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DERECHO
K 1-7720 > Derecho (General)

Derecho canónico en perspectiva histórica :
fuentes, ciencia e instituciones

Álvarez de las Asturias,
Nicolás
Sedano, Joaquín
2 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2022
(Manuales del IMA)
372 p.  24x17 cm.
9788431338077
28,25 €

La Historia del derecho canónico es una disciplina
relativamente reciente, al menos desde el punto de
vista de los estudios en las facultades de derecho
canónico. Ahora bien, ¿qué sentido tiene estudiar la
Historia del derecho canónico siendo este una
ciencia eminentemente práctica que busca hacer
posible la justicia hoy con el conocimiento y
aplicación de las leyes hoy vigentes? Los autores
estamos convencidos de que se trata de la mejor
ayuda para evitar caer en el positivismo jurídico. Es
decir, en la tentación de equiparar automáticamente
"lo justo" con "lo legal", de pensar que lo "hoy legal"
es la única y, por tanto, mejor expresión de "lo justo"
y que, en último término, el canonista es el siervo de
la ley, llamado a saber aplicarla. Quien conoce la
historia aprende, sin embargo, que la tutela de "lo
justo" se ha logrado de modos muy diversos a largo
de los siglos y según en qué lugares; que su
fundamento no está principalmente en el hecho de
ser "norma" sino de reconocer una realidad jurídica
que la precede, realidad que en el caso de la Iglesia
es de índole sobrenatural y que se explica también a
través de la teología; y que vive a lo largo de los
siglos en permanente dicotomía entre lo inmutable
(derecho divino) y lo llamado a evolucionar.
También que a lo largo de la historia ser canonista ha
significado muchas cosas, desde luego no solo ni
principalmente ser "siervo de la ley". De este modo
la historia ayuda a conocer el sentido y el origen de
la ley vigente, así como su mayor o menor
contingencia; y también a situarse ante ella con la
mirada crítica de quien sabe que puede ser

perfectible, quizás tomando experiencia de
realizaciones del pasado. En este Manual se presenta
de una manera unitaria el estudio de la evolución de
las fuentes normativas, de la ciencia canónica y de
las principales instituciones, buscando dar una visión
sintética de la historia de la esencial dimensión
jurídica de la comunidad eclesial, que peregrina en el
mundo.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Dimensión jurídica de la actuación de la
Iglesia hoy

Jornadas de Actualidad
Canónica (dir.)
López Medina, Aurora María
(ed.)
Peña, Carmen (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
352 p.  24x17 cm.
9788411226578
36,30 €

La actuación jurídica de la Iglesia Católica, tanto
hacia el interior de la propia organización y fieles,
como en su interacción con la sociedad y el
ordenamiento jurídico español, suscita no pocas
cuestiones de interés y actualidad. El presente
volumen, que recoge las aportaciones de las 41ª
Jornadas de Actualidad Canónica organizadas por la
Asociación Española de Canonistas, aborda alguna
de estas cuestiones: en el ámbito estrictamente
canónico, se profundiza en la reciente reforma del
derecho penal canónico, en el derecho sacramental y
en temas relevantes de derecho matrimonial y
procesal canónico, como la consideración de la
inmadurez afectiva en la nulidad del matrimonio, los
fundamentos antropológicos del amor conyugal, y
los retos y oportunidades que suscitan las nuevas
tecnologías y la prueba digital en los procesos
canónicos. Y también se incluyen cuestiones de
suma actualidad relativas a la regulación de la
actuación de la Iglesia en la sociedad, como la
enseñanza de la religión en la escuela en la nueva ley
de educación, la regulación del patrimonio histórico
de la Iglesia en el nuevo anteproyecto de ley, o
cuestiones pendientes respecto a la situación de las
confesiones religiosas en la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa. Además, se incluyen en el
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presente volumen los estudios relativos a las
novedades legislativas y jurisprudenciales que, tanto
en Derecho canónico como en Derecho Eclesiástico
del Estado, han visto la luz durante el último año,
que constituyen un instrumento muy útil para la
actualización de estudiosos y profesionales.

Instituciones de Derecho Romano
Solà Granell, Pilar
Gandía Barber, Juan Damián
2 ed.
Ediciones Laborum, 2022
206 p.  24 cm.
9788419145345
27,22 €

Nuestro objetivo es ofrecer un material inicial de las
Instituciones de Derecho Romano que cimienten el
estudio del Derecho Canónico que comenzáis. No se
pretende con esta obra forjar especialistas en
Derecho Romano, sino que tengáis los 'rudimentos
básicos' y para entender instituciones y normas que
están en el Derecho y en el Derecho Canónico.
Creemos necesarios que encontréis lo aquí escrito
con los manuales de los grandes profesores de
Derecho Romano, que encontraréis citados a pie de
página y en la bibliografía general

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

El derecho frente a la exclusión : los límites del
derecho antidiscriminatorio

Barranco Avilés, María del
Carmen
1 ed.
Dykinson
Universidad Carlos III de
Madrid, 2022
(Cuadernos Bartolomé de las
Casas ; 65)
152 p.  21x15 cm.
9788411226776
21,55 €

En una línea que comenzó con Diversidad de
situaciones y universalidad de los derechos y

continuó con Condición humana y derechos
humanos, el objetivo de esta investigación es indagar
sobre el modo en el que el Derecho se convierte en
cómplice de los sistemas de exclusión, sobre en qué
medida el Derecho antidiscriminatorio se ha
desarrollado a partir de la confianza en que también
puede ser utilizado para deslegitimar la distribución
inequitativa del poder social, y, principalmente,
sobre cuáles son los límites del Derecho
antidiscriminatorio en relación con la inclusión.
El trabajo parte de tres presupuestos. El primero, que
el origen de las situaciones de exclusión no se
encuentra en el Derecho; el segundo, que el Derecho,
sin embargo, puede ser un instrumento útil que,
combinado con otros, permita avanzar hacia una
sociedad más inclusiva; y el tercero, que en la
ideología subyacente a los sistemas contemporáneos
de protección de los derechos perviven elementos de
una concepción tradicional que constituyen
obstáculos para una mayor inclusión.

Sistemas normativos y lagunas en el derecho
Navarro, Pablo E.
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Filosofía y derecho)
218 p.  24 cm.
9788413814766
28,36 €

Uno de los debates contemporáneos más importantes
en la teoría del derecho hispanoamericana ha girado
en torno al papel de los jueces en aquellos casos en
los que el derecho guarda silencio (i.e., situaciones
que el derecho no regula). La relevancia de este
debate está determinada por sus conexiones con
otros problemas centrales de la teoría jurídica como,
por ejemplo, la naturaleza sistemática del derecho, el
alcance de la discrecionalidad judicial, la existencia
de lagunas normativas, la función de las normas
permisivas, la diferencia entre normas y principios,
etc. En este libro se analizan dos modelos (Clásico y
Alternativo) que ofrecen soluciones opuestas a esos
problemas clásicos. Mientras que el Modelo Clásico
ha sido desarrollado por Alchourrón, Bulygin y sus
discípulos, el Modelo Alternativo se analiza
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básicamente a partir de textos de Arend Soeteman,
Fernando Atria, Juan Ruiz Manero y Juan Carlos
Bayón.
Vista previa en http://www.puvill.com/

DERECHO
K 520-5582 > Derecho comparativo. Derecho internacional

Derecho internacional privado y sociedad
global : los principios del derecho romano en
el derecho internacional privado europeo

Carrascosa González, Javier
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
524 p.  23 cm.
9788413454986
82,40 €

La presente obra recopila dos tipos de trabajos. En
primer lugar, el lector encontrará diversas
reflexiones sobre cuestiones de Derecho romano y de
Derecho europeo. Tales contribuciones demuestran
la supervivencia de un nutrido conjunto de principios
jurídicos propios del Derecho Romano en el Derecho
europeo del siglo XXI. en segundo lugar, el lector
hallará reflexiones concretas sobre casos prácticos
reales de Derecho internacional privado en las que
puede comprobarse la fuerza vital de dichos
principios en la práctica judicial europea y española.

