar la comprensión de los problemas jurídicos
que habitualmente se plantean en el tráfico
económico y comprobar cómo se resuelven en la
práctica.

Página 36

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

Lecciones de Derecho constitucional, 3.
Derechos fundamentales

Lecciones de Derecho penal : Parte general
Moreno-Torres Herrera, María
Rosa (ed.)
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
422 p. 24 cm.
9788411309813
39,59 €

Álvarez Rodríguez, Ignacio
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
(Textos)
157 p.
9788484812463
14,75 €

Lecciones de Derecho Penal : Parte general

Lecciones y Prácticas de Seguridad Social :
(adaptadas al EEES)
Ballester Laguna, Fernando
Sirvent Hernández, Nancy
10 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Universidad)
198 p. 24x17 cm.
9788418433528
27,22 €

Pérez del Valle, Carlos
6 ed.
Dykinson, 2022
382 p. 24x17 cm.
9788411225328
43,12 €

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

Las Lecciones y Prácticas de Seguridad Social
(Adaptadas al EEES) han sido diseñadas con arreglo
a los requerimientos de la docencia exigidos en el
contexto
universitario.
La
enseñanza
por
competencias y el aprendizaje autónomo son los
pilares fundamentales sobre los que se sustenta el
modelo educativo del EEES. Es por ello relevante
que el estudiante disponga de herramientas de
trabajo adecuadas que le permitan preparar por sí
mismo las distintas materias a abordar en las clases,
de modo que estas puedan orientarse a explicar
cuestiones que requieran un mayor detenimiento o
que posean un mayor relieve, resolver dudas y, sobre
todo, realizar diversos tipos de prácticas relacionadas
con los contenidos teóricos preparados previamente
por el alumno. Solo así podrá dotarse al estudiante de
las competencias necesarias que le permitan afrontar
el ejercicio futuro de las profesiones para las que le
capacita su titulación universitaria.
El contenido del libro se ha estructurado en dos
grandes bloques, el primero dedicado a la teoría
general del Derecho de Seguridad Social (concepto,
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campo de aplicación, actos de encuadramiento,
gestión, financiación y aspectos generales de la
acción protectora); y el segundo, destinado al análisis
de la acción protectora dispensada en el Régimen
General del Sistema español de Seguridad Social, así
como de las prestaciones no contributivas (asistencia
sanitaria, incapacidad temporal, nacimiento y
cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado
del lactante, riesgos durante el embarazo y la
lactancia natural, cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave, incapacidad
permanente, jubilación, muerte y supervivencia,
prestaciones familiares y desempleo). Al margen de
este manual queda, pues, el tratamiento de los
regímenes especiales del Sistema, sin perjuicio de
algunas referencias puntuales en relación con el
RETA.
La décima edición de la presente obra ha sido
actualizada por los autores a fecha 31 de julio de
2022, incorporando las novedades normativas y
jurisprudenciales habidas desde el cierre de la
edición anterior.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Legislación hipotecaria
VV.AA.
37 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1056 p. 17x12 cm.
9788430985692
36,25 €

Esta nueva edición se encuentra anotada y puesta al
día y contiene, entre otras disposiciones: LEY
HIPOTECARIA, REGLAMENTO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA, LEY
SOBRE SUBROGACIÓN Y MODIFICACIÓN DE
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, además de otras
normas relacionadas. La edición está actualizada
conforme 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.

Legislación laboral y de Seguridad Social
Legislación básica de Seguridad Social

VV.AA.
24 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1664 p. 21x16 cm.
9788430985609
41,93 €

Agís Dasilva, Montserrat (ed.)
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
19 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
1134 p.
9788411471008
39,71 €

Legislación básica de Seguridad Social

Sin lugar a dudas el Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social vive un período de cambio
normativa desde hace varios años. Durante el
período que cubre esta edición las novedades han
sido incluso más numerosas que en el período
anterior: la Ley 20/2021, de 8 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público (BOE de 29 de
diciembre), centrada en el ámbito de las
Administraciones Públicas; el RD-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
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(BOE de 30 de diciembre), que pretende corregir de
manera decidida la excesiva temporalidad que
caracteriza al mercado laboral español.
Junto a estas importantes alteraciones se han
incorporado a nuestro ordenamiento normas que
contemplan de manera expresa nuevas realidades
productivas, con un importante futuro en nuestra
economía. La Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por
la que se modifica el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, para garantizar los
derechos laborales de las personas dedicadas al
reparto en el ámbito de plataformas digitales, ha
introducido una primera intervención normativa
sobre derechos (de los representantes de los
trabajadores) a la transparencia en caso de empresas
que utilizan la gestión algorítmica del personal.
En el ámbito de la Seguridad Social, las novedades
también han sido importantes, especialmente las
introducidas por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre,
de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y
de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad
financiera y social del sistema público de pensiones
(BOE de 29 de diciembre). Dentro de la misma tiene
especial interés la vuelta al IPC en la revalorización
de las pensiones, los importantes retoques en materia
de jubilación anticipada en sus diferentes variantes, o
en materia de envejecimiento activo.

mercantiles. Ello aconseja una edición reducida, que
proporcione únicamente esos aspectos conceptuales.
Así, se ofrecen los textos completos y actualizados
del Código de Comercio, Reglamento del Registro
Mercantil, Ley de Competencia Desleal, Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Ley
sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, Ley Cambiaria y del
Cheque, Ley sobre Condiciones Generales de la
Contratación, Ley de Contrato de Seguro, Ley de
Contrato de Agencia, Ley de Ordenación del
Comercio Minorista y Ley Concursal.
Por otro lado se presenta una selección de los
artículos más interesantes de la Constitución
Española, Ley de Defensa de la Competencia, Ley de
Patentes, Ley de Marcas, Ley de Protección Jurídica
del Diseño Industrial, Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, Ley de Cooperativas y Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Además del índice sistemático, un extenso índice
analítico permite localizar los artículos y apartados
que hacen referencia al tema que se desee buscar.

