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DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Los efectos de los conflictos armados en los
tratados de protección del medio ambiente

DERECHO. LATINOAMERICA, MEXICO Y AMÉRICA CENTRAL
(GENERAL)
KG 0-999 > Latinoamérica (General)

Seguridad social e intervención publica en
América Latina

Abegón Novella, Marta
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier internacional)
272 p. 24x17 cm.
9788418780578
36,30 €

La presente obra estudia qué efectos tienen los
conflictos armados en los tratados que protegen el
interés de la Comunidad internacional en la
protección del medio ambiente y en qué medida
éstos continúan aplicándose en tiempo de guerra.
Dichos tratados, cada vez más numerosos, cumplen
hoy día una función fundamental en la protección de
nuestro entorno natural frente a muchas de las
amenazas que se ciernen sobre él, como son el
cambio climático o la pérdida de la biodiversidad.
Por ello, este trabajo parte de la idea de que su
aplicación no debería resultar afectada cuando estalla
la guerra. Para comprender los aspectos clave en
torno a este tema, la obra se estructura en tres partes.
La primera de ellas se dedica al estudio de la
codificación de las normas internacionales relativas a
los efectos de los conflictos armados en los tratados
internacionales, y del resultado de la misma: el
Proyecto de artículos que aprobó la Comisión de
Derecho Internacional de las Naciones Unidas en
2011. La segunda parte examina los tratados
multilaterales normativos de protección del medio
ambiente y el estado de su aplicación en tiempo de
conflicto armado. Finalmente, la tercera parte
conecta las dos precedentes y analiza las
consecuencias y las potencialidades de aplicar los
principios y reglas codificadas por la Comisión de
Derecho Internacional a los tratados de protección
del medio ambiente.

López Ahumada, José
Eduardo (ed.)
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Estudios laborales)
200 p. 24x17 cm.
9788418433511
22,69 €

El libro titulado Seguridad Social e intervención
pública en América Latina reflexiona sobre la
dinámica de las medidas de protección social
desarrolladas en los últimos años en América Latina.
Dicha temática se presenta como un reto para la
sociedad y abre un profundo debate sobre el modelo
de Seguridad Social para la Región. Los estudios que
conforman esta monografía analizan temas
específicos, teniendo en cuenta las importantes
transformaciones que se están produciendo en las
sociedades actuales desde el punto de vista de los
modelos de protección social. Los temas de
Seguridad Social son esenciales para la Región y uno
de los principales retos de futuro. El libro destaca la
importancia de las políticas intervencionistas
públicas en materia de protección social, a los
efectos de conseguir el ansiado efecto de justicia
social, como mandato internacional orientado al
desarrollo de la Seguridad Social en América Latina.
En la Región se ha producido en las dos últimas
décadas un importante desarrollo de los sistemas de
Seguridad Social, especialmente promocionados por
la labor de seguimiento de la Organización
Internacional del Trabajo. Sin duda, la Seguridad
Social es uno de los mecanismos esenciales que
permite ejercer el objetivo del reparto social de la
riqueza y desarrollar medidas de justicia social.
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La diplomacia digital de la Unión Europea :
Pandemia y lucha contra la desinformación

MÉXICO
KGF 0-9900 > México

Zabala Roldán, Pedro
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Derecho y relaciones
internacionales)
180 p. 24x17 cm.
9788429026924
24,96 €

Justicia transicional en perspectiva
contemporánea : Reflexiones sobre la
superación del pasado y la viabilidad de las
Comisiones de la Verdad con especial atención
al caso mexicano
Olaiz González, Jaime
1 ed.
Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Derecho,
2022
190 p. 24 cm.
9788484812487
29,50 €

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

Instituciones y Derecho de la Unión Europea,
2. Derecho de la Unión Europea
López Castillo, Antonio (dir.)
Martínez Alarcón, María Luz
(dir.)
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
576 p. 24 cm.
9788411308458
56,62 €

XVI Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea
La transformación digital es un fenómeno que está
atravesando cada faceta de nuestra existencia y, por
supuesto, también de la diplomacia y las relaciones
internacionales. Esta nueva era de innovación, como
parte de la cuarta revolución industrial, está
caracterizada por una disrupción tecnológica sin
precedentes. Al mismo tiempo, el multilateralismo
que caracteriza el orden liberal internacional está en
crisis, con el auge de populismos a nivel global, el
deterioro de las democracias y una importante
reducción de los niveles de confianza ciudadana en
el sistema de cooperación internacional. En el marco
de un contexto global tan crítico tiene su nacimiento
la pandemia por la COVID-19. Este escenario puso
de relieve la necesidad de dotar de innovaciones
tecnológicas a los departamentos y/o ministerios
responsables de llevar adelante la política exterior de
un Estado. De igual forma, la pandemia agravó la
problemática de la desinformación, una amenaza que
aqueja a la Unión Europea desde hace más de un
lustro.
La desinformación es definida por la UE como una
amenaza híbrida, lo que demanda una compleja
respuesta diplomática y de seguridad por parte de las
instituciones europeas y de los Estados miembros, en
conjunto, en especial del Servicio Europeo de
Acción Exterior, el servicio diplomático de la Unión
Europea. En un mundo cada vez más digital, existe
mayor margen para la difusión de noticias falsas y
bulos y, desde el inicio de la pandemia, tanto Rusia
como China han desplegado una intensa labor de
comunicación en torno a la COVID-19 con sus
propios métodos y campañas de desinformación. El
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Servicio Europeo de Acción Exterior ha cumplido
diez años de vida y, como estructura diplomática
europea por excelencia en la lucha contra la
desinformación, merece que sus competencias
estratégicas, sus recursos y limitaciones sean
analizados para que, tanto en el marco de la
pandemia como a futuros, se convierta en una fuerza
diplomática que avance los objetivos de política
exterior de la UE y de sus Estados miembros y, al
mismo tiempo, contribuya a fortalecer la seguridad
de la Unión y su rol global. La Diplomacia Digital
Europea, aun dando sus primeros pasos, goza de
buena salud. El rol de la diplomacia digital y del
Servicio Europeo de Acción Exterior será cada vez
más importante para hacer frente a las amenazas que
se profundizan y emergen de la era postpandemia.
Vista previa en http://www.puvill.com/
EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 5571-5882 > Derecho administrativo

Iniciación a la derechos y a la defensa legal de
las personas con discapacidad : curso básico
Pérez Bueno, Luis Cayo
1 ed.
Ediciones Cinca, 2022
(Convención ONU)
134 p. 21x16 cm.
9788418433559
18,15 €

Las personas con discapacidad, un 10 por 100 de la
población, son en España y en el mundo, todavía,
una minoría discreta y aislada, sin que pueda
afirmarse que gocen de normalidad cívica, esto es,
que participen en plenitud, sin restricciones,
exclusiones ni discriminaciones, en todos los órdenes
de la vida en comunidad, a partir de haber logrado
una posición respetada y respetable de dirección y
control de su propia vida, de autonomía y de
inclusión en el medio social. Tener, presentar una
discapacidad castiga vital y socialmente; resta
posibilidades, niega o reduce oportunidades, impide
el ejercicio regular de los derechos, incluso de los
más básicos, y dificulta a veces hasta el extremo el

acceso a los bienes sociales de los que participan el
resto de componentes de la sociedad.
Ante esta situación, de cuestión pendiente, no
resuelta, que no puede postergarse más, se han
rebelado, sobre todo a partir del último tercio del
siglo XX, las personas con discapacidad, más sus
familias, a través del activismo cívico –sociedad civil
organizada–, con el objetivo de cambiar el entorno,
de transformar de raíz los factores y condiciones
–morales, mentales, políticos, sociales, económicos y
jurídicos– que permiten ese estado de cosas. La
movilización de las propias personas con
discapacidad y las que simpatizan con su causa ha
sacudido un statu quo insostenible y han señalado un
horizonte de cambio profundo y perdurable que pasa
por los derechos, la inclusión y el bienestar.
En este proceso de transformación y de generación
de nuevas y más favorables condiciones de vida y de
ciudadanía, las personas con discapacidad han
mirado hacia el Derecho y las Leyes, como
elementos esenciales de la organización política y
social, al ser los instrumentos en virtud de los cuales
se ordena y regula la vida en comunidad, reclamando
un viraje en su consideración hacia la discapacidad.
Se ha pedido al Derecho y se espera de él que no
restrinja, sino que promueva, que no trate a las
personas con discapacidad con paternalismo, como
sujetos pasivos que necesitan dirección y guía, sino
que las empodere haciéndolas más fuertes y
dotándolas de herramientas y destrezas de
autodefensa,
más
competentes
contra
la
discriminación y las violaciones de derechos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

(IN)cumplimiento por el Estado Español del
Pacto Mundial de Migraciones : Cuestiones
preliminares desde la perspectiva de género
Sanz Mulas, Nieves (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
640 p. 22 cm.
9788411306751
56,62 €
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La presente obra es resultado del proyecto I+D+i
"Diagnóstico y evaluación del cumplimiento por el
Estado español del Pacto Mundial de Migraciones
desde
la
perspectiva
de
género"
(PID2019-106159RB-I00/AEI/10.13039/501100011
033), obtenido por el GIR "Diversitas: Políticas
públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el
género" de la Universidad de Salamanca y
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
del Gobierno de España.La obra que el lector tiene
en sus manos, tiene como reto principal generar un
cambio real en la gestión estatal del fenómeno social
de la inmigración en España desde una perspectiva
de género. Para ello, realizamos un análisis
preliminar de la legislación y las políticas públicas
llevadas a cabo por el Estado español en materia
migratoria buscando detectar las carencias existentes
en relación con los contenidos del Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular, a
través de los tres bloques que configuran esta obra:
1) Gobernanza migratoria y Perspectiva de género;
2) Estado de Derecho y Seguridad jurídica y; 3)
Protección social e Intervención comunitaria.
Creemos firmemente que la aventura de emigrar es
cada vez más peligrosa para las mujeres y el Pacto
Mundial para la Migración es una última
oportunidad para que cada migrante preserve sus
derechos. Por ello, en el GIR Diversitas nos
comprometemos a evaluar y analizar los vacíos y
vulnerabilidades del Estado español en su
cumplimiento. Eso y no otra cosa, es lo que el lector
tiene entre sus manos