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

"Nuevo" derecho de propiedad inmobiliaria en
Iberoamérica

Goñi Rodríguez de Almeida,
María (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
476 p.  23 cm.
9788411300803
56,62 €

El derecho de propiedad inmobiliaria probablemente
sea el derecho de propiedad más relevante debido a
la recognoscibilidad y elevado valor propio del
objeto sobre el que recae, los inmuebles. Sin olvidar
que estos suponen en muchas ocasiones el lugar
donde se desarrolla la vida familiar y personal, es
decir, donde se ejercita el derecho a la vivienda. Por
eso, cualquier cambio en el derecho de propiedad
inmobiliaria afecta tanto a la persona, como a la
sociedad en la que se integra y tiene importantes
repercusiones económicas. En este libro se pretende
analizar si y cómo está cambiando el "tradicional"
derecho de propiedad inmobiliaria (absoluto, con
pocas limitaciones, contemplado desde una visión
individualista), a otro derecho mucho más relativo,
limitado por fenómenos tan actuales como la
ocupación, la necesidad de compaginarlo con el
derecho a la vivienda, las continuas modificaciones
legislativas y, por supuesto, con las nuevas
tecnologías que influyen en su forma de transmisión
y disfrute. Una obra básica, necesaria y actual para
los juristas (profesores, abogados, y estudiantes) para
entender el nuevo contexto en el que tiene que
desarrollarse el derecho de propiedad, adaptando su
contenido y eficacia a estas nuevas cuestiones, en el
marco de los ordenamientos jurídicos español e
iberoamericano

DERECHO. COLOMBIA
KHH 0-9900 > Colombia

Cadena perpetua y prisión permanente
revisable en Colombia : Aspectos críticos,
revisión histórica comparada, doctrina y
jurisprudencia

Huertas Díaz, Omar
1 ed.
Dykinson, 2022
128 p.  24x17 cm.
9788411226639
18,15 €

El 22 de julio de 2020 se sancionó el Acto
Legislativo N° 01 por medio del cual se modificó el
artículo 34 de la Constitución Política de Colombia,
lo que significa la supresión de la prohibición de la
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pena de prisión perpetua dando posibilidad a la
prisión permanente revisable para quienes cometan
los delitos de homicidio doloso y acceso carnal
violento o en incapacidad de resistir contra niños,
niñas y adolescentes. Dicha modificación, declarada
posteriormente como inconstitucional, permite
reflexionar sobre la crueldad de la cárcel y su
duración que, en el caso de la cadena perpetua,
elimina toda posibilidad de pensar un proyecto de
vida en libertad ¿Qué mensaje da un país que
endurece sus penas y excluye a sus ciudadanos
violando los derechos fundamentales? ¿Dónde queda
el principio de la dignidad humana? Esta obra es un
alegato a las medidas regresivas como la cadena
perpetua o prisión permanente revisable que retoma
las experiencias internacionales y nacionales para
mostrar la inconveniencia de la medida. En un
primer momento presenta hitos históricos sobre el
surgimiento de la prisión y la cadena perpetua, luego
muestra el desarrollo de esta pena en el mundo y el
panorama internacional de la protección de los
derechos humanos de las personas privadas de la
libertad. También, amplía el estudio sobre la cadena
perpetua en España a partir del establecimiento de la
prisión permanente revisable con la Ley Orgánica 1
de 2015, medida que rompe con la tradición
humanista europea. En los últimos capítulos analiza
la política criminal colombiana y el proceso de
instauración de la cadena perpetua en el país. Así, se
revisa el estado de cosas inconstitucional del sistema
penitenciario, se retoman los alegatos sobre la
violación al principio de dignidad humana, al
principio democrático, al fin resocializador de la
pena y a los principios de necesidad y
proporcionalidad, entre otros. Además, se exponen
las razones de la Corte Constitucional para declarar
que el Acto Legislativo supone una sustitución de la
Constitución de 1991. La obra cierra con algunas
reflexiones sobre la situación de la política criminal,
proponiendo la instauración de una política criminal
íntegra y sistémica que atienda a la complejidad de
los fenómenos criminales y genere soluciones
estructurales a sus causas, siendo así, una
herramienta de reconstrucción social en donde se
garanticen los derechos humanos de todos los
ciudadanos.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 1100-1247 > Derecho para la familia

Pensiones alimenticias, 2. Modificación y
extinción de la pensión

Pérez Martín, Antonio Javier
1 ed.
LexFamily, 2022
(Los libros azules de derecho
de familia ; 5)
500 p.  24 cm.
9788409439584
79,39 €

La pensión alimenticia nunca tiene carácter vitalicio
y la obligación legal de prestar alimentos está
llamada a desaparecer en un futuro, ya que es de
esperar que llegue un momento en el que el
alimentista obtenga ingresos suficientes para cubrir
sus necesidades, sin tener que solicitar la ayuda de
sus progenitores o de otros parientes.
Tras la fijación de la pensión, las vidas de los
integrantes de la pareja así como las de los hijos
siguen y tanto en el terreno personal como en el
económico se van a producir hechos que tendrán
trascendencia en relación a aquella pensión
alimenticia que se fijó en la Sentencia y que
justificarán su readaptación para que siga guardando
la proporcionalidad que exige el art. 146 del CC,
dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto
en el art. 147 del CC, según el cual: “Los alimentos
... se reducirán o aumentarán proporcionalmente
según el aumento o disminución que sufran las
necesidades del alimentista y la fortuna del que
hubiere de satisfacerlos”.
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 2-9799 > Derecho comparativo y uniforme. Derecho
comunitario

Estudio del Reglamento (UE) 2019/1111 sobre
crisis matrimoniales, responsabilidad parental
y sustracción internacional de menores

Campuzano Díaz, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
359 p.  23 cm.
9788411251464
53,74 €

Este libro recoge un estudio en profundidad del
Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de
junio de 2019, relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, y
sobre la sustracción internacional de menores
(versión refundida), que constituye la norma nuclear
del derecho de familia internacional.
En esta obra se ofrece un riguroso análisis de sus
normas de competencia judicial internacional, con
reflexiones sobre el creciente protagonismo de
autoridades no judiciales; de su articulación con el
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, para
una solución más eficaz de los supuestos de
secuestro internacional de menores; de las
importantes novedades que se introducen en el sector
de la eficacia extraterritorial de resoluciones,
documentos públicos y acuerdos, con la supresión
del exequátur y el establecimiento de un régimen
especial para resoluciones privilegiadas; así como de
las mejoras en los mecanismos de cooperación de
autoridades. Además, concluye la obra con un
análisis de la necesaria articulación del Reglamento
2019/1111 con otros Reglamentos UE con ocasión
de la crisis matrimonial, así como de sus relaciones
con los convenios internacionales elaborados en el
seno de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado.