Legislación penitenciaria
VV.AA.
24 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
416 p. 17x12 cm.
9788430985746
25,52 €

Legislación mercantil básica
VV.AA.
19 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1088 p. 17x12 cm.
9788430985708
30,57 €

Esta nueva edición es un útil instrumento de trabajo
para profesores y alumnos de las Licenciaturas y
Diplomaturas donde se estudia esta materia de
Derecho Mercantil. Los estudiantes de Ciencias
Económicas y Empresariales, Derecho, Relaciones
Empresariales, Ciencias de la Información o Turismo
se enfrentan a conceptos jurídicos esenciales, que
están regulados en nuestras textos legislativos

Esta vigésima cuarta edición ofrece el texto,
actualizado de la Ley General Penitenciaria
(recogiendo las modificaciones efectuadas por las
Leyes Orgánicas 7/2021, de 26 de mayo, y 8/2021,
de 4 de junio); de su Reglamento, y de los Reales
Decretos de Regulación de la entidad de Derecho
Público «Trabajo penitenciario y Formación para el
Empleo» y de desarrollo de las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la
comunidad y de localización permanente en centro
penitenciario, de determinadas medidas de
seguridad, así como de la suspensión de la ejecución
de las penas privativas de libertad y sustitución de
penas. Toda esta normativa figura exhaustivamente
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concordada con la legislación vigente y la doctrina
establecida, en materia penitenciaria, por la
jurisprudencia de los Tribunales Constitucional,
Supremo y de Conflictos de Jurisdicción, y por las
Circulares, Consultas e Instrucciones de la Fiscalía
General del Estado.
La anotación desborda lo que es habitual en este tipo
de ediciones, pues, además de una completa
concordancia, se reproducen las normas legales y
reglamentarias de mayor utilidad para el lector, y se
recoge ampliamente la interpretación jurisprudencial
de los preceptos que han resultado, en la práctica,
más controvertidos. A ello se une un amplio índice
analítico que facilita el estudio y consulta de los
textos.

Ley Concursal
VV.AA.
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
336 p. 17x12 cm.
9788430985524
27,80 €

La presente edición ofrece la Ley Concursal
actualizada y puesta al día. Las numerosas notas a
pie de página incluyen referencias, noticias de
actualizaciones, textos de los artículos de otras
normas mencionados en la Ley Concursal así como
la jurisprudencia más reciente. Se completa la
edición con unos índices sistemático y analítico de
materias.

Ley Concursal
VV.AA.
8 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
318 p. 17x12 cm.
9788419303295
7,41 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla. Incluye el texto
refundido aprobado por el RDLeg. 1/2020, de 5 de
mayo, así como una tabla de correspondencias de su
articulado con el de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

Ley de Enjuiciamiento Civil
VV.AA.
6 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
768 p. 16x12 cm.
9788430985678
21,50 €

Esta nueva edición, anotada y concordada, presenta
el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las
últimas reformas operadas.
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Ley de enjuiciamiento civil
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
730 p. 17x12 cm.
9788419303035
10,33 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Ley de Enjuiciamiento Civil y legislación
complementaria
VV.AA.
26 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1216 p. 17x12 cm.
9788430985586
33,98 €

Esta nueva edición, anotada y concordada, presenta
el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las
últimas reformas operadas. Le acompañan las
normas
complementarias
más
importantes,
igualmente actualizadas, entre las que destacan:
- Ley de la Jurisdicción Voluntaria y Código Civil.
Leyes Orgánicas sobre Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen, y reguladora del Derecho de
Rectificación.

- Real Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, Leyes de
Sociedades Laborales, de Garantía Recíproca y de
Cooperativas.
- Leyes de Competencia Desleal, Patentes, Marcas,
Propiedad Intelectual, General de Publicidad,
Condiciones Generales de la Contratación, Venta a
Plazos de Bienes Muebles, y Cambiaria y del
Cheque.
- Ley y Reglamento Hipotecario, y Leyes de
Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de
Posesión, Arbitraje, Asistencia Jurídica Gratuita y de
Partidos Políticos.
- Leyes para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, y de Protección Jurídica
del Diseño Industrial.
- Ley Orgánica para la Reforma Concursal y Ley
Concursal; Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor; Ley de
cooperación jurídica internacional en materia civil;
Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio español o de otro
estado miembro de la unión europea.

Ley de Enjuiciamiento Criminal
VV.AA.
6 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
640 p. 16x12 cm.
9788430985685
17,58 €

Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
recoge su texto anotado, concordado y actualizado,
incluyendo aquellas reformas consecuencia del
estado de alarma y las reformas introducidas por el
RD-Ley 30/2020 y la Ley Orgánica 8/2021. Como
apéndice de la obra se incluyen las siguientes
normas: - Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado. - Ley Orgánica 6/1984, de 24 de
mayo, reguladora del procedimiento de «habeas
corpus». - Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de
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la víctima del delito. Le acompañan unos índices
sistemático y analítico de materias que facilitan la
consulta del articulado

Ley de Enjuiciamiento Criminal y legislación
complementaria
VV.AA.
39 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1024 p. 17x12 cm.
9788430985630
32,33 €

Ley de enjuiciamiento criminal
Montero Aroca, Juan (ed.)
Gómez Colomer, Juan-Luis
(ed.)
31 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
552 p.
9788411470582
7,82 €

Ley de Enjuiciamiento Criminal Estatuto de la
víctima del delito Ley del Jurado 31ª Edición
anotada y concordada

Ley de enjuiciamiento criminal
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
536 p. 17x12 cm.
9788419303271
10,33 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
recoge su texto actualizado. La norma se presenta
cumplidamente anotada y concordada, introduciendo
en nota los Acuerdos de los Plenos no
jurisdiccionales de la Sala Segunda del TS. El libro
contiene, además, una tabla de disposiciones que han
modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así
como las últimas disposiciones que introducen
modificaciones, y aquellas normas más importantes
que complementan el texto de la Ley procesal penal.