Aclaraciones a la Ley 9/2017 de contratos del
sector público : enfoques científico-práctico
Canales Gil, Álvaro
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Estudios jurídicos)
1126 p.
9788434028616
48,98 €

Ya han transcurrido 5 años desde la aprobación de la
vigente Ley de Contratos del Sector Público. Los
autores entienden que existe un vacío conceptual
sobre el régimen de instituciones tales como el
órgano de contratación y los diferentes vocales de la
mesa y de la junta de contratación. Por ello, es su
deseo intentar acercar al aplicador jurídico y a los
gestores las más novedosas interpretaciones
procedentes de la Jurisprudencia y de la doctrina,
que viene aplicando los diferentes órganos
competentes sobre la materia (en sede de resolución
de recurso especial en materia de contratación o de
informes no vinculantes), y en dar a conocer algunos
aspectos que, en opinión de los autores, precisan de
mecanismos de interpretación que han de impulsar al
gestor de Compras Públicas a plantear una estrategia
contractual serena, mesurada y prudente, desechando
determinados planteamientos sobre los cuales no se
ha reflexionado suficientemente. Esta es la razón por
la que la presente obra incluye en su título el matiz
de "Enfoque científico-práctico", ya que "no es una
obra doctrinal", sino que intenta acercar lo más
posible a cómo aplicar e interpretar cada uno de los
asuntos que el gestor de las Compras Públicas debe
asumir en la planificación de la fase interna del
contrato o en las diferentes situaciones que se pueden
plantear durante los efectos, cumplimiento o
extinción de cada contrato.
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Administración electrónica
VV.AA.
5 ed.
Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas,
2022
(Textos legales)
447 p. 20 cm.
9788447611423
11,35 €

Anuario de Derecho de la Competencia 2022
Recuerda Girela, Miguel
Ángel
1 ed.
Civitas, 2022
442 p. 23 cm.
9788411256223
80,00 €

El Anuario de Derecho de la Competencia 2022
contiene veinte estudios rigurosos sobre cuestiones
prácticas de gran actualidad, que han sido elaborados
por especialistas de reconocido prestigio, y además
incluye una selección de jurisprudencia, y la
bibliografía más relevante de 2021.
Por ello, el Anuario es una fuente de consulta
imprescindible para quienes se dedican a la práctica
del Derecho de la Competencia, pues trata con una
notable profundidad y calidad técnica los grandes
problemas y las cuestiones más candentes de esta
disciplina.

Casos prácticos de Derecho de sociedades :
materiales docentes de Derecho de sociedades
Sánchez-Vizcaíno Rodríguez,
Jaime
5 ed.
DM (Diego Marín), 2022
240 p. 24 cm.
9788419398505
27,22 €

Con la quinta edición del manual pretendo
proporcionar a los estudiante universitarios y futuros
profesionales una herramienta que les ayude a
comprender y aclarar las dudas conceptuales o
interpretativas sobre los conocimientos teóricos
adquiridos en los manuales estudiados por el lector
en materia societaria,Los casos prácticos de la obra
están ordenados atendiendo a los capítulos de las
leyes que lo regulan. Son en su mayoría, con
nombres y contextos ficticios, cosecha de las
vivencias adquiridas por el autor en el ejercicio de la
abogacía y en la práctica societaria. Tras sus
enunciados, expresados de forma clara y
comprensible para el lector, se resuelven aplicando
los preceptos, jurisprudencia, doctrina y resoluciones
que se citan en cada uno de ellos

Ciudades circulares y viviendas saludables :
régimen jurídico administrativo y proyección
social
Gómez Jiménez, María Luisa
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
290 p. 24x17 cm.
9788411225908
27,22 €

La obra que se presenta aborda la necesidad de
atender el examen de la sostenibilidad desde la
perspectiva de la inteligencia territorial, pero en
confluencia con la necesidad de atención a la
emergencia climática, y a la singularidad tecnológica
como elementos clave que nos permiten aprehender
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la respuesta que los operadores públicos deben dar
para adecuar las premisas urbanas de nuestras
ciudades a los nuevos retos que ha revelado los
recientes escenarios sindémicos que atravesamos. La
emergencia
sanitaria
y
la
crisis
económica-energética, derivada de los escenarios de
confrontación internacional, nos han situado ante la
constatación de una necesidad de cambio en la
gestión de los recursos públicos, y una atención a la
economía circular en las ciudades, en la definición
de procesos productivos y en la misma definición de
los parámetros de salud pública que el diseño urbano
debe incorporar. Así, el texto que ahora tiene la
oportunidad de leer, aúna desde una proyección
interdisciplinar un aporte sólido, coherente y original
que apuesta por la búsqueda de un novedoso
concepto el de las ciudades circulares entendidas
como aquellas que nos hacen sentir saludables,
eficientes, sostenibles, y seguros. Aquellas que
proporcionan espacios habitables para nuestros
mayores, integrando los servicios socio-sanitarios y
el enfoque tecnológico de partida, y que utilizan el
diseño de la inteligencia territorial con un fin de
abordar los nuevos retos de la movilidad, el
desarrollo urbano y la utilización del espacio por las
comunidades resilientes en la era post COVID. Las
ciudades inteligentes, deben ser pues circulares y
eficientes en la gestión y uso de los recursos, entre
ellos el uso de la energía. Le invitamos a que se
adentre pues en el tema desde el caleidoscopio que
muestra la conexión entre los aspectos vinculados a
las smart-cities, el cambio climático, la inteligencia
artificial, las nuevas tipologías de vivienda
saludables y adaptadas, o las soluciones basadas en
la naturaleza entre otros temas abordados. Elementos
que permitirán perfilar una propuesta de ciudad
circular y resiliente huerfana aún de una atención
normativa integradora. Esta obra emana del trabajo
sólido del grupo de Investigación PASOS (SEJ650), y de las actividades desarrolladas en sinergia
desde la Red Temática de Excelencia en
Investigación de Inteligencia Artificial aplicada a la
Salud (REDIAS) ( Acción D-5, Plan de
Investigación de la Universidad de Málaga), y a su
vez permite proyectar un avance de resultados del
proyecto de Investigación UMA-18, FEDERJA-261,
"Propuestas y Parámetros Innovadores de

“Compliance” aplicados a la Domótica y
acreditación de la adecuación de las viviendas de las
personas mayores en Andalucía" (Vivienda
Domótica Adaptada al Mayor)» ( P. VIDA), en
ejecución, cuando estas líneas se redactan.

Código de Leyes Procesales 2022
Díaz Martínez, Manuel (1973) (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
1696 p.
9788411473507
32,90 €

Código Penal
VV.AA.
5 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos Ley it be)
436 p. 22 cm.
9788411248549
12,41 €

Este Código incluye la normativa actualizada, con el
texto a color señalando los artículos más
recientemente modificados, junto con un detallado
índice analítico, al inicio, que facilita un ágil acceso
al artículo buscado. Esta colección de Códigos
siempre estará abierta por dónde tú lo necesites. El
libro impreso incluye además la versión digital para
que el contenido te acompañe donde vayas
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Código Penal y legislación complementaria

Código Penal y Legislación complementaria
VV.AA.
9 ed.
Editorial Reus, 2022
950 p. 21x15 cm.
9788429026931
29,50 €

VV.AA.
1 ed.
Civitas, 2022
(Biblioteca de legislación)
886 p. 22 cm.
9788413907581
26,27 €

Esta edición recoge el texto -concordado y anotadodel Código, con las últimas modifica-ciones llevadas
a cabo por las LLOO 4/2022, de 12 de abril, por la
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso
a las mujeres que acuden a clínicas para la
interrupción voluntaria del embarazo; 6/2022, de 12
de julio, complementaria de la Ley integral para la
igualdad de trato y la no discriminación, de
modificación de la LO 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal; 9/2022, de 28 de julio, por la que
se establecen normas que faciliten el uso de
información financiera y de otro tipo para la
prevención,
detección,
investigación
o
enjui-ciamiento de infracciones penales, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas y otras disposiciones conexas y de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal; 10 12022, de 6 de
septiembre, de ga-rantía integral de la libertad
sexual, y 11/2022, de 13 de septiembre, de
modificación del Código Penal en materia de
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o
ciclomotor. Además, se contienen las siguientes
disposiciones -entre otras- concordadas con el actual
Código Penal

Novena edición 2022, en la que se complementa la
legislación aportada y se pretende fundamentalmente
ofrecer un texto de consulta y manejo sencillos del
texto legal para la fácil localización de los
contenidos. Para estudiantes y profesionales.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Códigos penales Españoles : recopilación y
concordancias
López Barja de Quiroga,
Jacobo
Rodríguez Ramos, Luis
Ruiz de Gordejuela López,
Lourdes
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho penal y procesal
penal ; 16)
2 v. 24x17 cm.
9788434028623
79,41 €
Esta obra, en dos volúmenes, ofrece al lector los
textos de los códigos penales vigentes en España
desde el inicio del proceso codificador en esta rama
del derecho: 1822, 1848, 1850, 1870, 1928, 1932 y
1944. El horizonte temporal cubre dos siglos,
deteniéndose en el siglo XX en el código que, con
todas las adaptaciones al texto constitucional de
1978, estuvo vigente hasta 1995. Tomar como
referente el inicio del proceso codificador excluye de
nuestra obra textos de derecho histórico, fruto de las
técnicas de compilación, como la Nueva y Novísima
Recopilación de 1567 y 1805, así como los proyectos
elaborados al compás de las vicisitudes políticas
vividas por nuestro país con la instauración del
Estado liberal, y que no tuvieron vigencia efectiva.
Cada texto viene precedido de un estudio
introductorio, que permite situar al lector en el
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contexto histórico de la época que vio nacer al
código respectivo, con un análisis sintético pero muy
completo de sus peculiaridades políticas y sociales.
En definitiva, la obra se erige en un referente para
los expertos en historia del derecho y los estudiosos
de la legislación penal española, con un índice
analítico de concordancias de las principales voces
de los siete textos. Todo ello ayuda a comprender
mejor un proceso de evolución histórica que nos
permite entender el porqué de nuestra realidad penal
actual.