La conservación de datos en el sector de las
telecomunicaciones : un estudio sobre su
regulación en la Unión Europea y su cabida en
el Derecho de la Unión

Polo Roca, Andoni
1 ed.
Aranzadi, 2022
166 p.  24 cm.
9788411251303
32,24 €

La conservación o retención de datos de tráfico y de
localización (data retention, en su versión inglesa) en
el ámbito de las comunicaciones electrónicas o
telecomunicaciones ha supuesto uno de los mayores
retos jurídicos en el seno de la Unión Europea (UE).
La Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de marzo de 2006, estableció la
obligación de los operadores de telecomunicaciones
de conservación generalizada e indiferenciada de
todos los datos de tráfico y de localización, datos
relativos a las comunicaciones electrónicas (telefonía
fija, móvil o internet), de todos los ciudadanos de la
UE.
No obstante, la norma fue íntegramente anulada e
invalidada por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) en el año 2014, en el caso Digital
Rights Ireland y Seitlinger y otros. Posteriormente, el
TJUE se pronunció también sobre las normas
nacionales relativas a esta cuestión en el caso Tele2
Sverige y Watson y otros del año 2016,
declarándolas contrarias al Derecho de la UE.
Ambos pronunciamientos, en especial el de 2014,
dejaron un vacío regulatorio en relación a esta
cuestión (y su regulación) que perdura hasta la
actualidad. Teniendo ello en cuenta, los Estados
miembros comenzaron a adoptar medidas de este
tipo para proteger su seguridad, cada uno por su
lado.
En ese contexto, ante el vacío regulatorio latente y la
inactividad del legislador europeo, el TJUE se vio en
la posición de tener que establecer las bases y
criterios comunes y armonizados en relación a esta
cuestión. El escenario actual, por tanto, está
compuesto por tres elementos: un vacío regulatorio,
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unos Estados miembros regulando y un TJUE en la
posición de establecer los criterios y bases
fundamentales en lo que respecta a esta cuestión.

Las sucesiones "mortis causa" en Europa :
aplicación del Reglamento (UE) Nº 650/2012

Fernández-Tresguerres
García, Ana
2 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
920 p.  
9788413091952
161,24 €

Desde el 17 de agosto de 2015, se aplica en España
el Reglamento (UE) nº 650/2012, sobre sucesiones
mortis causa internacionales, así como el
Reglamento de ejecución (UE) nº 1329/2014. Ha
supuesto un gran cambio jurídico dada la incidencia
de la norma europea en el Derecho patrimonial,
familiar y sucesorio, incrementado por la publicación
de los RR. (UE) nº 2016/1103 y 2016 /1104 que se
interrelacionan con el R. (UE) nº 650/2012. España
ha implementado estos Reglamentos en el ámbito
procesal, notarial e hipotecario en la Ley 29/2015, de
Cooperación jurídica internacional en materia civil,
al tiempo que la Ley 15/2015 de la Jurisdicción
Voluntaria, afecta su aplicación normativa.
Se presenta, pues, un trabajo riguroso y exhaustivo,
con el valor documental añadido de la cita de los
documentos de trabajo mas importantes manejados
en la negociación. Se prima la perspectiva de la
interrelación de la norma europea con el Derecho
español tanto internacional, interregional, civil,
procesal y registral.

EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 6411-6858 > Derecho económico

The role of Fintech in the Post-Covid-19 world
: Law and Regulation

Bujosa Vadell, Llorenç (ed.)
Mansour, Nadia (ed.)
Reifarth Muñoz, Walter (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
240 p.  24x17 cm.
9788418780653
32,90 €

Fintech has become one of the buzzwords of this
decade. New technologies are reshaping the banking
and financial market, since they sup- port, extend, or
even substitute the traditional services and products.
All the stakeholders —including policymakers,
companies, and financial service providers— need to
struggle for legal certainty and be aware of the
direction and potential effects of those diverse
emerging technologies. In this sense, law is being
called upon to have a crucial role in tackling these
new developments by offering enforceable principles
and rules to face the potential threats and risks of
such innovations. Fintech is a complex,
fast-changing phenomenon based on an interplay
between global trends and local circumstances. Thus,
this volume addresses a range of regulatory
challenges related to financial technology from
different countries and perspectives. This book is
aimed to have a great relevance for researchers and
practitioners alike, and a reference material for
academics focusing on the regulation of financial
technologies.
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EUROPA. DERECHO COMPARATIVO Y UNIFORME. TIPOS DE
DERECHO
KJC 981-1905 > Derecho civil

Elementos comunes y privativos : calificación,
obras y uso

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
(Sepin propiedad horizontal)
490 p.  
9788413882253
50,48 €

La calificación de los distintos elementos que
componen un edificio es fundamental para poder
determinar los derechos y obligaciones de la
comunidad y de los propietarios, para, de este modo,
poder delimitar la posibilidad de realización de
obras, la asunción de responsabilidades o el destino
de las propiedades.
Sin duda, este detallado estudio jurisprudencial nos
ayudará a resolver cuestiones tales como quién debe
reparar una tubería, cubierta, etc., si un propietario
puede seguir utilizando un elemento común o
realizar obras en las terrazas, así como el destino de
cada uno de pisos y, locales o, incluso, de la vivienda
de portería.

La responsabilidad civil ex-delicto
Posada Pérez, José Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
312 p.  24 cm.
9788411250474
65,69 €

Este estudio monográfico analiza en profundidad el
sistema de responsabilidad civil derivado de delito
previsto en los artículos 109 y siguientes CP. Para
ello, se presenta en primer lugar un estudio
histórico-contextual de la reparación en vía punitiva,
abarcando no sólo el Derecho positivo, sino también

los diferentes modelos político-criminales - desde las
referencias prerromanas hasta los sistemas más
actuales.
Por otro lado, se ofrece una dilatada diferenciación
entre los ilícitos y responsabilidades civil y penal,
exponiendo y desarrollando con detenimiento todos
y cada uno de los rasgos diferenciatorios de sendos
sistemas de responsabilidad. A continuación, se
realiza un extenso desarrollo del sistema de
responsabilidad civil ex delicto, analizando sus
cuestiones más fundamentales: características
generales del modelo, la relación entre las normas
del CP y las del CC, el concepto de Derecho penal y
la inclusión de la responsabilidad civil derivada de
delito en él, las diferencias con la responsabilidad
civil prevista en el Código Penal, su ubicación
sistemática, la naturaleza jurídica, la cuestión del
nacimiento, las tres modalidades de su contenido y la
problemática de los sujetos obligados.