Ley de enjuiciamiento criminal y legislación
complementaria
VV.AA.
23 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
368 p. 17x12 cm.
9788413596082
9,58 €

La presente obra contiene, como norma fundamental,
el texto completo del Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, debidamente actualizada,
concordada y con un completo índice analítico.
La novedad de esta edición es el destacado, mediante
colores, de texto nuevo y texto modificado por las
últimas publicaciones legislativas.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Ley de jurisdiccion voluntaria
VV.AA.
7 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
222 p. 17x12 cm.
9788419303097
8,06 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Ley de la Jurisdicción Social
Goerlich Gisbert, Francisco J.
(ed.)
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
302 p. 17 cm.
9788411471145
7,82 €

Ley de propiedad horizontal y Ley
Arrendamientos Urbanos
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
386 p. 17x12 cm.
9788419303158
10,33 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Ley de sociedades de capital
VV.AA.
7 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Código práctico)
272 p. 17x12 cm.
9788419303073
7,41 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
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mucho más rápida y sencilla.

Ley de Sociedades de Capital : Texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio
VV.AA.
13 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
352 p. 17x12 cm.
9788430985852
20,99 €

Esta nueva edición incluye el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.
Se incluyen las numerosas modificaciones
efectuadas por la corrección de errores de 30 de
agosto de 2010, así como las nuevas redacciones
introducidas desde entonces, sobre todo los cambios
generados por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre,
por la que se modifica la Ley de Sociedades de
Capital para la mejora del gobierno corporativo, y las
numerosas modificaciones más reciente.

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

Ley General de la Seguridad Social
VV.AA.
24 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
488 p. 17x12 cm.
9788430985739
32,33 €

Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
VV.AA.
7 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
184 p. 17x11 cm.
9788430986453
15,32 €

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

La presente obra pretende servir para un mejor
conocimiento y comprensión de la ordenación
jurídica del Sistema español de Seguridad Social, a
cuyo efecto incluye, como eje, la norma nuclear del
mismo; el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; texto
actualizado, desde luego, con todas las
modificaciones que su articulado ha recibido desde
entonces y, sobre todo, enriquecido con

Página 44

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

numerosísimas notas a pie de página que dan cuenta
de las disposiciones legales concordantes y
complementarias de los respectivos preceptos de la
Ley, así como de las reglamentarias que los
desarrollan.

Ley General Penitenciaria : su reglamento y
disposiciones complementarias (Anotadas y
concordadas)
Ferrer Gutiérrez, Antonio (ed.)
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
643 p. 17 cm.
9788411470926
7,82 €

actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos. Se recogen también los preceptos del
Código Penal relativos a los delitos y faltas contra la
Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y
contra la Hacienda Pública de la Unión Europea, con
las modificaciones habidas en los últimos meses y,
de forma especial, con las incorporadas por la Ley
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. También en
las notas se da cuenta de la jurisprudencia más
reciente y significativa, tanto de los tribunales
españoles (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y
Tribunal Constitucional) como de los europeos
(Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal
Europeo de Derechos Humanos) que afectan
directamente al sistema tributario español. Los
índices analítico y sistemático facilitan la consulta de
la obra.

Ley orgánica del poder judicial
VV.AA.
9 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
496 p. 17x12 cm.
9788419303059
10,33 €

Ley General Tributaria y normas
complementarias : delito fiscal y contrabando
VV.AA.
20 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
512 p. 17x12 cm.
9788430985845
38,52 €

Esta nueva edición contiene el texto de la Ley
General Tributaria, con las modificaciones
introducidas por la Ley 34/2015, de 21 de
septiembre, y por el Decreto-ley 3/2016, de 2 de
diciembre. Incluye también las modificaciones
introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que afectan al delito
fiscal. En notas a pie de página se incluyen las
concordancias con los preceptos correspondientes a
los distintos Reglamentos tributarios: Reglamento de
Recaudación, Reglamento de revisión en vía
administrativa, Reglamento General del Régimen
Sancionador Tributario y Reglamento General de las

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla
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Ley Orgánica del Poder Judicial : con todas las
disposiciones del Poder Judicial Estatuto del
Ministerio Fiscal
Flors Matíes, José (ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
27 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
1034 p.
9788411308496
7,82 €

Ley Orgánica del Poder Judicial Con todas las
disposiciones del Poder Judicial Estatuto del
Ministerio

Ley Orgánica del Poder Judicial : y Estatutos
orgánicos
VV.AA.
38 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
928 p. 17x12 cm.
9788430985623
33,98 €

Esta edición recoge, debidamente anotados,
concordados y acompañados de un detallado índice
analítico, los textos puestos al día de las siguientes
disposiciones:
· Ley Orgánica del Poder Judicial, actualizada
conforme a las modificaciones introducidas por las
LO 6/2014, LO 2/2015, LO 3/2015, LO 5/2015, LO
6/2015, LO 7/2015 y LO 8/2015.
· Además, también se ha procedido a anotar y
concordar la LOPJ y otras normas con todos los
Reglamentos e Instrucciones del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
· Nuevos Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Graduados Sociales, Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal, Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de España, Estatuto
General de la Abogacía y Reglamento del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

· Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo General de Poder Judicial.
· Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.
· Ley de Planta y Demarcación Judicial.
· Reglamentos de la Carrera Judicial, de los Jueces
de Paz, de los Aspectos Accesorios de las
Actuaciones Judiciales y de los Órganos de Gobierno
de Tribunales.
· Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones
Públicas.
· Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del Pleno del
CGPJ, sobre Normas de Reparto penales y Registro
Informático de violencia doméstica.
· Ley reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la administración
de justicia.
· Reglamento de desarrollo del Estatuto de los Jueces
de Adscripción Territorial y los Jueces en
Expectativa de Destino.

Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa
VV.AA.
23 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
208 p. 17x12 cm.
9788430985555
14,69 €

La presente edición incluye la Ley 29/1998, de 13 de
julio,
reguladora
de
la
Jurisdicción
Contencioso-administrativa,
con
todas
las
modificaciones introducidas hasta la actualidad.
El contenido está acompañado de un prólogo
explicativo del alcance de esa importante Ley,
además de un índice analítico de materias que facilita
la consulta del articulado.
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Ley reguladora de la Jurisdicción Social
VV.AA.
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
376 p. 17x12 cm.
9788430979981
24,39 €

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley
36/2011, de 10 de octubre, constituye la norma
procesal por excelencia del ámbito social. Las
normas de procedimiento laboral se caracterizan por
su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y
también por posibilitar una más rápida y eficaz
resolución de conflictos, así como por las amplias
potestades del juez o tribunal de dirección del
proceso y la proximidad e inmediación de aquéllos
respecto de las partes y del objeto litigioso. Aunque
se mantiene la estructura de su antecesora, el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril, consolidando con ello los principios
rectores, distribución de reglas y la organización
interna de la anterior, la nueva Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social desarrolla los mandatos
constitucionales de tutela judicial efectiva y de
seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las
particularidades de esta esfera del derecho,
ofreciendo una mayor y mejor protección a los
trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad
Social, fortaleciendo la tutela judicial en un espacio
vertebrador de la vida social y económica, al mismo
tiempo que reforzando la seguridad jurídica del
marco de encuentro entre los operadores sociales y
económicos, así como en la actuación de las
entidades u organismos gestores o colaboradores de
las referidas prestaciones sociales.
La presente edición continúa aportando a los
estudiosos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
una norma actualizada, puntualmente anotada y
concordada con otras disposiciones legales y
reglamentarias. Destacan las puntualizaciones
aclaratorias de los preceptos comentados, así como
una amplia referencia a la jurisprudencia nacional

más actualizada, pero también la incorporación de
las decisiones judiciales más relevantes sobre la
materia dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Ley reguladora de la jurisdicción social
VV.AA.
10 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
268 p. 17x12 cm.
9788419303219
7,41 €

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
Lluch Corell, Francisco-Javier
(ed.)
Montero Aroca, Juan (ed.)
14 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
638 p.
9788411470629
7,82 €
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Ley reguladora de las Bases del Régimen Local
VV.AA.
3 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
200 p. 17x12 cm.
9788430985876
16,45 €

ámbitos que componen el derecho español, pero cabe
destacar que incluyen una Relación de Reformas a la
presente Ley sobre la que verse el Código Básico en
cuestión, así como una Relación de Preceptos
modificados. Además gracias a su índice alfabético
accederá a la información que busca de una manera
mucho más rápida y sencilla.

Leyes administrativas

En esta edición se ofrece actualizada a quienes se
aproximen a nuestra normativa sobre régimen local
una útil herramienta para consultar con facilidad la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Con la mirada orientada hacia
aquellas otras normas, legales o reglamentarias, con
las que presenta una relevante relación y a la
doctrina
del
Tribunal
Constitucional
más
significativa sobre su validez e interpretación, el
esfuerzo se ha centrado en establecer un preciso
aparato de notas a pie de página y de concordancias
legales y jurisprudenciales. Además, se ha prestado
especial atención a la elaboración del índice
analítico, cuya utilidad resulta indudable, pues
contribuye a simplificar y optimizar la consulta de
esa norma básica de nuestro régimen local.
Asimismo, se incorporan las últimas modificaciones
legales y jurisprudenciales producidas desde la
edición anterior.

Ley y Reglamento Hipotecario
VV.AA.
9 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Códigos Básicos)
488 p. 17x12 cm.
9788419303110
8,06 €

VV.AA.
6 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1504 p. 21x15 cm.
9788430985616
33,98 €

Esta edición de Leyes Administrativas incluye
diecisiete normas ordenadas en los siguientes
apartados:
- Constitución
- Régimen jurídico, procedimiento y Administración
- Contratos y expropiación forzosa
- Control judicial
- Patrimonio, aguas, costas, urbanismo y medio
ambiente
Las normas recopiladas se presentan actualizadas,
anotadas y concordadas. Para facilitar el manejo,
búsqueda, interpretación y aplicación, se incluye un
índice sistemático general e índices sistemáticos por
cada norma al inicio de las mismas, un amplio índice
analítico y las referencias y anotaciones precisas para
guiar al usuario, además de una cabecera que,
conectada con el índice sistemático general, permite
estar en todo momento orientado durante su consulta.

Los Códigos Básicos editados por Lefebvre-El
Derecho son unas obras que tratan de dar respuesta a
las exigencias de rigor que los profesionales
jurídicos necesitan en su día a día. Suponen un
compendio de la legislación vigente en los diferentes
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Leyes de Régimen Jurídico del Sector Público,
del Procedimiento Administrativo Común y de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Parejo Alfonso, Luciano
Descalzo, Antonio
8 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
513 p. 17 cm.
9788411472739
7,82 €

Los grupos de empresa : un análisis jurídico
laboral de caso español
Barcons Casas, Jaume Jesús
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Monografías)
323 p. 21x14 cm.
9788498904383
28,37 €

La presente obra analiza los grupos de empresa
desde la óptica laboral, con un repaso a la
jurisprudencia actual y exponiendo el cambio que ha
existido desde los años 80, donde se daba
importancia a la prueba indiciaria como forma de
acreditar la existencia de un grupo que actuaba como
una sola empresa, al sistema actual que exige de
unos elementos patológicos (abuso de la
personalidad jurídica, confusión de plantillas y
patrimonio, etc.), definidos por la jurisprudencia, que
determinan una complejidad a efectos de extender la
responsabilidad solidaria a las empresas integrantes
del grupo.
Este libro plantea cuestiones como la necesidad de
una regulación positiva de los grupos de empresa en
el ámbito laboral, y la necesidad de acuñar nuevos
conceptos como los previstos en el anteproyecto de
código mercantil, con la finalidad de simplificar la
actual y ardua tarea que supone determinar la unidad
en un grupo de empresas, puesto que el concepto de

personalidad jurídica, como bien dice algún autor, es
inexpugnable.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Manual de Derecho Autonómico de Andalucía
Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
304 p. 24x17 cm.
9788430985111
26,04 €