adolescentes, las claves con las que deben ser
diseñadas, ejecutadas o interpretadas las acciones o
políticas que afecten a su interés superior en tanto
que verdaderos sujetos de derecho

Competencia, propiedad intelectual y tutela de
consumidores en el sector agroalimentario
Carbajo Cascón, Fernando
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
1672 p. 24 cm.
9788411304306
180,40 €

Comentarios a la Ley Valenciana de Infancia y
Adolescencia
Meco Tebar, Fabiola
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
1644 p. 24 cm.
9788411305129
157,71 €

La presente obra aborda el contenido y alcance que
representa la Ley valenciana 26/2018, de 21 de
diciembre, de derechos y garantías de la infancia y
adolescencia en el ordenamiento jurídico español,
como exponente en el ámbito autonómico del nuevo
paradigma que abandona la visión de niños, niñas y
adolescentes como objeto de atención y protección.
Se trata de un análisis actualizado a la luz de las
recientes reformas que han impactado en el ámbito
de infancia en 2015 y 2021. Aspira a ser una
reflexión teórico-práctica, holística, responsable y
crítica. Es fruto de las aportaciones realizadas por:
profesionales especializados adscritos a diferentes
universidades y distintas áreas de conocimiento;
expertos que han tenido o tienen responsabilidades
en organismos internacionales u órganos nacionales
concernientes a la infancia; representantes de
organizaciones sin ánimo de lucro encargadas de
promover los derechos infanto-juveniles; y por
último, de técnicos adscritos a instituciones de
autogobierno valenciano en el ámbito autonómico o
local. Se busca ofrecer a los operadores jurídicos,
pero en general a quienes trabajan con niñas, niños y

Esta obra recoge los aspectos principales y más
novedosos
del
Derecho
del
Mercado
Agroalimentario,
incluyendo
las
cuestiones
relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual sobre creaciones vegetales y sobre signos
distintivos
de
productos
y
empresas
agroalimentarios, algunos aspectos relativos a las
organizaciones de productores y a los principales
contratos empleados en las relaciones económicas de
la cadena alimentaria, las cuestiones fundamentales
de la competencia en dicho mercado, tanto desde la
perspectiva de la libre competencia como de la
competencia desleal y la fiscalidad, así como las
reglas más relevantes en materia de tutela de
consumidores
y
usuarios
de
productos
agroalimentarios.
Las
investigaciones
tienen
un
enfoque
eminentemente práctico, dirigido no sólo a los
investigadores del Derecho en las respectivas áreas
de estudio (competencia, propiedad intelectual y
tutela de consumidores), sino a los profesionales y a
los operadores implicados en el día a día de la
compleja realidad del sector agroalimentario.
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Compra Pública Verde y Cambio Climático
Lazo Vitoria, Ximena (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier administrativo)
460 p. 24x17 cm.
9788418780530
55,59 €

Compra Pública Verde y Cambio Climático es un
libro colectivo que aborda el rol de la compra
pública verde (CPV) como herramienta estratégica
de lucha contra el cambio climático en el marco de
una economía circular. El libro ofrece análisis
exhaustivos acerca de los aspectos nucleares de este
tema como son, entre otros, solvencia técnica
ambiental, legislación climática EU, estatal y
autonómica, Fondos Next Generation y principio
DNSH, certificaciones ambientales, prohibiciones de
contratar, criterios de adjudicación, condiciones
especiales de ejecución, el uso de la madera
certificada en la CP, la transición energética en el
sector de la edificación y la inclusión de cláusulas de
suministro de energía renovables. Se trata de una
obra de referencia que da cuenta críticamente del
estado de la cuestión y de las líneas futuras de
desarrollo de la CPV destacando su importancia
ambiental, social y económica.

Contratas y subcontratas : guía práctica sobre
las contratas, subcontratas, la figura del
outsourcing y el falso autónomo
VV.AA.
2 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
154 p. 23 cm.
9788413595641
18,15 €

Tras el cambio de paradigma realizado por la
reforma laboral 2021/2022 en la contratación
temporal y en la determinación del convenio

aplicable en caso de externalización, nuestra obra
analiza los fenómenos de contratas, subcontratas,
outsourcing y figura del falso autónomo ligada a los
mismos.
En el tema de contratas y subcontratas, partiendo de
la línea fijada por el vigente art. 42 del ET y la Ley
de Subcontratación en el Sector de la Construcción,
se traza un mapa no sólo de los conceptos o figuras
intervinientes, sino también del contrato de
arrendamientos de obras y servicios, el concepto de
«propia actividad», situaciones de cesión ilegal y
duración, deberes y obligaciones de las contratas.
Siguiendo con las figuras de rigurosa actualidad, en
el outsourcing trataremos los distintos tipos, las
ventajas o inconvenientes que puede suponer sobre
la estrategia empresarial, las diferencias con otras
figuras similares, los distintos ámbitos y alcance de
la responsabilidad, las posibles repercusiones sobre
la plantilla y las novedades sobre el convenio
colectivo aplicable
Vista previa en http://www.puvill.com/

Curso básico de sistema fiscal español
Haro Izquierdo, Miguel de
2 ed.
Dykinson, 2022
240 p. 24x17 cm.
9788411222815
29,50 €

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

Curso de Derecho Civil, 3. Derecho reales y
registral inmobiliario
Sánchez Calero, Francisco
Javier (ed.)
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
520 p. 24 cm.
9788411308335
50,94 €

Delincuencia ambiental y empresas
Vercher Noguera, Antonio
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
306 p. 24 cm.
9788413814414
39,71 €

Todo ello sin olvidar su fuerte carácter expansivo,
debido a que el "ambiente" lo es todo. Tal es así que
el Derecho ambiental no solo no ha dejado de crecer
desde entonces, sino que se habla incluso de la
"ecologización" del resto de disciplinas jurídicas. Sin
duda todos contaminamos, y sin descarte, aunque
justo es admitir que las empresas lo hacen en mayor
medida, sin olvidar la incidencia en esta materia de
frecuentes prácticas de corrupción.
Todo ello explica la aparición de una gran cantidad
de nuevas conductas irregulares ligadas al ambiente,
pero también a la empresa, tales como el
greenwashing o las gestiones ambientales engañosas,
que con frecuencia acaban siendo delitos. Lo mismo
cabría decir de la creciente variedad de delitos
ambientales completamente desconocidos hasta los
años ochenta (urbanismo, ordenación del territorio,
tráfico de residuos, emisiones de determinados gases
a la capa de ozono, etc.) y con un fuerte componente
empresarial. Y por si todo ello fuera poco, figuras
también novedosas e incluso legalmente rompedoras,
como el compliance o la due diligence, tienen a su
vez cabida en lo ambiental y son consecuencia, en
parte, de la reciente incorporación en la Unión
Europea de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Es decir, de las empresas, cuya incidencia
en el tema es constante, aunque si bien con
importantes y sorprendentes matices.
Pues bien, la clarificación de tales aspectos -sin duda
muy complejos- constituye el objeto del presente
libro, en una situación en la que rol de la
Administración pública en el tema es, con
frecuencia, cuestionable y que el ciudadano de a pie,
con su ya intocable zona de confort, no ayuda en
modo alguno a que esa situación "a medio hacer"
deje definitivamente de serlo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Como con todas las disciplinas jurídicas novedosas,
la ambiental está, hablando en román paladino,
todavía "a medio hacer". Ello posiblemente es
debido a esa misma novedad, ya que apenas empieza
a perfilarse como tal disciplina en los años sesenta.
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Delitos sexuales y personas menores de edad o
con discapacidad intelectual : reflexiones
jurídicas y psicoeducativas sobre sus derechos
y su protección

Derecho de la empresa y del mercado
Gallego Sánchez, Esperanza
Fernández Pérez, Nuria
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
403 p. 24 cm.
9788411308274
39,59 €

González Tascón, María
Marta
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
421 p. 22 cm.
9788411134644
45,26 €

La presente obra aglutina un conjunto de reflexiones,
realizadas por profesores de Universidad, sobre
algunas de las cuestiones de actualidad que suscita el
ejercicio de la sexualidad humana en condiciones de
libertad y seguridad por parte de las personas
menores de edad y de las personas en situación de
discapacidad intelectual.El decidido avance del
reconocimiento del ejercicio autónomo de los
derechos por las personas integrantes de estos
colectivos y la pervivencia de obstáculos que
impiden o dificultan la igualdad real de aquellas
están presenten a lo largo de las diversas
contribuciones que integran la obra; centradas
principalmente en el funcionamiento del sistema de
justicia frente a los delitos sexuales de los que son
víctimas estas personas y en la importancia de la
adopción de medidas educativas que, al tiempo de
favorecer el desarrollo de la dimensión
sexual-afectiva de estas personas, contribuya a la
prevención de su victimización sexual

Derecho procesal civil general práctico
Calaza López, Sonia (ed.)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
256 p. 24x17 cm.
9788499614304
31,77 €