DERECHO ESPAÑOL
KKT 0-4999 > España

Administración y Administradores de
Entidades Deportivas

Torrecillas López,
Segismundo
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
352 p.  23x16 cm.
9788411253178
76,44 €

En una primera parte del libro se hace referencia a
las entidades deportivas en la legislación anterior a la
LD. Estudiamos los clubes deportivos bajo la Ley
13/1980 General de Cultura Física y el Deporte.
Posteriormente analizamos como quedan
estructuradas las entidades deportivas tras el nuevo
modelo de asociacionismo deportivo tras la
promulgación de la LD. Analizamos, asimismo, la
tipología de clubes deportivos poniendo énfasis en el
órgano de administración de los mismos.
Posteriormente se estudia la organización formal de
las entidades deportivas españolas poniendo de
nuevo especial interés en la estructura orgánica de
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las mismas. Posteriormente examinamos el órgano
de administración de la SAD y vemos que, a
diferencia de lo que ocurre con el régimen general,
sólo se permite estructurarlo mediante el llamado
Consejo de Administración, cuya composición, en
una primera instancia, estaba sometida a límites
cuantitativos, -al igual que la legislación uruguaya.
Con el Art. 21 del RD 1251/99 ya no se limita el
número de miembros del Consejo, pero estos están
sometidos a unas incompatibilidades especificas
estudiadas profundamente, aludiendo para un mejor
estudio y comprensión, a la regulación anterior y a la
vigente. Consideramos la confusión que en un
principio supuso términos provenientes de Derecho
público y de difícil encaje a la esfera privada de las
Sa, como fue la expresión toma de posesión;
investigamos profundamente el procedimiento de
inscripción de la SAD en Registros Especiales como
es el de Asociaciones Deportivas, con examen de las
distintas legislaciones autonómicas aplicables a la
materia fruto de las competencias legislativas
asumida das por las CCAA en materia legislativa
mercantil ; razonamos la responsabilidad de los
administradores de las SAD comparándola con el
régimen general de la SA y sopesando la posible
especialidad que suponía en materia de SA aunque
especiales, de dos instituciones externas -CSD y
LNFP- en cuanto legitimadas activamente para
entablar la acción de responsabilidad ; estudiamos la
modificación del Art. 48.2 de la Concursal y la
problemática en cuanto a la posible colisión entre la
solicitud de acción de responsabilidad a los
administradores y la posibilidad de exigencia de los
administradores concursales de esta responsabilidad;
finalmente hacemos un estudio exhaustivo del
ejercicio del cargo del administrador de la SA viendo
las especialidades que presenta en la SAD, el patrón
de conducta que debe presidir la actuación del
administrador, analizando las últimas modificaciones
legales en materia de deberes de los administradores
para acabar con el régimen de impugnación de los
acuerdos del Consejo , no solo por los accionistas,
sino también por la LFP y el CSD. En definitiva, un
estudio exhaustivo de la legislación especial, general
(al ser de régimen supletorio la LSC) del régimen de
administración de la SAD, con tratamiento y
comentarios al Proyecto de LD de 2022.

Arrendamientos urbanos : comentarios,
legislación y jurisprudencia

Torres López, Alberto
11 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
824 p.  24 cm.
9788413882086
84,84 €

El autor analiza cada precepto de la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos de una forma exhaustiva y
concisa, mostrando aquellas cuestiones que suscitan
debate, así como una abundante casuística
jurisprudencial aplicable. Desgrana
pormenorizadamente los arrendamientos de local de
negocio en aspectos tan relevantes como los de
redactar un contrato de esta naturaleza, con un
análisis detallado de sus distintas cláusulas, con
especial referencia a las penales y su ejecución, que
tanta controversia suscitan en los tribunales, todo
ello sin perjuicio de que la jurisprudencia que se cita
sea específicamente referida a este tipo de
arrendamientos.
La obra se completa con tres anexos, tan importantes
como la parte general: el Anexo I, referido a los
aspectos procesales, centrado en la problemática de
los distintos procedimientos judiciales en esta
materia con la que se topa el abogado en la práctica
diaria profesional; el Anexo II, sobre los efectos de
la COVID-19 en el ámbito de los arrendamientos
urbanos, que para los profesionales que trabajan en
este ámbito ha supuesto un auténtico tsunami,
especialmente en cuanto a la aplicación de la
cláusula rebus sic stantibus, que se analiza
pormenorizadamente, incorporando la última
jurisprudencia dictada al efecto; y el Anexo III, que
recoge la legislación complementaria a la LAU,
imprescindible en una obra de vocación práctica que
exige tener a mano no solamente el Texto Refundido
del 64 o el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril,
sino también otras disposiciones, aunque sea
parcialmente, sustantivas, procesales y de carácter
social derivadas de la pandemia.
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Cláusulas de garantía del cumplimiento
sociolaboral en contratas y subcontratas
públicas

Calvo, Ricard
Sigalat, Enric
Aguado, Juli A.
1 ed.
Tirant Humanidades, 2022
(Plural)
186 p.  21x15 cm.
9788419226792
20,31 €

El libro presenta los resultados del proyecto de
investigación de la Generalitat Valenciana
GV2020-043, "Cláusulas de garantía del
cumplimiento sociolaboral en contratas y
subcontratas públicas: la necesidad de evitar la
pérdida continua de condiciones laborales",
desarrollado desde el Grupo de Investigación en
Desarrollo Territorial de la Universitat de València
(GRIDET-UV). Tomando como base empírica la
pérdida paulatina en las condiciones y garantías
laborales del factor humano en las empresas
contratistas de servicios públicos observadas en los
últimos años en España, las limitaciones en el
ejercicio del control laboral por parte de las
Administraciones Públicas y el resultado de estudios
anteriores, el trabajo combina un informe
jurídico-técnico sobre la materia y la constitución de
un grupo Delphi de personas expertas en
Contratación pública. El resultado de la
investigación es la propuesta de incluir determinadas
cláusulas de garantía sociolaboral en los clausulados
de los procesos de licitación pública, que pueden
incidir de manera positiva sobre esta situación y la
necesidad de articular procesos de auditoría
sociolaboral de las organizaciones (tanto de carácter
previo al contrato como durante el desarrollo del
mismo). Una cuestión de vital importancia como son
la defensa de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras y sus condiciones laborales.

Código de Violencia de Género : Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre y sus
complementarias

VV.AA.
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
650 p.  18 cm.
9788411473033
7,82 €

Código Penal y leyes penales especiales
Valle Muñiz, José Manuel
(dir.)
Morales García, Óscar (dir.)
Fernández Palma, Rosa (dir.)
28 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
930 p.  24 cm.
9788411250016
39,00 €

Con la presente obra pretende ofrecerse al lector una
completa visión de la legislación penal compilada en
el código y la recogida en leyes especiales y
complementarias. Los autores han diseñado para ello
un elaborado sistema de notas y concordancias con
información detallada tanto en remisiones internas
entre preceptos como de las normas extra penales
con capacidad de incidencia en la interpretación de
los distintos tipos penales.
Esta vigésimo octava edición del Código Penal y
Leyes Penales Especiales incorpora la Leyes
Orgánicas con incidencia penal: 4/2022, del 12 de
abril, por la que se penaliza el acoso de las mujeres
que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria
del embarazo; 6/2022, del 12 de julio,
complementaria a la ley 15/2022, del 12 de julio,
integral para la igualdad de trato y la no
discriminación; 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral de la infancia y la adolescencia frente a la
violencia; 9/2022, del 28 de julio, que modifica el
artículo 234.2 CP; 10/2022, de 6 de septiembre, de
garantía integral de la libertad sexual; y 11/2022, de
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13 de septiembre, en materia de imprudencia en la
conducción de vehículos a motor o ciclomotores.