Esta obra está destinada a estudiantes de las
Facultades de Derecho, Ciencias Políticas,
Relaciones Laborales y otros centros universitarios
en los que el sistema jurídico de la Comunidad
Autónoma de Andalucía forma parte de los
programas docentes. En ella se ofrece una
introducción al Derecho Autonómico de Andalucía
centrada en el marco normativo básico establecido
por el Estatuto de Autonomía.
Los autores de este libro son Catedráticos de
Derecho constitucional que se han dedicado durante
muchos años al análisis del Estado autonómico y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Manual de derecho constitucional español con
perspectiva de género, 2. Derechos, deberes y
garantías constitucionales
Iglesias Bárez, Mercedes (ed.)
Ventura Franch, Asunción
(ed.)
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2022
(Manuales universitarios ; 95)
720 p.
9788413116174
28,37 €

Esta obra —que el lector tiene entre sus manos o
visualiza a través de una pantalla— es resultado de
un intenso debate y reflexión sobre el Derecho
Constitucional español bajo dos principios
vertebradores. El primero de ellos, fundamentar una
obra canónica que permita al lector adentrarse no
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solo en la teoría, sino en la práctica del Derecho
constitucional español con todo el rigor académico.
El segundo principio vertebrador hace de este
Manual una obra absolutamente novedosa: incluye e
integra la perspectiva de género, lo que comporta la
inclusión
de
las
mujeres
como
sujetos
constitucionales y como principio en la construcción
de un nuevo Derecho Constitucional. No existe en
España un manual que disponga de esta doble
función. Su novedad, radical, se viene gestando a lo
largo de varios seminarios y encuentros de la red de
estudio, Red Feminista de Derecho Constitucional. Y
la publicación por parte de una editorial académica,
Ediciones Universidad de Salamanca, supone un
nuevo hito en el diálogo fecundo y constante entre
sociedad y universidad, a la que nos debemos.
La obra se conforma en dos volúmenes, que se
venden por separado. Este segundo volumen analiza
a lo largo de seis bloques, desde las teorías jurídicas
feministas, la teoría general de los derechos
fundamentales; los derechos, libertades y deberes
constitucionales (derecho a la vida y a la integridad
física y moral. Los problemas de la bioética; libertad
ideológica y religiosa; libertad y seguridad
personales; los derechos de la personalidad); los
derechos fundamentales y el Estado democrático
(libertades de expresión e información; partidos
políticos; derecho a la participación política y el
acceso a los cargos y funciones públicas; y los
deberes constitucionales); los derechos de naturaleza
procesal y penal; los derechos del Estado social
(derecho a la educación para la igualdad; los
principios rectores de la política social y económica;
los derechos del ámbito laboral) y derechos y
garantías constitucionales desde el amparo
constitucional, las Comunidades Autónomas, la
Unión Europea o el ámbito internacional.

Manual de Derecho Constitucional, 1.
Balaguer Callejón, Francisco
(ed.)
17 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
544 p. 24x17 cm.
9788430985401
43,06 €

Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a
los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas
Universitarias en las que se imparten asignaturas de
Derecho Constitucional y de introducción a nuestro
sistema constitucional y a nuestro ordenamiento
jurídico. Sus autores son profesores de las
Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas,
con un alto grado de especialización en los temas de
cuya redacción se han encargado. En este primer
volumen se analizan el sistema de fuentes del
Derecho, el Tribunal Constitucional, el Estado
autonómico y la Unión Europea.

Manual de derecho penitenciario
Casals Fernández, Ángela
1 ed.
Dykinson, 2022
270 p. 24x17 cm.
9788411225175
29,50 €

El presente manual se encuentra orientado al estudio
por primera vez del Derecho penitenciario, hace un
recorrido por los puntos más importantes del sistema
penitenciario. En cada uno de los trece temas en que
se divide esta obra, se realiza un análisis utilizando la
doctrina relevante, así como la normativa, e
incluyendo unas actividades de autocomprobación,
para ayudar a la asimilación del contenido.
El primer tema se inicia con el concepto y naturaleza
del Derecho penitenciario, haciendo una revisión de
sus principios. El segundo tema es una aproximación
histórica, destacando la controvertida pena de
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muerte. El tercer tema se centra en la clasificación de
las penas privativas de libertad y los diferentes
sistemas penitenciarios. Se destaca la inclusión de la
institución de la pena de prisión permanente
revisable. El cuarto tema destaca la normativa
penitenciaria. El quinto tema se centra en la
administración penitenciaria. El sexto tema, uno de
los más extensos, se detiene en el régimen y
organización interna, así como unos apuntes sobre
las prisiones de mujeres. El séptimo tema se dedica
al tratamiento con la mención especial a los módulos
de respeto. El octavo tema destaca los derechos y
deberes de los internos, así como las reglas mínimas
de tratamiento de los reclusos. El noveno tema se
centra en la nueva libertad condicional y lo que
implican los beneficios penitenciarios. El décimo
tema pone contenido a la importancia de las salidas y
las relaciones con el exterior. El onceavo tema revisa
el régimen disciplinario. El penúltimo tema se dedica
a las medidas de seguridad privativas de libertad. Y
el último tema a la privatización de los sistemas
penitenciarios.
Finaliza esta obra con la inclusión de seis grupos de
trabajo orientados como actividades para el alumno
en clase, ayudando de una manera dinámica al
estudio y aproximación del Derecho penitenciario, a
través de películas, debates, cuestionarios e incluso
la realización de un informe criminológico.