Este libro consta de 28 temas prácticos
perfectamente alineados a los temas teóricos que
integran el programa de la asignatura Derecho
procesal civil del Grado en Derecho que se imparte
en la UNED. No obstante, es un complemento
perfecto de la parte práctica para la misma asignatura
en cualquier universidad. En cada uno de los temas
se presenta un primer caso resuelto y cuatro más sin
resolver para que lo realice el alumno. En cada caso
se ofrece la legislación aplicable para facilitar la
búsqueda de una posible respuesta a las cuestiones
planteadas, en el buen entendido de que el sentido de
la respuesta no es tan importante como la exposición
de las razones, los motivos e, incluso, los
argumentos que inspiran esa respuesta y no otra. Esta
es la finalidad que este manual pretende. Para ello en
cada uno de los supuestos de hecho, el texto le ofrece
los preceptos invocables, que habrá de interpretar
para obtener la adecuada y necesaria argumentación
jurídica que ha de contribuir, en su futura profesión,
al éxito.
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Derechos de autor en el siglo XXI : Revisión
crítica frente a las novedades tecnológicas
Gómez Rodrigo Torre,
Alejandro
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier mercantil)
285 p. 24 cm.
9788418780516
39,71 €

Procurando llenar un ámbito cuasi virgen para la
doctrina en español es que en la presente obra se
abordan los derechos de autor y su relación con la
normativización de los nuevos fenómenos
proporcionando al lector un replanteamiento
razonado y científico de las premisas que la
comunidad jurídica en general aceptaban como una
verdad
revelada,
o
incluso
incorporando
interrogantes que ni siquiera parte de esa comunidad
se había planteado al momento de generar una
producción doctrinal sobre la temática. Creemos
firmemente en que una vez se aborde este punto, se
puede concluir de una forma u otra, sin embargo,
dedicarse a analizar el fenómeno jurídico ignorando
la base desde la cual se parte, o peor aún, descansar
todo el andamiaje jurídico sobre pilares falaces,
vetustos, ineficientes y anacrónicos, convierten como
mínimo a la aventura en un viaje sumamente
riesgoso. Entendemos entonces que la doctrina actual
parte de premisas erróneas y por lo tanto mantiene el
error a lo largo de toda la producción, error que
obviamente repercute sobre todos los resultados
obtenidos. Así es que las producciones mencionadas
continúan con la retroalimentación del actual círculo
vicioso que se aprecia en los textos que abordan la
temática con los niveles mínimos de rigor científico.
Por lo tanto, el lector podrá encontrar en la presente
obra un análisis crítico de las bases o fundamentos
en los que reposan las normas de propiedad
intelectual, en particular los que hacen al derecho de
autor, y al mismo tiempo herramientas que procuran
brindar, con método científico, respuestas a los
interrogantes que las nuevas tecnologías han
incorporado en este ámbito legal. El autor de la obra,
haciendo uso de análisis que provienen de ámbitos

tan disímiles como la filosofía jurídica, el Análisis
Económico del Derecho o incluso los Tratados y
Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
procura exponer para el lector las inconsistencias del
actual instituto jurídico, contribuyendo a crear la
masa crítica necesaria para la modificación del
instituto jurídico denominado 'propiedad intelectual'

El alcance de la responsabilidad de la empresa
sucesora en los casos de sucesión de empresa :
deudas laborales, de Seguridad Social, mejoras
voluntarias, recargo de prestaciones y
concurso
Gala Durán, Carolina
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Básicos de derecho social ;
127)
140 p. 21 cm.
9788418330995
17,02 €

Este trabajo analiza, desde la perspectiva legal y
jurisprudencial, el alcance de la responsabilidad
solidaria que puede asumir la empresa sucesora

El contrato de suministro
Molins Sancho, Francisco
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier mercantil)
396 p. 24 cm.
9788418780356
51,05 €

El contrato de suministro ha sido históricamente
clasificado por el Derecho privado en la difusa
categoría de las «compraventas especiales». A pesar
de ser un contrato ampliamente conocido y utilizado
en el tráfico económico, carece de una regulación
propia y apenas ha sido visitado por la doctrina
científica de manera monográfica en los últimos
treinta años. Esta obra realiza un estudio sistemático
y completo del contrato de suministro desde la
perspectiva de su contenido obligacional, abordando,
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entre otros aspectos, su naturaleza jurídica, el objeto
contractual, las obligaciones asumidas por cada una
de las partes, su presencia en el concurso de
acreedores, los efectos de su extinción, su
vinculación con la compraventa o su relación con la
distribución comercial. El autor ofrece una
actualización de un contrato clásico, rescatando el
tratamiento recibido durante las últimas décadas por
la jurisprudencia nacional sobre las cuestiones
prácticas más relevantes que plantea, su relación con
otros contratos de larga duración y su caracterización
como un instrumento de distribución de bienes en el
mercado. La obra aborda soluciones específicas a los
problemas que presenta el contrato de suministro en
la práctica, más allá de la tradicional remisión a la
aplicación analógica a las reglas de la compraventa,
lo que unido a la metodología utilizada, el número de
fuentes de referencia y el análisis de la casuística
jurisprudencial resulta en una monografía de gran
utilidad para estudiosos y prácticos del Derecho.

El desahucio por precario
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Jurisprudencia al detalle)
842 p. 24 cm.
9788413882079
52,98 €

La presente selección de jurisprudencia, fruto de un
arduo, laborioso y largo trabajo de análisis de la
jurisprudencia existente sobre el desahucio por
precario, tiene como finalidad presentar, de la forma
más práctica y ordenada posible, el amplio abanico
de situaciones y escenarios que pueden darse en
relación con este procedimiento y a los que se van a
tener que enfrentar los profesionales del
derecho.Como se puede comprobar en el índice, la
casuística sobre esta figura es muy amplia y extensa,
con multitud de situaciones distintas. Esperamos que,
con el presente estudio, se pueda encontrar una
solución a cualquier supuesto que haya sido objeto
de examen por nuestros tribunales.

El impacto de la normativa sobre protección de
datos en las relaciones laborales
Morales Vállez, Concepción
Esther
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
104 p. 24 cm.
9788413882055
35,28 €

La protección de las personas físicas en relación con
el tratamiento de datos personales es un derecho
fundamental protegido por el art. 18.4 de la
Constitución Española. La obra aborda cuestiones
que se plantean cada vez con mayor frecuencia,
como la grabación sonora del desarrollo de la
actividad profesional, la utilización de un sistema de
geolocalización por parte del empresario, el uso de la
tecnología como elemento de control o la
información algorítmica en el ámbito jurídico
laboral. Asimismo, se aborda el tratamiento de datos
de carácter personal en los procedimientos judiciales
desde un enfoque eminentemente práctico

El juicio por delitos leves : análisis práctico
Santos Martínez, Albert M.
1 ed.
Aferré Editor, 2022
144 p. 21x15 cm.
9788412488685
39,71 €

La presente obra examina el juicio por delitos leves
desde una perspectiva práctica. Sobre la base de la
regulación establecida en la LECrim y de forma
estructurada y descriptiva, se analiza el
procedimiento por delitos leves usando un lenguaje
directo y claro con el fin de facilitar su asimilación.
Este análisis, lejos de profundizar en aspectos
dogmáticos, pretende destacar los elementos
procesales esenciales incidiendo en los problemas
prácticos que pueden suscitarse en las distintas fases
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del juicio. Para dar respuesta a estos problemas se ha
tenido en cuenta legislación vigente, jurisprudencia
del Tribunal Supremo y sentencias actuales de las
Audiencias Provinciales, y experiencia práctica.
La vocación práctica de este trabajo se consolida con
la inclusión de esquemas de la tramitación general y
del acto de juicio del procedimiento por delitos
leves, así como por una selección de sencillos
formularios procesales que pueden ser usados en los
distintos trámites del juicio.

produce en extremos como la anulación de los planes
o la alteración de los instrumentos de ordenación.

El progreso de la dogmática penal (y sus
problemas) : Aproximación a la estructura de
la evolución de la dogmática penal
Miró Linares, Fernando
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Teoría)
211 p. 22 cm.
9788411307130
29,38 €

El planeamiento urbanístico en el Estado
autonómico
Sarmiento Acosta, Manuel J.
1 ed.
Atelier, 2022
374 p. 24x17 cm.
9788418780561
48,78 €

El planeamiento urbanístico en el Estado autonómico
es una monografía que tiene por objeto analizar la
función que tiene el plan urbanístico como categoría
esencial para ordenar la ciudad y, paralelamente,
concretar los derechos de los particulares y la
posición de la Administración urbanística. Con este
propósito se estudia la evolución de los instrumentos
de ordenación, la dimensión y naturaleza que
adquieren a partir de la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana de 1956, el impacto que produce la
aprobación de la Constitución Española de 1978, y
las consecuencias que para los planes tuvo la
importante Sentencia del Tribunal Constitucional de
20 de marzo de 1997. Asimismo, se examina el
régimen jurídico que sobre instrumentos de
ordenación tiene la legislación urbanística
autonómica; análisis que revela la vigencia de la
cultura urbanística que sobre los planes se formó a
partir de la Ley de 1956. Por último, se estudian los
extremos más relevantes que tiene, desde el punto de
vista técnico-jurídico, el modelo de planificación
dominante en España, y que demuestra las
inconsistencias que el sistema tiene, por su excesiva
complejidad y por los efectos perniciosos que