Compendio de Derecho Constitucional
Español

Ruiz Robledo, Agustín
4 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
494 p.  24 cm.
9788411472937
45,26 €

Concursal
Campuzano, Ana Belén
Sanjuán y Muñoz, Enrique
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(GPS tirant)
1116 p.  
9788411474306
112,32 €

Actualizado a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de
reforma del texto refundido de la Ley Concursal.
El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Abogado, asesor, etc?). Clara, rigurosa, actualizada
y completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas  y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de
forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Los autores que participan en la
presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única

Concursos públicos : acreditación y valoración
de méritos

López Martínez, Julián
López Egea, Maravillas
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Selección de jurisprudencia)
305 p.  24 cm.
9788413882178
47,08 €

En la presente selección de jurisprudencia
analizamos las resoluciones más recientes y
destacadas sobre acreditación y valoración de
méritos en concursos públicos. Esperamos que se
convierta en una herramienta de gran utilidad para
los opositores y aspirantes a conseguir un empleo
público o a mejorar su situación a través de un
concurso de méritos, así como para los miembros de
los tribunales calificadores y de las comisiones de
valoración que han de puntuar los méritos
previamente acreditados y, en su caso, revisar su
valoración cuando se curse una reclamación al
respecto

Cuestiones civiles y mercantiles en la empresa
familiar

Gallego Domínguez, Ignacio
1 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
584 p.  24x17 cm.
9788419032997
84,96 €

En tus manos una pluralidad de interesantes estudios
sobre empresa familiar realizados por profesores de
Derecho civil y mercantil de diversas universidades
españolas. Se tratan temas de máximo interés teórico
y práctico como el concepto de empresa familiar;
problemas relacionados con el régimen económico
matrimonial de los socios casados en régimen de
gananciales; la protección de la reputación de la
empresa; las explotaciones familiares agrarias
prioritarias; cuestiones referidas al relevo
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generacional, en concreto sobre transmisión «mortis
causa» de la empresa familiar, en particular, la
fiducia sucesoria, los pactos sucesorios, la
sustitución vulgar y la partición de la herencia hecha
por el testador con la adjudicación de la empresa y el
pago de legítimas; entre otros.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Curso de Derecho civil, 1. Derecho privado y
derechos subjetivos

Martínez de Aguirre y Aldaz,
Carlos (dir.)
Pérez Álvarez, Miguel Ángel
(dir.)
Parra Lucán, María Ángeles
(dir.)
7 ed.
Edisofer, 2022
119 p.  24 cm.
9788418493348
38,94 €

Curso de Derecho Civil, 5. Derecho de
sucesiones

Martínez de Aguirre y Aldaz,
Carlos (dir.)
Pablo Contreras, Pedro de
(dir.)
Pérez Álvarez, Miguel Ángel
(dir.)
2 ed.
Edisofer, 2022
239 p.  24 cm.
9788418493362
59,00 €

Derecho concursal y preconcursal : texto
refundido de la Ley Concursal tras la reforma
por la Ley 16/2022

Gallego Sánchez, Esperanza
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
2 v.  
9788411475082
373,28 €

Esta obra no ofrece un simple comentario de las
modificaciones introducidas por la Ley 16/2022 en el
Texto Refundido, ni de las alteraciones que este
último efectuó en la Ley Concursal. Por el contrario,
afronta un análisis exhaustivo del vigente Derecho
Concursal y Preconcursal en su totalidad, que
permite conocer la normativa aplicable y la
interpretación que ha merecido en la doctrina y en la
jurisprudencia en su más amplia extensión. Si bien,
se ha considerado oportuno destacar las innovaciones
más relevantes que la reforma ha propiciado, motivo
por el cual se incluye un resumen a modo de sinopsis
sobre tales innovaciones al comienzo de cada
sección.
Se trata de un comentario teórico-práctico, en el que
se identifican los problemas y se revelan las
soluciones de cada una de las normas, abordando no
sólo el fundamento dogmático de las mismas, sino
también su aplicación práctica. Se ha realizado por
ello un especial esfuerzo para incluir no solo la
jurisprudencia en sentido estricto, sino también la
denominada jurisprudencia menor, la doctrina de las
Audiencias Provinciales y las resoluciones de los
Juzgados de lo Mercantil de especial trascendencia.
Se ha tratado, en definitiva, de ofrecer un texto útil
para los operadores económicos, sin menoscabo de la
calidad y del componente crítico tanto de la
legislación como de las resoluciones judiciales. De
otro lado, el Texto Refundido reformado es
extraordinariamente amplio y no siempre respeta una
correcta sistemática adecuada para la aplicación de la
disciplina por lo que se ha descartado el comentario
de artículos individuales. Esa técnica, además, es
ineficaz desde el punto de vista del lector y del autor
por las continuas remisiones que hay que realizar. Se
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ha apostado en su lugar por un texto coherente
ordenado sistemáticamente por materias.

Derecho Penal : parte especial
González Cussac, José Luis
(ed.)
7 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
890 p.  24 cm.
9788411473743
56,62 €

Derecho procesal penal práctico
Cabezudo Bajo, María José
(dir.)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales.Ciencias sociales y
jurídicas)
304 p.  
9788499614311
36,30 €

La finalidad de este libro es ayudar a formar
auténticos profesionales del Derecho que no solo
ostenten unos buenos conocimientos de las distintas
disciplinas jurídicas sino que sepan también conectar
la teoría con la práctica jurídica. Cada lección tiene
hasta seis casos, consistentes en un supuesto de
hecho o en un extracto de una resoluciónjudicial,
acompañado de una serie de preguntas y del derecho
aplicable para su resolución. El primer caso de cada
lección se ofrece ya resuelto.
Vista previa en http://www.puvill.com/

División judicial de la cosa común y extinción
del pro indiviso : aspectos de derecho
sustantivo procesal

Tofiño Padrino, Alejandro
1 ed.
Editorial Bosch, 2022
944 p.  
9788490906477
138,06 €

La división judicial de la cosa común o lo que es lo
mismo, de las comunidades de bienes, es una de las
materias que mayor conflictividad generan en el
ámbito civil y muy en particular dentro del derecho
de sucesiones, ya que es muy común que el testador
deje en herencia un bien a varios herederos y estos,
en última instancia, deban acudir a la vía judicial
para poder instar la división a falta de acuerdo entre
los cotitulares del bien...
El presente estudio aborda la división judicial de la
cosa común desde todos los puntos de vista posibles:
civiles, con especial atención a las soluciones dadas
por la doctrina y jurisprudencia a los casos de
indivisibilidad material o económica; y procesales,
con análisis del proceso divisorio, desde la demanda
hasta la ejecución de la sentencia estimatoria,
concluyendo con las costas procesales.