Manual de derecho procesal civil
Vallespín Pérez, David
1 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
362 p. 24 cm.
9788418780332
43,12 €

Los temas que integran este Manual de Derecho
Procesal Civil incorporan, cual programa de la
disciplina, no solo los tradicionales conceptos
básicos del enjuiciamiento civil, sino también
aquellas otras materias no siempre tratadas con
detalle en los Manuales (Derecho Concursal o
Jurisdicción Voluntaria) o de notable actualidad

(como así acontece, entre otras, con las fórmulas
ADR y ODR o la hipotética aplicación de la IA en el
proceso).
Manual no solo dirigido a los estudiantes de Grado,
sino también de utilidad para quienes cursan un
Máster de Acceso a la Abogacía, preparan
oposiciones e, incluso, se adentran en el ejercicio
profesional como jóvenes procuradores o abogados.
Un Manual, en fin, que lejos de caer en el error de
simular un estudio monográfico de alta
especialización, ha sido redactado con un lenguaje
sencillo y directo, así como cercano para las nuevas
generaciones y tipología de alumnos que pueblan las
Facultades de Derecho del siglo xxi. De ahí,
precisamente, que cada uno de sus 37 temas se
acompañe de un mapa conceptual gráfico, así como
de un test de autoevaluación.

Manual de negociación colectiva
Lahera Forteza, Jesús
2 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
192 p. il. 24x17 cm.
9788430985166
24,91 €

Este Manual de Negociación colectiva, en su
segunda edición, actualizada a la reforma laboral de
2021, explica, de manera didáctica, desde la Ley y
con la jurisprudencia aplicable, todo el régimen
jurídico de los convenios y acuerdos colectivos en el
sector privado y público. Contiene un detallado
contenido y casos prácticos en cada uno de sus
diecinueve Temas. Es una obra útil en la docencia y
aprendizaje de grados o posgrados universitarios, en
el área jurídica, económica y de ciencias sociales,
donde la negociación colectiva tiene un papel
importante en los planes de estudio. Es una obra de
interés, también, en la formación y consulta de
negociadores de convenios y acuerdos colectivos, del
lado sindical o empresarial, y de los distintos
operadores jurídicos de Derecho del Trabajo. Esta
segunda edición del Manual de Negociación
Colectiva incorpora todas las novedades de la
reforma laboral de 2021, especialmente significativas
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Normativa básica de protección de datos de la
iglesia católica en España

en la materia.

López Nieto, Jesús Miguel
Soler Martínez, José Antonio
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
(Textos legales)
446 p.
9788419145246
28,36 €

Normas laborales básicas
Goerlich Peset, José María
(ed.)
Blasco Pellicer, Ángel (ed.)
19 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
1000 p.
9788411471121
7,82 €

Normas políticas
VV.AA.
23 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
1280 p. 17x12 cm.
9788430986644
33,98 €

Estructurada siguiendo una sistemática frecuente en
los manuales y programas docentes de Derecho
Constitucional, el libro agrupa los diferentes textos
legales en torno a cinco grandes apartados: -Fuentes
del Derecho. -Derechos fundamentales (tratados y
convenios internacionales y leyes de desarrollo).
-Participación política. -Poderes del Estado (Corona,
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Administración
Pública, Poder Judicial y Tribunal Constitucional).
-Organización territorial del Estado (Administración
Local, leyes estatales de contenido autonómico y
relación de normas institucionales de Comunidades y
Ciudades Autónomas). Se incluye un exhaustivo
índice de materias que facilita la consulta del
articulado. Actualización online del texto principal
del volumen durante la vigencia de la presente
edición

La entrada en vigor del Reglamento Europeo de
Protección de Datos, en mayo de 2018, ha supuesto
un punto de inflexión en la protección de datos de
carácter personal en la Unión Europea, que cuenta
ahora con un marco jurídico uniforme, directamente
aplicable en todos los países miembros.
Las confesiones religiosas, en la medida en que
traten datos personales, están obligadas también a
observar lo dispuesto en el Reglamento Europeo y
demás normativa de aplicación. Pero las confesiones
religiosas son también titulares del derecho
fundamental de libertad religiosa en su vertiente
colectiva, del que deriva el derecho a la autonomía
de las mismas. De aquí la importancia de que el
artículo 91 del Reglamento Europeo de Protección
de Datos regule lo relativo a las “Normas vigentes
sobre protección de datos de las Iglesias y
asociaciones religiosas”, para mantener el equilibrio
entre derechos fundamentales con arreglo al
principio de proporcionalidad.
En la aplicación de las normas sobre protección de
datos de carácter personal, los responsables o
encargados en los diferentes órganos de la Iglesia
Católica han de hacer frente a delicadas cuestiones
cuya resolución se encuentra en el conocimiento de
las numerosas normas publicadas en los últimos
años. Por eso, se ha considerado oportuno elaborar
un Compendio de todas las Normas Básicas de
Protección de Datos de aplicación en las distintas
diócesis, complementada con la pertinente
regulación europea y estatal, con la esperanza de que
sea de utilidad y sirva de ayuda para garantizar el
cumplimiento de la compleja normativa sobre
protección de datos.
Se recogen, pues, en el presente volumen, las normas
canónicas y civiles más significativas que afectan a

Página 52

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

todas las entidades de la Iglesia Católica en España
—de carácter diocesano, supra diocesano o de
ámbito nacional— que se citan en el Acuerdo entre
el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos
Jurídicos, de 3 de enero de 1979, que permiten
conocer las medidas para salvaguardar los derechos
de los interesados en relación a sus datos personales,
con la finalidad de facilitar el desarrollo de las
funciones y tareas de los encargados de su
cumplimiento en las instituciones eclesiales o civiles.
Mención especial merece el Decreto General
aprobado por la Conferencia Episcopal Española,
que tiene por finalidad proteger los intereses
específicos de la Iglesia Católica, si bien respetando,
en lo que corresponda, tanto la normativa europea
como la estatal.
Con este Compendio, se pretende, pues, ofrecer a los
profesionales del Derecho una herramienta jurídica
que les sirva de ayuda, aportando el acceso a los
conocimientos necesarios de una materia compleja y
variada, para asegurar el cumplimiento de la
legislación sobre protección de datos de carácter
personal, la transparencia y la seguridad, en el
ámbito de las confesiones religiosas, especialmente,
de la Iglesia Católica en España.