El progreso de la dogmática penal (y sus problemas),
afronta la respuesta a todas estas preguntas por
medio de un planteamiento en el que las
teorizaciones sobre el progreso científico
desarrolladas por la filosofía de la ciencia se
confrontan analíticamente con la evolución histórica
del pensamiento sistemático penal desde Von Liszt y
Binding hasta Roxin o Jakobs. Tras revisar
críticamente si el Derecho penal ha evolucionado por
medio de "revoluciones científicas", se propone una
estructura de evolución de la dogmática similar al de
otras disciplinas del conocimiento pero con dos
particularidades: el desplazamiento pendular de las
distintas teorías dogmáticas sobre ejes de una misma
tradición, y la adaptación del sistema dogmático a las
"anomalías" que suponen algunos cambios de la
legislación penal. El trabajo se cuestiona cómo
valorar si la dogmática progresa, y responde
apuntando un modelo que permita valorar la
racionalidad de la dogmática y de sus teorías a partir
de la constatación del cumplimiento de sus fines y de
la resolución de problemas de investigación. El
estudio finaliza mostrando un cambio reciente en la
relevancia otorgada por la propia dogmática penal a
sus diferentes tareas, con un mayor foco en la
resolución de problemas y en la política criminal, en
un giro pragmatista de la tradición de investigación.
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El recurso de anulación del laudo arbitral en el
arbitraje doméstico e internacional
Matheus López, Carlos
Alberto
1 ed.
Instituto Vasco de Derecho
Procesal, 2022
64 p. 24 cm.
9788412375992
15,34 €

El recurso de anulación del laudo arbitral es un tema
basilar en el campo del arbitraje, el cual, sin
embargo, suele ser poco comprendido. Quizás en
razón de su regulación no plenamente homogénea a
nivel com-parado, y a la disparidad sobre éste,
presente en la doctrina y jurispruden-cia, tanto del
civil law como del common law.Por ello, es objetivo
del presente libro, permitir a los practicantes y
estudiosos del arbitraje un adecuado entendimiento
-teórico y práctico- del recurso de anulación.Así, en
el primer capítulo, estudiaremos el laudo arbitral, su
con-dición de acto de ejecución jurídica, como
también sus requisitos formales y sustantivos.
Seguidamente, analizaremos las clases de laudos,
tales como el laudo final, el laudo parcial, el laudo
preliminar, el laudo consentido y el laudo en
ausencia

mecanismo de revisión de oficio de los actos
administrativos favorables, presenta un conjunto de
particularidades jurídicas que no solo le separan de
su concepción originaria, sino del régimen general
del actuar administrativo. Así, es una figura cuya
existencia tensiona conceptos clásicos como el de
acto administrativo —¿constituye la declaración de
lesividad un verdadero acto administrativo?—, la
posición procesal de la Administración ante un
recurso contencioso-administrativo o algunos
principios generales esenciales como el de seguridad
jurídica, el de confianza legítima o la doctrina de los
actos propios. El objetivo de esta monografía pasa
por presentar el régimen jurídico general del sistema
de lesividad bajo el paradigma de su integración dual
en el procedimiento administrativo y en el proceso
contencioso, pero también por, una vez analizadas
sus principales dificultades aplicativas y la
jurisprudencia existente, cuestionar la necesidad de
su pervivencia en nuestro Ordenamiento o su posible
reforma.

El suministro inmediato de información en la
gestión del IVA
Romero Flor, Luis María
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho fiscal)
110 p. 24x17 cm.
9788418780608
15,88 €

El sistema de lesividad en el ordenamiento
jurídico español
Escartín Escudé, Víctor
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier administrativo)
176 p. 24x17 cm.
9788418780585
24,96 €

Resulta difícil hallar, en nuestro Ordenamiento
jurídico, una institución jurídica con una raigambre
similar a la de la lesividad que se haya visto
sometida a una transformación tan reseñable desde
su origen. El sistema de lesividad actual, como

El Suministro Inmediato de Información implica un
importante avance en la implementación electrónica
tributaria a la par de suponer un valioso instrumento
de control tributario, si bien supone costes indirectos
para los contribuyentes. Los principales objetivos de
este sistema de gestión del Impuesto sobre el Valor
Añadido son, por un lado, la potenciación de la
asistencia al contribuyente, al facilitarle una serie de
datos fiscales, en una primera fase, y el borrador de
la declaración del impuesto, en una segunda fase. Y,
por otro lado, se pretende un mayor y más eficiente
control tributario para luchar contra el fraude fiscal,
al disponer de información de calidad en un tiempo
muy reducido. Los contribuyentes a los que se le
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aplica este sistema están obligados a llevar a través
de la sede electrónica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, mediante el suministro
electrónico de los registros de facturación, los libros
registro de facturas expedidas, de facturas recibidas,
de bienes de inversión y de determinadas
operaciones intracomunitarias. Por lo tanto, se trata
de un sistema de suministro de información y de
llevanza de los libros registro que supuso (y sigue
suponiendo) un cambio significativo en la gestión de
este impuesto.

oposición y también puede ser interesante en el
ámbito académico

Esquemas de Introducción al Derecho civil
Cañizares Laso, Ana (dir.)
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esquemas ; 56)
182 p. 21 cm.
9788411306591
27,12 €

Elecciones sindicales : Sentencias y laudos
arbitrales
VV.AA.
3 ed.
Bomarzo, 2022
554 p. 24 cm.
9788418330971
51,05 €

Promoción de elecciones sindicales. El preaviso
electoral. La circunscripción electoral. Mesa
electoral y colegios electorales. Calendario electoral,
censo laboral, censo electoral y número de
representantes a elegir. Presentación y proclamación
de
candidaturas.
Propaganda
electoral.
Reclamaciones en materia electoral

Esquemas de Derecho civil, 1. Parte general
Diéguez Oliva, Rocío
Cañizares Laso, Ana (dir.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esquemas ; 34)
175 p.
9788411304160
22,57 €

Este libro de esquemas se centra en el Derecho Civil.
Estos esquemas analizan de forma clara, minuciosa y
al tiempo sintética. Puede ser una herramienta muy
valiosa para quienes se enfrentan al estudio de una

Estudios en Homenaje al Prof. Dr. D. Jesús
Martínez Ruiz
Olmedo Cardenete, Miguel
(dir.) ... [et al.]
1 ed.
Dykinson, 2022
736 p. 24x17 cm.
9788411226493
73,75 €

Jesús Martínez Ruíz se licenció en Derecho en la
Universidad de Granada en el curso 1992/93. Doctor
en Derecho por la susodicha Universidad con la
calificación de sobresaliente cum laude por
unanimidad, el 10 de julio de 1999. Premio a la
mejor Tesis doctoral de Derecho público del curso
1998-1999, concedido por la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Granada. En enero
de 1995 se incorporó formalmente a la Universidad
de Granada, a su Departamento de Derecho Penal.
Desde entonces ha cubierto con éxito, con extrema
calidad científica y académica las labores de
investigación, docencia y gestión propias de una
Universidad pública de la importancia, en todos los
niveles, de la Universidad de Granada. Comenzó
como Becario de Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia, para pasar en el curso
Académico 1999/2000 a Profesor Asociado,
Contratado Doctor en el 2004/2005 y Profesor
Titular a partir de noviembre de 2016. En todos esos
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años impartió generosa docencia, siendo referencia
entre los alumnos por su capacidad, esmero en las
explicaciones, atención personalizada y profundo
saber

Estudios sobre el Código Penal de 1882 en su
bicentenario
Callejo Hernanz, Gregorio
María (ed.)
Martínez Patón, Víctor (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho penal y procesal
penal ; 15)
336 p.
9788434028593
22,69 €
El primer Código Penal español fue promulgado
hace doscientos años. El texto es un monumento
excepcional en la procelosa historia del Derecho
Penal de nuestro país. Visto con la perspectiva de
todo este tiempo transcurrido, el Código de 1822 es
una suerte de foto fija de una sociedad convulsa en lo
político y exhausta tras una guerra aterradora.
Jurídicamente supone un intento de transición entre
el Derecho Penal de la Novísima Recopilación
(vetusto y anclado en el Antiguo Régimen) y el
movimiento penal de la Ilustración; el resultado fue
un precipitado complejo, lleno de tensiones entre
tradición y modernidad

baluarte de la Ética policial, condensada en los
principios básicos de actuación de los miembros de
los Cuerpos de Seguridad recogidos por su Ley
reguladora. Se presenta un sistema disciplinario
completo, integrado y sin fisuras, en el que se
estudian sus elementos conformadores, como son la
Ética pública propia de esta función, con su conjunto
de deberes profesionales, y el Derecho disciplinario
policial, con un análisis pormenorizado de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que
resulta de aplicación también, por mandato del
propio texto legal, a todos los Cuerpos de Policía
Local de España. Se examina con especial
detenimiento el catálogo de las infracciones, con los
pronunciamientos
de
la
jurisdicción
contencioso-administrativa. Constatada la conexión
entre los principios deontológicos y las faltas
disciplinarias, se comprueba con datos reales la
operatividad actual del sistema disciplinario policial,
que se instituye como garantía efectiva del
cumplimiento de los deberes. En definitiva, se
defiende una tesis que es fruto de una firme
convicción consistente en que todo servidor público,
y sin duda alguna el policía, para desarrollar
correctamente su labor, precisa tener siempre el
ordenamiento jurídico en la mente, y unos sólidos
principios éticos en el corazón. Como debe ser.