El contrato de Factoring en el concurso de
acreedores

Cifredo Ortiz, Patricia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esfera)
410 p.  23 cm.
9788411473545
45,26 €

El factoring es un contrato mercantil atípico por el
cual un empresario cede sus créditos comerciales a
otro empresario especializado (la sociedad de
factoring o factor) para que éste preste una serie de
servicios con respecto a los mismos. Dicho contrato
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se integra en la llamada «contratación mercantil
moderna» surgida de la práctica para atender las
nuevas necesidades económicas. Los beneficios que
genera el factoring para el empresario-cliente tiene
como consecuencia que cada año se incremente el
recurso a esta operación, siendo este particular lo que
ha motivado que nuestro estudio se base en este
negocio jurídico.
El presente trabajo, tras introducir la figura del
factoring y determinar la naturaleza jurídica de cada
una de sus modalidades, analiza su tratamiento
concursal: se estudian los efectos de la declaración
del concurso sobre el contrato de factoring, el
ejercicio de la acción de rescisión concursal frente al
mismo y la separación concursal de los créditos
cedidos a la sociedad de factoring. La elección del
estudio de estos aspectos se basa en la conflictividad
que presentan cuando se relacionan con el contrato
en cuestión. También en el interés y en la
trascendencia que tiene este contenido por lo que
respecta al factoring en el concurso de acreedores

El contrato de trabajo en el sector privado y
público

Collado García, Luis (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Bomarzo, 2022
(Manuales prácticos)
338 p.  
9788418330186
39,71 €

Con este manual se pretende dar una visión general
de las principales modalidades de contratación
actualmente en vigor y de los problemas que
plantean, pretendiendo que sea un instrumento útil y
práctico en manos de los lectores.
Se ha prestado interés preferente no solo a los
cambios normativos llevados a cabo por el RDL
32/2021, sino también a los criterios
jurisprudenciales, en ocasiones cambiantes, que
afectan a contratos de gran relevancia, como el del
personal fijo discontinuo, contrato por circunstancias
de la producción, interinidad, formativos, etc.,
dedicando un amplio capítulo al análisis de las

diversas formas de contratación actualmente
vigentes en el sector público

El Derecho a la indemnización fin de contrato
temporal : estudio sistemático y unitario en el
ámbito de la relación laboral común, las
relaciones especiales de trabajo y otros
contratos con peculiaridades

Ballester Laguna, Fernando
1 ed.
Aranzadi, 2022
186 p.  
9788413918068
31,08 €

El asunto relativo al derecho a la indemnización fin
de contrato temporal no está exento de complejidad.
Junto a los casos en los que existe un reconocimiento
expreso o un rechazo también explícito del derecho a
la indemnización fin de contrato, en la mayoría de
los supuestos la normativa reguladora de los
contratos guarda silencio sobre el particular; silencio
que debe decantarse en un sentido o en otro tras un
proceso interpretativo que muchas veces resulta
complejo dadas las múltiples variables a considerar.
En el estudio se concluirá que la regla general a
favor de la indemnización contenida en el artículo
49.1 letra c) del ET resulta de aplicación, bien de
forma directa bien de forma supletoria, a la mayoría
de los supuestos en los que la normativa reguladora
-ya sea esta el propio ET u otras normas legales o
reglamentarias- no se pronuncia explícitamente al
respecto.
Los fines de la indemnización fin de contrato, la
interpretación restrictiva de las exclusiones, la
interpretación conforme a la realidad social del
tiempo en que se aplica la norma, así como la
interpretación conforme a la Directiva 1999/70/CE y
al principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la
CE), contribuyen también a la vis expansiva de la
regla general favorable a la indemnización.
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Elementos para el estudio del Derecho de la
comunicación

Torres López, María Asunción
(ed.)
Souvirón Morenilla, José
María (ed.)
Rozados Oliva, Manuel Jesús
(ed.)
4 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca universitaria)
440 p.  24x17 cm.
9788430986613
32,33 €

Elementos para el estudio del Derecho de la
Comunicación es una obra que ofrece a los
estudiantes de la materia Derecho a la información,
Derecho de los medios audiovisuales y Derecho de
las telecomunicaciones, impartida en aquellas
titulaciones de Grado no esencialmente jurídicas,
tales como Periodismo, Comunicación Audiovisual o
Publicidad, unos materiales de estudio sencillos y
con los conceptos jurídicos básicos, que le van a
permitir un correcto desarrollo de su profesión. Se
trata de un texto adaptado al perfil de este alumnado
y a las características de su titulación. Cada una de
las lecciones que integran la obra responde a una
misma estructura, que se inicia con las palabras clave
que identifican cada materia, a continuación se
enumeran los objetivos que se pretenden conseguir
en la misma, 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,
enfocadas al perfil de la titulación, y que 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

Esquemas de Derecho procesal laboral
Rodríguez Egío, Montserrat
Ríos Mestre, José María
1 ed.
Ediciones Laborum, 2022
270 p.  24 cm.
9788419145369
27,22 €

Los Esquemas de Derecho Procesal Laboral, tienen
por finalidad proporcionar al estudiantado de los
Grados en Derecho y en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, los conocimientos básicos de la
asignatura Derecho Procesal Laboral, así como
actividades prácticas y recursos materiales para la
aplicación de los conocimientos expuestos en los
esquemas, además de una batería de preguntas test
de autoevaluación.
Esta obra se enmarca en los objetivos del Grupo de
Innovación Docente (GID) de la Universidad de
Murcia, “Innovación metodológica y buenas
prácticas docentes, con perspectiva de género”
(Resolución rectoral de 18 julio de 2016), en el que
participan las Profesoras Ferrando García y
Rodríguez Egío (coautoras de la obra).
Asimismo, la obra tiene por finalidad proporcionar
una primera aproximación al arco regulador de la
tutela jurisdiccional de los derechos de las personas
trabajadoras, contribuyendo así a la difusión de los
resultados del proyecto de investigación
PID2020-117554RB-IOO, sobre “Retos de la
garantía jurisdiccional de los derechos orales de las
personas trabajadoras en un contexto
socioeconómico cambiante”, financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación, e incluido en la
Convocatoria 2020 del Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020.
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Estudios sobre la responsabilidad civil ex
delicto

Fuente Honrubia, Fernando de
la (dir.)
Ruiz Bosch, Sacramento (ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
920 p.  24 cm.
9788413882130
82,48 €

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

Externalización e interiorización de la gestión
de los servicios públicos locales : entre público
y privado

Fuentes i Gasó, Josep Ramon
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
662 p.  23 cm.
9788411300902
67,94 €

La presente obra colectiva, a través de dieciocho
capítulos, aborda las distintas aristas de la
externalización e interiorización de la gestión de los
servicios públicos locales, des de una perspectiva
poliédrica. Partiendo de la delimitación conceptual
del servicio público y de la remunicipalización,

desde la óptica del derecho español y del derecho
europeo, los autores analizan las distintas formas de
gestión directa e indirecta de los servicios públicos
locales, la gestión del personal, el control
administrativo de los contratos, los aportes de la
jurisprudencia al desarrollo del tema, e incluso,
ofrecen una visión comparada, a través del análisis
de países como Portugal y Venezuela.  La obra, con
un enfoque teórico práctico, expone los distintos
retos que enfrentan los gobiernos locales en el
momento de decidir si se externaliza o
remunicipaliza un servicio público local, dónde se
debe tener en cuenta la sostenibilidad
económico-financiera de los municipios y la
necesidad de garantizar un adecuado nivel de vida a
la población, aportando posibles soluciones a los
distintos problemas que se presentan.Se trata de una
obra colectiva que pretender aportar propuestas de
cambio y nuevos enfoques a las técnicas de
externalización e interiorización de la gestión de los
servicios públicos locales, en la que el lector podrá
encontrar conocimiento y no mera información.