atiende a los problemas relativos a la posible
contradicción entre sentencias recaídas en recursos
contencioso-administrativos diferentes, insta-dos por
distintos sujetos, pero que lleguen a decisiones
contrarias entre sí, destacan-do la figura de la cosa
juzgada positiva y no negativa.
Todo ello desde un punto de vista de sólido análisis
jurídico, pero siempre desde una perspectiva
práctica, de quien ha intervenido en multitud de
procesos de impug-nación de acuerdos de Jurados de
Expropiación, por parte del Jurado, de la
Admi-nistración, de las entidades beneficiarias o de
los expropiados.
La segunda edición implica la revisión de la obra y
su actualización en cuanto a los cambios legislativos
y aportaciones jurisprudenciales y doctrinales. La
Ley de Ex-propiación Forzosa y su Reglamento se
mantienen con pocas modificaciones, espe-cialmente
en el ámbito procedimental, donde la mayor
innovación es la generaliza-ción de jurados de
expropiación autonómicos. Las leyes procesales sí
han cambiado, pero, a pesar de ello, la mayoría de
los problemas procesales siguen presentes, eso sí,
con algunas aportaciones jurisprudenciales que sin
duda hay que tener igualmente en cuenta.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Problemas procesales de la impuganción de los
acuerdos de los jurados de expropiación

Propiedad horizontal : Ley y normativa
complementaria
VV.AA.
11 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
256 p. 17x12 cm.
9788430985548
14,18 €

García Gómez de Mercado,
Francisco
2 ed.
Comares, 2022
(Derecho administrativo
práctico)
348 p. 24x17 cm.
9788413694153
41,97 €

La obra analiza los problemas procesales que plantea
la impugnación del justiprecio, con sus posibles
soluciones, facilitando así la labor de quienes
afrontan estos pleitos. De este modo, después del
estudio de los sujetos (y su legitimación), el objeto
del proceso (actividad administrativa impugnable y
pretensiones), el procedimiento, la sentencia (más
allá del tradicional carácter revisor de lo
contencioso-administrativo) y su ejecución, el libro

La presente edición ofrece el texto de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal,
con la incorporación de todas las modificaciones
sufridas hasta el momento, incluidas las generadas
por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler,
el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de
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medidas urgentes para impulsar la actividad de
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Ley
10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en
el
contexto
del
Plan
de
Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Como apéndices se incorpora la redacción vigente de
los artículos del Código Civil, de la Ley Hipotecaria
y del Reglamento Hipotecario que guardan relación
con la Ley 49/1960. Se incluye también la Ley
relativa a límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad, además de normativa referente a
información en la compraventa y arrendamiento de
viviendas, cédula de habitabilidad, sistemas de
telecomunicación, casilleros postales, empleados de
fincas urbanas, certificación de eficiencia energética,
entre otros temas cercanos.
Los respectivos articulados se acompañan y
enriquecen con numerosas notas a pie de página,
totalmente actualizadas, con correspondencias,
información complementaria, texto de los artículos
de otras disposiciones mencionadas, referencias
internas y mención de la jurisprudencia española más
reciente.
Los índices sistemático y analítico de materias
facilitan la rápida consulta del contenido de esta
obra.

Régimen fiscal de la Empresa
Malvárez Pascual, Luis
Alberto ... [et al.]
7 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
232 p. 21x15 cm.
9788430985203
27,80 €

El libro tiene como objeto de estudio el régimen
fiscal de la empresa. La primera lección, dedicada al
análisis de los conceptos básicos de Derecho
Tributario tiene como finalidad suplir las carencias
derivadas de la falta de estudio de la parte general de
la disciplina en las titulaciones no jurídicas. La

segunda lección consiste en una introducción sobre
las obligaciones fiscales de las empresas, en la que se
analizan de forma somera los tributos más
importantes que gravan el inicio, el desarrollo y la
terminación de una actividad económica, así como
los deberes fiscales asociados a cada uno de ellos. La
parte central del libro está constituida por las
lecciones relativas a los impuestos más importantes
que gravan la actividad empresarial: IS, IVA e IRPF.
Mientras que los dos primeros impuestos se analizan
de forma sistemática y completa, en relación con el
IRPF únicamente se desarrolla el estudio de los
rendimientos de las actividades económicas. Por otra
parte, se incorpora un material complementario para
facilitar la comprensión de esta materia, constituido
por casos prácticos resueltos y ejercicios de
autoevaluación.

Revisión de las categorías dogmáticas del
Derecho Constitucional desde una perspectiva
iusfeminista
Nuño Gómez, Laura
Martínez de Aragón López,
Lara
1 ed.
Dykinson, 2022
196 p. 24x17 cm.
9788411224208
19,29 €

El
abordaje
epistemológico
del
Derecho
Constitucional, como máxima expresión del
principio democrático, exige un compromiso no
aséptico que permita una interpretación expansiva
como proyecto político garantista e inclusivo. Por
ello, el examen de las categorías dogmáticas o de la
genealogía del Derecho Constitucional como
disciplina se enriquece en esta obra con la visión
crítico-reflexiva de la perspectiva de género como
metodología
analítica
que
incorpora
las
implicaciones
prácticas
y
simbólicas
del
universalismo homogeneizante. Un aspecto central
por cuanto la titularidad de los derechos y la
configuración del sujeto constituyente, en sus
diferentes concepciones y ciclos constitucionales,
condicionan de forma insoslayable el propio
ejercicio de la ciudadanía.
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Selección de materiales de legislación fiscal
para las asignaturas de Sistema Fiscal Español
I y Fiscalidad de la empresa