Formularis de Dret Civil Català : Família
Torrent, Jaume
Guirao, Virginia
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Formularios)
882 p. 22 cm.
9788411306614
102,00 €

Ética pública y régimen disciplinario policial
Díaz Arias, Ángel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Ars Ivris)
462 p. 22 cm.
9788411138352
51,05 €

Partiendo de las ideas de servicio público y de
responsabilidad personal del funcionario, se
desarrolla un planteamiento sistemático del Régimen
disciplinario de los policías en España. Desde esta
visión se muestra el Derecho disciplinario como

L’ús cada cop més generalitzat del català en el món
de la justícia fa necessària l’edició de formularis
actualitzats de dret civil català: En el present volum
abordem els procediments relatius al dret de família.
El llibre pretén abastar l’ampli ventall de necessitats
del professional en la seva redacció quotidiana
d’escrits processals o documents referents a les
relacions matrimonials i de parella, separació,
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divorci, execucions, filiació, potestat parental,
reclamació d’aliments, tutela i emancipació. S’ha
buscat una redacció clara, àgil i actualitzada, fugint
de figures retòriques, frases recarregades i
exposicions feixugues, deixant un ampli marge per la
exposició pormenoritzada dels fets per els autors defi
nitius dels textos. Aquesta segona edició incorpora
nous formularis que actualitzen el text d’acord amb
les darreres novetats legislatives i el complementen
de forma exhaustiva

Guía práctica del nuevo marco concursal :
Adaptada a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
250 p. 29 cm.
9788413882024
47,08 €

Esta Guía, resultado de la compleja tramitación de
transponer
la
Directiva
2019/1023,
de
reestructuración
e
insolvencia
a
nuestro
ordenamiento, comenzó a gestarse en junio, cuando
en Mercantil y Concursal emprendimos esta
dinámica edición que ha crecido cada día con nuevos
documentos y que seguirá, pese a la publicación de
la Ley 16/2022, de reforma del TRLC, porque su
aplicación no exenta de polémica generará nuevos y
relevantes contenidos.
Para proporcionar un panorama global del nuevo
marco regulatorio, la presentamos visual y
pragmáticamente: Introducción, Sección de artículos
monográficos, opinión y análisis, Espacio de
Cuadros comparativos, anterior TRLC (RDLeg.
1/2020) y texto definitivo con tres Cuadros de
reforma de la LOPJ. Asimismo, incluimos un
capítulo final con el interesantísimo cuerpo
jurisprudencial creado por nuestros órganos
judiciales que aplicaron anticipatoriamente la
reforma.

Herencias y donaciones en Cataluña : trucos
para pagar menos impuestos
Ebrat Picart, Alejandro
1 ed.
Atelier, 2022
(Guías prácticas)
272 p. 24x17 cm.
9788418780615
28,36 €

En toda herencia hay dos grandes obstáculos: los
impuestos a pagar y los problemas entre los
herederos. Uno y otro hacen que las herencias sean
normalmente complicadas y largas, si bien, como
dice el autor, es evitable, tal y como nos demuestra
mediante un relato detallado de supuestos con
sencillas soluciones, fruto de su experiencia diaria.
En cuanto al primero, la nueva reforma del Impuesto
de Sucesiones en Cataluña de mayo de 2020 aumenta
considerablemente el impuesto en las herencias de
padres a hijos, lo que hace cambiar totalmente la
estrategia sucesoria que convenía hasta antes de la
reforma. Ahora puede convenirnos más donar en
vida o separar la herencia a los herederos. El autor
demuestra que los impuestos de sucesiones pueden
reducirse o incluso eliminarse con apenas unas
pequeñas modificaciones del testamento o a través
de una buena labor de prevención. El libro está lleno
de supuestos prácticos para su mejor comprensión y
de ejemplos de cómo liquidar el Impuesto de
Sucesiones. Y en cuanto a los problemas de las
herencias, se narran los más habituales y la forma de
evitarlos, a través de explicaciones de la ley con
lenguaje fácil de comprender. El libro nos hará
entender por qué el testamento más común es el peor
de todos; qué es la legítima y cómo la debemos pagar
a nuestros hijos; cómo podemos atar un testamento
que no se pueda cambiar nunca para evitar que
convenzan al abuelo en sus últimos meses de vida,
de qué manera podemos hacer un testamento a mano,
cómo podemos castigar a aquellos hijos que
abandonan a sus padres, cómo evitar que hereden los
yernos o nueras, qué derechos tiene un cónyuge
cuando queda viudo, cuándo es mejor renunciar a
una herencia, qué es mejor heredar o donar en vida, o
cómo hacer un testamento para evitar que nuestros
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herederos acaben en una guerra interminable. El
libro dedica dos capítulos enteros a los “consejos”,
de inestimable valor práctico. Unos para ahorrar
impuestos y otros para evitar problemas familiares
en la herencia.

Justicia restaurativa en criminología
Meléndez Peretó, Anna
Encarnación Ordóñez, Eshter
de la
1 ed.
Editorial Síntesis, 2022
(Criminología)
248 p. 22 cm.
9788413572185
27,79 €

Instituciones de Derecho civil : Contratos en
particular
Blasco Gascó, Francisco de P.
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
615 p. 24 cm.
9788411471763
56,62 €

Introducción al sistema jurídico español
Santamaría Ramos, Francisco
José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
256 p. 24 cm.
9788411306973
28,36 €

Esta guía nace con el objetivo de acercar la justicia
restaurativa a los profesionales de la criminología
desde una doble perspectiva, teórica y práctica. La
guía realiza una aproximación a las bases teóricas de
la justicia restaurativa, a las distintas formas y sus
contextos de aplicación, haciendo hincapié en la
capacidad de prevenir, generar el cambio y fomentar
el desistimiento.
También describe las principales formas de justicia
restaurativa: la mediación, los círculos y las
conferencias, detallando el funcionamiento y sus
procesos. Finalmente, se exponen resultados sobre el
éxito de su aplicación.
Cuenta con la descripción de algunas técnicas que la
persona facilitadora puede aplicar en un proceso
restaurativo para fomentar la comunicación
no-violenta, gestionar el encuentro entre las partes o
bien construir acuerdos. Igualmente, se expone el
papel del facilitador como profesional. Para terminar,
la última parte está dirigida a explorar los distintos
contextos en que el profesional de la criminología
puede desarrollar sus competencias y habilidades en
el marco de la gestión de conflictos.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del
Derecho en la Universidad de Sevilla : un siglo
de Filosofía Jurídica (1843-1943)
Navarro Martínez, Felipe
Ramón
1 ed.
Editorial Reus, 2022
(Filosofía del derecho y
sociología jurídica)
240 p. 24x17 cm.
9788429026795
31,77 €

vitales. Sucede lo mismo con la propia memoria
cultural, política y social, en este caso española, pues
también los nombres de Giner de los Ríos,
Unamuno, Jorge Guillén o García Lorca, trascienden
el ámbito de la institución concreta y se entrecruzan
en esta historia con aquellos que sirvieron a la
Cátedra de Sevilla en ese centenar de años de la
historia de España y de la ciudad de Sevilla, tan
apasionantes en ocasiones como convulsos en otras
Vista previa en http://www.puvill.com/

La ineficacia de la vocación hereditaria :
análisis del supuesto de desconocimiento del
ius delationis
"La Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del
Derecho en la Universidad de Sevilla, un siglo de
Filosofía Jurídica (1843-1943)" construye, para el
período citado, la noticia biobliográfica de los
titulares a cuyo cargo quedo? encomendada la tarea
explicativa y docente de las materias de Derecho
Natural y la Filosofía del Derecho en la Universidad
de Sevilla. Pero no resulta sólo una sucesión de
nombres, sino una narración que desde la historia del
pensamiento jurídico se ocupa de realidades
humanas, de relaciones institucionales, y de la
presencia de la Universidad en la vida social, cultural
de una ciudad y un tiempo concretos. Una narración
de idas y venidas, de influencias y de ausencia de
ellas. La Universidad de Sevilla, en este relato, se
presenta como un modelo a escala del modo en que
las diversas corrientes de pensamiento iusfilosófico
que históricamente han marcado nuestra ciencia
hallaron acomodo y desarrollo en la docencia e
investigación universitarias. Sin olvidar en todo ello
que la ciudad y la historia, en cada tiempo, han
influido siempre en la vida universitaria de la ciudad
hispalense, para todo lo bueno y honroso mas
también para todo lo que pueda suponer un contra
modelo académico, científico y personal. En ese
viaje algunos nombres, como los de Fernández Elías,
Benítez de Lugo, González Vicén, Gómez Arboleya
o Ruiz Giménez destacan por su trascendencia más
allá de las riberas del Guadalquivir, al encarnar no
sólo corrientes de pensamiento sino modelos
intelectuales. La memoria de los juristas se conforma
desde la obligación de no olvidar así como de traer
de vuelta los nombres que nos han precedido y que
aún nos auxilian con sus enseñanzas investigadoras y

García Cueto, Elisabeth
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Colegio notarial de Cataluña)
320 p. 24 cm.
9788413814049
36,30 €

El presente estudio versa sobre la falta de eficacia de
la llamada a la herencia en el supuesto específico en
que se produzca su desconocimiento, es decir, no se
conozca el derecho subjetivo y personalísimo a
aceptar o renunciar a la herencia.
En la realidad, en el día a día, es este cada vez más el
caso, y pone de relieve que las dificultades del
fenómeno sucesorio ya no se encuentran únicamente
en las cláusulas testamentarias, su interpretación o en
las especialidades intrínsecas de cada tipo de
testamento. Todas estas variables esenciales, con sus
peculiaridades y caracteres, incrementan las
posibilidades de ineficacia por desconocimiento del
ius delationis, especialmente, alterando de forma
notoria el propio funcionamiento del actual sistema
sucesorio.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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La marca de garantía en la Ley Española de
Marcas
Lema Devesa, Carlos
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(El ojo de la Ley)
107 p. 21 cm.
9788413814858
13,61 €