Formularios de contratos mercantiles y de la
empresa

Aznar Giner, Eduardo (ed.)
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Formularios)
860 p.  24x17 cm.
9788411475693
112,32 €

La presente obra recoge una cuidada selección de
materiales de uso habitual en el campo de la
contratación mercantil y de la empresa, atendiendo a
los distintos operadores jurídicos que intervienen en
el mismo.
En esta línea, se incluyen no solo los contratos y
documentos habituales en tal ámbito sino aquellos
otros, quizás de uso menos frecuente y más
complejos, pero que complementan y ayudan a
ofrecer una visión amplia y conjunta del derecho
contractual mercantil, ofreciendo con ello una
respuesta tanto a quienes se inician en la contratación
mercantil, como aquellas personas expertas en la
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materia. En esta nueva edición se han actualizado los
formularios a las nuevas reformas legislativas.
De la conjunción de lo anterior, surge el presente
libro que esperamos sea útil y del agrado del lector. 
Adaptado y revisado conforme a la Ley 16/2022, de
5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal.

Formularios de propiedad horizontal
Marín Martínez, Yolanda
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Formularios)
586 p.  24 cm.
9788411303170
102,00 €

Presentamos una nueva Edición de la obra los
Formularios de Propiedad Horizontal. A través de la
misma os facilitamos los modelos de los formularios
que en la práctica utilizan las Comunidades de
Propietarios. Son modelos de actas, certificaciones,
comunicaciones, requerimientos, estatutos, normas
de régimen interior, normas sobre usos de los
servicios de la Comunidad y los contratos más
habituales en la gestión de las Comunidades de
Propietarios.  
También incluimos diversos formularios procesales,
habituales en los conflictos que surgen en el ámbito
de las Comunidades de Propietarios: juicios de
equidad, ordinario, verbal, monitorio y de
jurisdicción voluntaria.   
 En esta Edición, incluimos nuevos formularios y
actualizamos los de ediciones anteriores para
adaptarlos a las nuevas reformas legislativas en la
materia. Además, hemos incluido un índice detallado
que permite encontrar fácilmente el modelo que se
adapte a cada necesidad.  
Con esta obra ofrecemos al profesional del derecho y
la administración de fincas una herramienta útil y
práctica para el desarrollo de su profesión,
incluyendo los modelos de documentos y
formularios cotidianos en la vida de cualquier
comunidad de propietarios

Fuentes de regulación en el empleo público de
régimen laboral

García Torres, Alba
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Enfoque laboral)
331 p.  22 cm.
9788411300605
33,93 €

La presente monografía «Fuentes de regulación en el
empleo público de régimen laboral» tiene como
principal objetivo el análisis de las características y
limitaciones de las fuentes clásicas del Derecho del
Trabajo en el ámbito del empleo público laboral.
Además, define y sistematiza el alcance de las
fuentes administrativas típicas, y su impacto en el
régimen de empleados públicos laborales. En este
contexto, uno de los principales objetivos de esta
investigación es analizar la influencia que los
principios y prerrogativas propias de la
Administración pueden tener sobre las relaciones
laborales, así como el diferente alcance que estos
pueden tener con respecto a sus manifestaciones en
el sector privado, ya sea como refuerzo (por ejemplo,
la seguridad del empleo) o como modulación (por
ejemplo, las necesidades de servicios públicos). Este
estudio se centra en las denominadas «fuentes de
regulación» de la relación laboral en el ámbito de la
Administración Pública, analizando, por un lado, las
fuentes del derecho, en sentido estricto
"Constitución, normativa internacional, ley y
reglamento y convenio colectivo" y, por otro, la
virtualidad que despliegan manifestaciones
administrativas típicas, desconocidas para los
estudios laboralistas en sentido estricto. Esta obra
ordena y sistematiza la relación laboral de empleo
público, ofreciendo al lector una comprensión
completa de las fuentes normativas y a los
operadores jurídicos una herramienta de ineludible
consulta para resolver infinidad de cuestiones
problemáticas que se suscitan en el devenir de la
relación laboral en el ámbito de las Administraciones
Públicas.

Página 16



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

Función directiva local : Régimen jurídico y
delimitación de figuras afines

Llavador Cisternes, Hilario
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Administrativo práctico)
125 p.  22 cm.
9788411307314
22,57 €

La función directiva es un concepto paraguas o
aglutinador de distintas figuras,
político-organizativas y de empleo público que
ejercen dicha función: órganos superiores, órganos
directivos, personal directivo, personal de alta
dirección, alto cargo, etc. El objeto de esta
publicación es analizar el régimen jurídico de las
distintas ï¬?guras directivas que existen en el ámbito
local, así como efectuar una delimitación de las
mismas. Porque no existe un marco jurídico
homogéneo que reconozca y regule esta función. Y
las consecuencias sobre su diferente régimen jurídico
son sensibles En ocasiones se confunden porque sus
límites y características diferenciadoras no están bien
definidos, particularmente en los municipios
llamados de gran población. Y esta distinción, o
mejor esta confusión, no solo surge en la práctica,
sino también en la doctrina y en la jurisprudencia,
como se podrá ir viendo a lo largo de las páginas de
este libro. La publicación esta especialmente dirigida
al personal de Administración Local, a los órganos
políticos y directivos locales, estudiantes, letrados en
ejercicio y también para los aplicadores e intérpretes
del ordenamiento jurídico. A todos ellos, puede
clarificarles conceptos y figuras muy controvertidas.

Gobierno multinivel y compartido en España :
La interacción entre Comunidades Autónomas
y Administración General del Estado en la
planificación hidrológica

Peña Varona, Alberto de la ...
[et al.]
1 ed.
Instituto Nacional de la
Administración Pública
(INAP), 2022
(Estudios territoriales)
204 p.  24 cm.
9788473517485
18,15 €

Este trabajo de investigación, basado
fundamentalmente en metodología cualitativa y
realizado por un equipo de cuatro profesores de la
Universidad del País Vasco y la Universidad Rey
Juan Carlos, tiene como objeto de estudio el
gobierno compartido para la gestión del agua en un
contexto multinivel como es el caso español. Así, el
análisis se dirige básicamente a estudiar las
relaciones entre actores autonómicos y centrales a la
hora de abordar la planificación hidrológica, ámbito
en el que la Directiva Marco del Agua planteó un
giro conceptual y procedimental para subrayar la
necesidad de coordinación y cooperación entre
Administraciones.
Al ser la política del agua una materia fuertemente
ligada a intereses territoriales, un análisis de estas
características incide en el funcionamiento más
general del modelo autonómico y nos da una muestra
de hasta qué punto podemos encontrar la existencia
de cierta 'cultura política federal' entre quienes
toman decisiones. Para ello se aborda el estudio de
los procesos de planificación correspondientes a dos
concretas demarcaciones hidrográficas
intercomunitarias, como son las de los ríos Ebro y
Tajo. Las conclusiones apuntan hacia la
complejidad de un modelo donde las distintas
visiones vienen en gran medida determinadas por
aspectos de carácter social, geográfico, económico y
político, pero que, a la vez, también parece
evolucionar hacia una cierta consolidación y
legitimación sobre bases cooperativas y
participativas
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Guía de extranjería
Casillas Elche, Óscar Baltasar
Riveiro Ilende, Jennifer
Ondo Mba Ocomo, Luis
Enrique
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Por su orden)
252 p.  24 cm.
9788411473484
33,93 €

La complejidad del Derecho de extranjería no surge
de la dificultad de reunir los requisitos que exige el
Reglamento para un determinado permiso. La
complejidad se percibe en la práctica, en que existen
más de 190 nacionalidades en el mundo, en las
comunicaciones con embajadas y consulados
españoles, en que se produzcan acontecimientos que
alteran el orden político y social de terceros países,
de las circunstancias personales, económicas,
familiares o idioma del solicitante de una
autorización. Es por eso, que con esta Guía de
Extranjería se busca sintetizar y hacer más accesible
una materia que tiene alcance directo en las
realidades de al menos unos seis millones de
personas ya en España.