Sistema básico de Derecho Administrativo :
Parte General
González Bustos, María
Ángeles (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Manuales)
403 p. 24 cm.
9788418780370
43,11 €

Barberán Lahuerta, Miguel
Ángel ... [et al.]
4 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2022
(Textos docentes ; 285)
572 p. 23x17 cm.
9788413405483
22,69 €

El texto que presentamos tiene una finalidad
exclusivamente docente y complementaria a otros
materiales proporcionados por los profesores para el
desarrollo de las mencionadas asignaturas. Se han
seleccionado solamente aquellas normas e incluso,
en algunos casos, las partes de las mismas que son
necesarias para el seguimiento de las clases teóricas
y la resolución de casos prácticos y ejercicios de
evaluación propuestos.
En definitiva, Selección de materiales de Legislación
Fiscal Para las asignaturas de Sistema Fiscal Español
I y Fiscalidad de la Empresa ofrece a los alumnos un
material básico y necesario de consulta de normas
tributarias, debidamente estructurado y actualizado,
que tiene por objeto facilitar una primera asimilación
de contenidos básicos tributarios tratados en el
desarrollo de las clases. Este es el planteamiento de
quienes hemos llevado a cabo esta recopila-ción y
confiamos en que resulte una herramienta útil para el
acercamiento paulatino del alumno al ámbito
impositivo.

El estudio y la docencia del Derecho Administrativo
se han visto afectados en su esencia por el discurrir
del Ordenamiento general y de la propia sociedad,
así como por cambios profundos en su enseñanza y
aprendizaje, aumentando su complejidad de forma
importante. Aunque ciertamente son muchos los
libros, académicos o no, dedicados a este Derecho,
en la presente obra se lleva a cabo un estudio básico
y sistemático del Derecho Administrativo, derivado
de nuestra experiencia docente a lo largo de los años,
y que está especialmente dirigido a aquellos estudios
superiores en los que esta disciplina mantiene una
destacada presencia. Este Sistema Básico de Derecho
Administrativo. Parte general se estructura en cuatro
partes, relacionadas entre sí, que conforman lo que
habitualmente es la parte general de este Derecho,
comprendiendo los fundamentos y garantías del
Ordenamiento jurídico-administrativo. En la primera
se analizan los elementos y el sistema normativo del
Derecho Administrativo, es decir qué es este
Derecho y cómo se forma. La segunda parte se
dedica a las estructuras y la organización
administrativa, en la que se estudia el conjunto de
entes y órganos que conforman las distintas
Administraciones Públicas y otros Entes. En tercer
lugar, se analiza una de las materias más destacadas
de este Derecho, como es la actividad de las
Administraciones Públicas, las diferentes funciones
que esta desempeña. Y, por último, y como parte
final, se tratan las garantías que posee el ciudadano
ante las actuaciones de la administración tanto
procedimentales como jurisdiccionales. Con esta
obra se ha pretendido dotar al lector de las
herramientas necesarias para poder adquirir unos
conocimientos y competencias adecuados sobre la
Administración Pública de manera que le posibiliten
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para dar respuesta al qué, el dónde, el cómo y el
porqué del Ordenamiento jurídico-administrativo.

Supuestos prácticos de tramitación procesal y
administrativa
Cadenas Fernández, Ana
1 ed.
Babidi-Bú, 2022
(Mirahadas)
368 p. 23x16 cm.
9788419454355
33,98 €

Manual para la preparación de la prueba práctica que
se exige para el acceso a los cuerpos de auxilio,
tramitación y gestión procesal de la administración
de justicia, actualizado a la fecha de su publicación,
que contiene 39 supuestos prácticos- un total de 911
preguntas -con un formato similar al examen oficial
desglosado por materias para facilitar el estudio del
opositor.

Teoría y Práctica de Derecho Procesal Laboral
Gallego Moya, Fermín
Marín Marín, José
1 ed.
Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2022
761 p. 24x17 cm.
9788418936395
34,04 €

Este libro ofrece una visión global del Derecho
Procesal Laboral, sintética y detallada. Los
contenidos se exponen de forma esquemática pero
desarrollada, permitiendo una consulta básica o
profundizar en la correspondiente institución
procesal.
La exposición se acompaña de las correspondientes
referencias legislativas y de la doctrina judicial más
actualizada. Se presenta un texto riguroso cuya
utilidad trasciende la del manual universitario,
permitiendo su utilización como guía de consulta
profesional para las siempre complejas cuestiones de

procedimiento.
Los autores han volcado en estas páginas tanto su
dilatada experiencia docente (en las aulas de la
Universidad de Murcia) cuanto su rica experiencia
forense ante los órganos de la jurisdicción social.
Valorando su rigor y utilidad, la publicación aparece
con el patrocinio del Excmo. Colegio Oficial de
Graduados Sociales de la Región de Murcia.

Tipos de contratos del sector público : análisis
teórico-práctico de los distintos tipos de
contratos del sector público según la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
162 p.
9788413595948
18,15 €

En la presente guía se ofrece al lector un análisis
teórico-práctico de determinados aspectos de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. Con carácter introductorio se da respuesta a
preguntas tales como ¿cuál es el objeto de la Ley?,
¿qué entidades forman el sector público?, ¿y las
Administraciones públicas?, ¿qué son los poderes
adjudicadores?, ¿qué se entiende por contrato del
sector público?
Analizadas estas cuestiones generales, se procede a
un examen pormenorizado de los distintos tipos de
contratos del sector público previstos en la ley y sus
particularidades: contrato de obras, concesión de
obras, concesión de servicios, suministro, servicios y
los contratos mixtos, así como las especialidades de
los contratos menores y de los contratos sujetos a
regulación armonizada. Este análisis se realiza desde
un punto de vista didáctico incluyendo
jurisprudencia relevante, esquemas, tablas analíticas
y el planteamiento y resolución de numerosas
cuestiones, lo que permite una mejor comprensión y
comparativa de las figuras contractuales examinadas.
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