Hace algunas décadas se señalaba que las marcas de
garantía no habían tenido éxito. Sin embargo, en la
actualidad, se observa la importancia de las mismas.
Así lo acredita, por un lado, su implantación en el
mercado español; y, por otro lado, su introducción en
la Unión Europea, en el Reglamento de 14 de junio
de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, que
regula las marcas de certificación o —en
terminología española— las marcas de garantía.
Estas marcas constituyen un valioso instrumento,
sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas.
En primer lugar, les permiten penetrar más
fácilmente en el mercado. En segundo lugar, se
acrecienta la buena fama de los productos o servicios
que portan la marca de garantía. Y, en tercer lugar, el
usuario de la marca de garantía obtiene un
importante ahorro en relación con los gastos
publicitarios.
Paralelamente, la marca de garantía también
beneficia a los consumidores: les facilita información
sobre el «status» del correspondiente producto o
servicio. De modo que el consumidor podrá adquirir
productos o servicios que ostenten un «plus», que
preconiza la marca de garantía frente a productos o
servicios del mismo género que no lo presentan.
En esta monografía se realiza un estudio exhaustivo
de la marca de garantía tras la reforma operada por el
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que
—entre otras— transpone a nuestro Ordenamiento
Jurídico la Directiva (UE) de 16 de diciembre de
2015, relativa a la aproximación de la legislación de
los Estados miembros en materia de marcas.
Primeramente se aborda el concepto de esta figura,
diferenciando la misma frente a las marcas colectivas
y las denominaciones de origen. Ulteriormente se

resaltan sus notas características. Además, se analiza
la legitimación para solicitar las marcas de garantía y
el registro de las mismas, pasando revista a los
motivos generales de denegación y examinando
—con minuciosidad— los motivos de denegación
específicos de la marca de garantía.
Por lo demás, se realiza un detallado análisis del
Reglamento de uso de la marca de garantía, el
«alma» de este tipo de marcas; y, seguidamente, la
utilización de esta clase de marcas por los terceros,
toda vez que su titular no puede usarla.
Posteriormente, se estudia la legitimación activa para
ejercitar las acciones por infracción de la marca de
garantía y la cesión de la misma.
Finalmente, se analiza en profundidad la caducidad
de la marca de garantía, en concreto las causas
específicas de caducidad. La obra concluye con el
examen de la nulidad de la marca de garantía,
realizándose un estudio pormenorizado de las causas
específicas de tal nulidad.
Vista previa en http://www.puvill.com/

La realidad física en la escritura pública,
registro y catastro : Práctica jurídica
Esquirol Jiménez, Víctor
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esfera)
424 p. 24 cm.
9788411307499
90,65 €

La concordancia de la finca registral y/o de la
parcela catastral con la realidad física del inmueble
es una cuestión que se plantea cada vez con más
frecuencia en el tráfico jurídico inmobiliario: la
sociedad civil está en su derecho de exigir que la
Escritura Pública, el Registro de la Propiedad y el
Catastro describan correctamente los inmuebles que
documentan. Se trata de una cuestión que involucra
no solo a notarios y registradores de la propiedad,
sino también a abogados, agentes de la propiedad
inmobiliaria, arquitectos, topógrafos, etc.
Este libro pretende explicar de forma clara lo que
actualmente es un tema de cierta complejidad: cómo
conseguir la concordancia de la descripción de los
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inmuebles con su realidad física. Para ello, se realiza
un examen minucioso de los preceptos de la Ley
Hipotecaria que tratan la cuestión, normas que han
sido desarrolladas mediante más de trescientas
resoluciones de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública (antigua DGRN) y mediante
tres importantes resoluciones conjuntas de dicha
dirección general y la del catastro.
También se da una especial relevancia a los
procedimientos que permiten a los notarios modificar
la descripción catastral de los inmuebles, ya sea
mediante su rectificación ya a través de su alteración
en procedimientos de segregación, agrupación, etc.
Aunque estos procedimientos actualmente solo están
implementados en algunas comunidades autónomas
(Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y
Murcia), se prevé que próximamente estén
operativos en la mayor parte del territorio nacional.
El autor aconseja la lectura completa de, al menos, el
prólogo, la introducción y los tres primeros
capítulos, para una mejor comprensión las cuestiones
específicas que pueden ser objeto de consulta y que
se desarrollan en el resto de la obra. Para facilitar
dichas consultas, se incluye un índice analítico al
final del libro.

misma, la autora distingue sus diversas
manifestaciones, con especial atención a la
modalidad endógena como referencia más relevante
de la violencia que tiene lugar en el deporte. A través
del análisis en profundidad de la dogmática más
relevante y actual, así como de la experiencia que
ofrece la jurisprudencia, analiza la posible
intervención del Derecho Penal ante los resultados
de lesiones derivadas de la práctica deportiva.
Elabora una clasificación propia de la casuística que
puede tener lugar y determina los supuestos que
ameritan únicamente una sanción disciplinaria, de
aquellos que junto a ésta merecen una proveniente
del ámbito punitivo. De otro lado, realiza un análisis
sistemático de las actas arbitrales del fútbol
profesional español, con cuyos datos efectúa un
estudio descriptivo de la incidencia y gravedad de las
acciones de contacto físico entre futbolistas. Los
resultados obtenidos se combinan con la reflexión
jurídico-penal, permitiendo concretar los hechos que
han de sancionarse en exclusividad en el ámbito
deportivo y aquellos de los que podría conocer el
Derecho Penal, así como la frecuencia con la que
este último intervendría.

Las uniones de hecho
Chaparro Matamoros, Pedro
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
906 p. 24 cm.
9788411309691
158,72 €

Las lesiones en el deporte : estudio
jurídico-penal y criminológico. Especial
consideración a la violencia endógena
Domingo Jaramillo, Cristina
1 ed.
Dykinson, 2022
(Monografías de derecho
penal)
534 p. 21x15 cm.
9788411224789
51,06 €

La presente monografía aborda la complicada
cuestión de la violencia deportiva, específicamente
en su modalidad endógena o cometida entre
deportistas durante el transcurso de un encuentro o
competición, desde una doble perspectiva:
jurídicopenal y criminológica. Partiendo de
cuestiones relativas a la conceptualización de la
violencia deportiva y la legislación existente sobre la

La presente obra colectiva ofrece al lector una visión
integral acerca de la problemática jurídica que
suscita el fenómeno de las uniones de hecho, el cual,
pese a ser un modelo convivencial limitado, hasta
hace no mucho tiempo, a casos muy concretos y
puntuales, amenaza con convertirse en el modelo
convivencial de referencia en la sociedad española (y
mundial); desplazando, con ello, al matrimonio como
punto inicial de la vida en común de las parejas.
Como no puede ser de otro modo, cuando un
fenómeno social se manifiesta con más intensidad
(como es el caso), el Derecho debe brindar un mayor
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número de respuestas, y desde diversas áreas. De ahí
que el presente Tratado no agote su contenido en el
Derecho civil (óptica desde la que se abordan los
problemas clásicos en la materia y otros planteados
en tiempos más recientes), sino que, además, integra
la visión propia de determinadas ramas del Derecho
sobre las cuales las uniones de hecho proyectan
ciertas consecuencias jurídicas. Para concluir, la obra
incluye una referencia al Derecho comparado, con 9
capítulos dedicados a explicar, de forma sintética,
pero completa, el régimen jurídico de las uniones de
hecho en diversos países iberoamericanos.

Lecciones de acoso sexual y por razón de sexo

Lecciones de Derecho administrativo
Parejo Alfonso, Luciano
12 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
1584 p. 24 cm.
9788411470803
90,65 €

Lecciones de Derecho Administrativo
Pais Rodríguez, Ramón
5 ed.
Dykinson, 2022
376 p. 24x17 cm.
9788411224116
52,19 €

Romero Ródenas, María José
Moraru, Gratiela Florentina
1 ed.
Bomarzo, 2022
109 p. 24 cm.
9788418330988
18,15 €

La Cátedra de igualdad de género y diversidad
“Clara Campoamor”, nace para contribuir a la
erradicación de la violencia de género y a la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
como valor superior y el derecho a la no
discriminación por razón de sexo, orientación sexual
o Identidad sexual y/o expresión de género en la
UCLM.La presente obra se configura como una
herramienta de consulta, for mativa, de transferencia
e Intercambio de conocimiento en materia de acoso
sexual y por razón de sexo en la doctrina judicial y
se ajusta a los objetivos y finalidades llevadas a cabo
por la Cátedra "Clara Campoa-mor" UCLM-jCCM

Lecciones de Derecho empresarial
Alcalá Díaz, María Ángeles ...
[et al.]
6 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
800 p. 24 cm.
9788411308236
56,62 €
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Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Roca, Juan (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
728 p.
9788411471947
7,82 €

Texto a dos colores resaltando las últimas
modificaciones, incluida la Ley 16/2022, de 5 de
septiembre

Ley de garantía integral de la libertad sexual
VV.AA.
1 ed.
Dykinson, 2022
(Biblioteca de legislación
básica)
100 p. 24x17 cm.
9788411226035
5,68 €

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de
garantía integral de la libertad sexual.

Ley Hipotecaria Reglamento Hipotecario
Blasco Gascó, Francisco de P.
(ed.)
9 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
468 p.
9788411472777
7,82 €

Los derechos de adquisición : Propuesta de
regulación
Blandino Garrido, María
Amalia
Barrón Arniches, Paloma de
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
252 p. 22 cm.
9788411307574
33,93 €

Es manifiesta y comúnmente reconocida la
insuficiencia del Código Civil español en cuanto a la
regulación de los derechos de adquisición, que
contempla únicamente el denominado retracto
convencional y ciertas modalidades de retractos
legales, y que carece de una teoría general e ignora
por completo un derecho de tanta trascendencia y
aplicación práctica como es el derecho de opción. En
este contexto, diversos investigadores han elaborado
una Propuesta de regulación, completa y
sistematizada, de los derechos de adquisición, tanto
de adquisición directa -la opción y el derecho de
readquisición o pacto de retroventa-, como de los de
adquisición preferente -el derecho de tanteo y
retracto, bien sea de origen voluntario o de origen
legal-. Con ello se pretende aunar esfuerzos con otras
iniciativas, como la llevada a cabo por la Asociación
de Profesores de Derecho Civil, para dotar de
manera definitiva al Derecho civil español de un
régimen coherente sobre dichas instituciones. La
Propuesta de un texto articulado va acompañada de
unas notas de concordancias y de un comentario
individualizado de cada uno de los artículos, y va
dirigida no solamente al ámbito académico, sino
también al profesional, en tanto que ofrece
soluciones a muchos de los problemas que se
plantean a diario en la práctica

Ley Hipotecaria Reglamento Hipotecario Texto a
dos colores resaltando las últimas modificaciones
Actualizada de acuerdo con la Ley 8/2021, de 2 de
junio,la Ley 17/2021, de 15 de diciembre y la Ley
16/2022, de 5 de septiembre
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Movilidad, extranjería y nacionalidad
Martín Sanz, Luis-Vidal de
7 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
608 p. 24x17 cm.
9788445444412
61,49 €

responsabilidad parental), 2020/1783 (obtención de
pruebas) y 2020/1784 (notificaciones). Además,
incluye la jurisprudencia reciente, la división de
bienes en comunidad ordinaria y nuevos cuadros de
las distintas materias. Entre ellos están aquellos que
tratan la relación con el Reino Unido tras el Brexit,
la equivalencia de jurisprudencia entre los
Reglamentos 2201/2033 y 2019/1111, y el
reconocimiento y ejecución según este último

Nueva recopilación de las leyes de Castilla. :
Reimpresión de 1775
Movilidad, extranjería y nacionalidad es una obra
práctica, fruto de más de veinticinco años de
ejercicio profesional del autor. Se trata de un manual
orientado a todos aquellos profesionales que precisan
solucionar su día a día en las empresas, despachos y
asesorías.
Esta séptima edición recoge la reforma del
Reglamento de extranjería operada mediante el Real
Decreto 629/2022, que introduce novedades en la
contratación de extranjeros en origen, impulsando la
elaboración de un nuevo Catálogo de Ocupación de
Difícil Cobertura; estudia el rediseño de la
importante figura del arraigo laboral, social y
familiar y el novedoso arraigo para la formación; por
último, se incluye la nueva forma de modificar el
estatus de estudiante a trabajador, así como su
compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena hasta
30 horas. Dicha reforma también impulsa las
autorizaciones por cuenta propia.

Normas de Derecho Internacional Privado
aplicables en las crisis familiares
Bayo Delgado, Joaquín
2 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
1032 p. 29 cm.
9788413882062
70,68 €

VV.AA.
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Leyes históricas de España)
2934 p.
9788434028609
153,16 €

La Nueva Recopilación de las Leyes de Castilla fue
la principal fuente del derecho castellano durante
casi doscientos cuarenta años, desde 1567 hasta
1805. Si se quiere conocer cuál era el derecho regio
vigente en la Corona de Castilla desde la segunda
mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XIX,
se necesita consultar la Nueva Recopilación.
Asimismo, si alzamos la mirada allende los mares, se
podrá constatar que la Nueva Recopilación también
estuvo vigente como derecho supletorio en los
territorios de Ultramar, con singular aplicación
práctica y pervivencia en el campo del derecho
privado.
Dicho de otro modo. A juzgar por el tiempo en que
operó como principal fuente de conocimiento del
derecho y la extensión de los territorios a los que
afectó, la Nueva Recopilación fue un claro caso de
éxito. Hubo otras recopilaciones legislativas del
derecho castellano, pero no estuvieron vigentes
durante tan largo tiempo, ni tampoco lograron tan
amplio alcance territorial.

La obra, como la primera edición, recoge todo lo
necesario para resolver los asuntos de crisis
familiares internacionales y ha sido actualizada a los
nuevos Reglamentos 2019/1111 (divorcio y
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Obras selectas
Villar Palasí, José Luis
Ruiz Ojeda, Alberto (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Estudios doctrinales)
731 p. 23x16 cm.
9788498904390
61,27 €

No sería insensato suponer que la composición de
estas Obras Selectas permitirá a las generaciones
venideras referenciar adecuadamente a alguien que,
como José Luis Villar Palasí, ha contribuido de
manera decisiva a entender, explicar y construir el
sustrato institucional que les ha sido legado.
Para dotar de mejor sentido a las tres Secciones que
componen el volumen se incorporan los Estudios
Introductorios que dan acceso a cada una de ellas a
cargo, respectivamente, de los Profesores José
Manuel Cabra Apalategui, Carlos Palao Taboada y
Juan Miguel de la Cuétara Martínez. Estas tres
piezas reseñan con vigor la opción de partida de
estructurar las Obras Selectas con el trípode formado
por las contribuciones de Villar Palasí a la
metodología jurídica y a la teoría general del
derecho, al Derecho público —en su doble vertiente
de Fisco y Administración— y, por último, a la
comprensión de las transformaciones de la Era
Digital, que fueron genialmente analizadas por Villar
del modo que solo está al alcance de los visionarios.
Algunos de los textos incluidos en este volumen no
solo se encontraban originariamente en vehículos
impresos de muy difícil acceso para los estudiosos
actuales, sino que presentaban un estado tan
defectuoso que han exigido la reconstrucción de
algunos de los pasajes. La potencia de las ideas de
Villar ayuda a superar la frustración que se
experimenta ante la incorrecta identificación de las
fuentes. El trabajo de edición ha procurado
esmerarse en este aspecto, con la exclusiva intención
de rebajar el esfuerzo requerido para el seguimiento
de las propias referencias aportadas por Villar, tanto
en el texto principal como en las notas a pie de
página.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Principios de Derecho civil, 1. Introducción y
Derecho de la persona
Lasarte Álvarez, Carlos
Yáñez Vivero, Fátima
27 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Manuales universitarios)
437 p. 24 cm.
9788413814148
49,91 €

Son varias las razones que permiten enjuiciar
admirativamente la obra del profesor Lasarte que
inicia su andadura con este primer tomo dedicado,
básicamente, al Derecho de la persona y a la
tradicionalmente denominada "Parte General" del
Derecho civil. La primera de ellas, probablemente,
radique en su vibrante y atractiva prosa, que carece
de parangón en obras de similar naturaleza. A ella se
suman sin duda su magnífica información
bibliográfica y jurisprudencial, la riqueza de
contenidos y de aspectos reflexivos, así como su
excelente actualización

Procedimiento ante el tribunal del Jurado
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Práctica penal)
(Jurisprudencia al detalle)
128 p. 28 cm.
9788413881973
41,30 €

El procedimiento ante el tribunal del jurado se
encuentra regulado en la Ley Orgánica 5/1995, de 22
de mayo, del Tribunal del Jurado, en desarrollo del
art. 125 de la Constitución Española, que prevé la
participación de los ciudadanos en la Administración
de Justicia a través de la institución del jurado.
Analizamos la problemática que puede darse en este
procedimiento. ¿Cómo se atribuye la competencia
cuando hay delitos conexos? ¿Cuáles son las
funciones del magistrado-presidente? ¿Cómo se
constituye el jurado? ¿Qué casuística nos
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encontramos respecto a la determinación del objeto
del veredicto, su deliberación y fallo? En el estudio
jurisprudencial del presente Cuaderno se estudian
estas y otras cuestiones a través de las resoluciones
dictadas por nuestros juzgados y tribunales.

Retos tecnológicos : Nueva fiscalidad
Alonso González, Luis
Manuel ... [et al.]
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier derecho financiero)
194 p. 24 cm.
9788418780271
26,09 €

Retos de la contratación mercantil moderna
González Castilla, Francisco
(dir.)
Nieto Carol, Ubaldo (dir.)
Martí Miravalls, Jaume (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Homenajes y congresos)
876 p. 24 cm.
9788411300629
113,34 €

El contrato, como expresión jurídica de la
transacción voluntaria entre personas, no es solo la
urdimbre del mercado sino el nexo con el que nos
relacionamos económicamente en sociedad. Es
verdad que alguno de los fundamentos de la
dogmática clásica del contrato, como el principio de
autonomía de la voluntad, pueden ser vistos como un
mero compromiso con la tradición en la era de la
contratación en masa. Pero también es cierto que
nuestros niveles de prosperidad se han construido y
se construyen sobre los cimientos de la libertad
contractual como núcleo de las relaciones
económicas en el mercado. Consciente de esa
transcendencia del contrato en el mercado, esta obra
reúne aportaciones de especialistas consagrados,
profesores universitarios y notarios que analizan
importantes problemas de seguridad jurídica y
transparencia que afectan al Derecho de la
contratación mercantil: desde el contrato electrónico,
las condiciones generales o los negocios sobre la
empresa, hasta la protección jurídica del crédito o la
articulación contractual del Derecho de sociedades.
En todos esos trabajos el lector encontrará un
elemento común: el interés por atender a los
problemas prácticos a los que se enfrenta el operador
jurídico y el propósito de contribuir a un mejor
funcionamiento de las relaciones negociales que se
da cita en la moderna contratación empresarial

El siglo xxi es el siglo del boom tecnológico a todos
los niveles. El desarrollo social y económico ha
emprendido caminos inesperados y sorprendentes,
además con una rapidez inusitada, gracias al acceso
de todos a los nuevos avances tecnológicos. Como
consecuencia de este fenómeno global han aparecido
nuevas manifestaciones de riqueza que obligan a
adaptar los esquemas fiscales que se arrastran desde
el siglo xx. La legislación fiscal se ha adaptado a esa
nueva realidad creando nuevos impuestos o
adaptando los existentes a las nuevas condiciones en
las que se desarrollan los negocios, los contratos y
muchas relaciones entreparticulares. Hoy en día es
normal oír hablar de crowdfunding, comercio
electrónico, start-up o criptomonedas, aunque no
siempre sabemos con exactitud cómo tributan.
Precisamente el objeto de este libro es informar a
través de distintos tratamientos individualizados
sobre la fiscalidad correspondiente a estas nuevas
manifestaciones económicas y sociales tan
extendidas y a la vez, y paradójicamente, todavía
muy desconocidas. Un elenco de expertos
universitarios ha sido concertado por el Colegio
Oficial de Gestores Administrativos de Catalunya
para acometer esa tarea con un lenguaje claro y un
estilo práctico. El libro resultante aspira a ser un útil
instrumento de trabajo para los profesionales, así
como para todos aquellos que deseenponer al día sus
conocimientos tributarios.
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