Guía práctica de infracciones y sanciones
administrativas en tráfico actualizada al 2022 :
Legislación, cuadros comparativos, esquemas y
formularios

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
408 p.  28 cm.
9788413882147
58,88 €

Se presenta en esta guía un estudio de las
infracciones y sanciones administrativas de tráfico,
actualizadas al año 2022, tras la reforma del Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,

en materia del permiso y la licencia de conducción
por puntos.
Su gran practicidad se basa en la utilidad de los más
de 70 formularios con las alegaciones a las
principales infracciones, ordenados por su
graduación de leves, graves o muy graves. Además,
se ha recogido el texto completo de la norma, y un
cuadro comparativo entre el contenido anterior y el
vigente con los cambios destacados.
También incluye esquemas sobre los procedimientos
sancionadores y las infracciones que suponen
detracción de puntos, frente a las que no quitan
puntos; las especificas por exceso de velocidad; la
recuperación y bonificación de puntos; la
prescripción y caducidad; las competencias para
multar según el tipo de vía, y los responsables de la
infracción.

Guía práctica de la inspección de trabajo y
seguridad social en España

Cubo Cayo, Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Guías prácticas)
1162 p.  24 cm.
9788411251020
112,27 €

Guía imprescindible para todas las personas y
entidades que se relacionan de forma ordinaria o
extraordinaria con la Inspección de Trabajo, la obra
aborda, caso por caso y materia por materia, la
actividad de este organismo en España desde la
perspectiva de la práctica del funcionario actuante.
Siguiendo el método supuesto-resolución, cada
apartado está dedicado a un “tipo de actuación”
dentro de su ámbito de competencias.De esta
manera, abarcamos todas las cuestiones que se
pueden plantear a raíz de una Inspección de Trabajo,
con cita puntual de la jurisprudencia específica que
las revisa. Con una cobertura del 90% de todas las
posibles inspecciones que pueda hacer la Inspección
de Trabajo en una empresa, proporcionamos la
orientación y la previsibilidad tan necesarias en el
ámbito de la actividad sancionadora de la
Administración Pública.Otros libros de Cubo Mayo,
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Ángel

Guía práctica de la segunda oportunidad de las
personas físicas : Adaptada a la Ley 16/2022,
de 5 de septiembre, de reforma del Texto
Refundido de la Ley Concursal. Doctrina,
esquemas, jurisprudencia y formularios

Puelles Valencia, José María
4 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
580 p.  24 cm.
9788413882017
52,98 €

La reforma de la Ley Concursal ha supuesto un
verdadero cambio en nuestro sistema de segunda
oportunidad. Un cambio que, aunque nacido para
adaptarnos a la Directiva Europea de insolvencias, ha
permitido que podamos afirmar que nos encontramos
ya ante un verdadero derecho a la segunda
oportunidad. Como sucede con otros derechos, no
estamos ante un derecho absoluto, sino ante un
derecho cuya definición y límites se encuentran
recogidos en la propia norma. Un derecho que, para
que sea reconocido, es necesario que se ejercite ante
nuestros tribunales. Por ello, hay que conocer cómo
hacerlo y cómo hacerlo con garantías.
Además, al encontrarnos ante un doble itinerario de
cara a su concesión, es necesario trazar una
estrategia para conseguir la plasmación de ese
derecho en una resolución judicial por una vía u otra.
Para todo ello, y gracias a la Editorial Jurídica Sepín,
hemos preparado la 4.ª edición de la Guía Práctica de
la Segunda Oportunidad de las Personas Físicas, ya
adaptada a la reforma que entra en vigor el 26 de
septiembre. Una edición que es, a la vez, un libro
nuevo en el que, gracias a los comentarios, los
nuevos formularios y los esquemas, nos acercaremos
a la reforma de una manera práctica a la vez que
profunda. Todo ello para que podamos saber cómo
ejercitar ese derecho en beneficio de aquellos que
legalmente merezcan su reconocimiento. Una obra
que, como nos indica su título, es una auténtica guía
en el proceso de segunda oportunidad, pero que nos
va a ser igualmente útil como libro de consulta.

Espero que merezca de ustedes tal calificación.

Guía sobre documentación en materia de
protección de datos personales (2018-2021)

Puyol Montero, Javier
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Esfera)
1238 p.  24 cm.
9788411133074
158,72 €

La protección de datos personales constituye hoy en
día un nuevo complejo jurídico y normativo, donde
se produce mucha información que debe tenerse
presente a la hora de la implementación de los
tratamientos de datos en este ámbito. La presente
Guía pretende ser un novedoso instrumento eficaz y
eficiente para el conocimiento de la información en
materia de privacidad, concretada en las resoluciones
nacionales e internacionales de los principales
operadores jurídicos competentes en la regulación de
la protección de datos personales. Ello, unido a la
jurisprudencia cada vez más abundante, y a los
dictámenes emitidos por las autoridades de control,
así como las publicaciones y otros medios
divulgativos necesarios para el conocimiento de la
normativa vigente, generados a partir de la entra - da
en vigor del Reglamento (UE) 2016/679, y donde
también ha jugado un papel muy singular la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.
Por todo ello, esta Guía pretende ser una ayuda
necesaria a los Delegados de Protección de Datos
(DPD/DPO) en sus labores de consulta e
información, y en la renovación de la certificación
AEPD; y a los profesionales en general, en su labor
cotidiana de asesoramiento, interpretación y
aplicación de la citada normativa en materia de
protección de datos personales.

Página 19



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

Introducción al Derecho Procesal práctico
Díaz Martínez, Manuel (1973-
) (ed.)
1 ed.
Editorial Universitaria Ramón
Areces, 2022
(Manuales)
240 p.  24 cm.
9788499614298
30,63 €

Este manual práctico es un complemento para el
conocimiento teórico de las asignaturas de
Introducción al Derecho Procesal en el Grado de
derecho. cada lección tiene hasta seis casos,
acompañada de una serie de preguntas y del derecho
aplicable para su resolución. El primer caso práctico
de cada lección se ofrece ya resuelto para que el
estudiante se familiarice con la terminología y con el
método de resolución de casos.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Jurisprudencia casacional en materia
tributaria año 2021 : estudio de todas las
sentencias dictadas en recurso de casación de
lo 7/2015 en materia tributaria en el año 2021

Marín-Barnuevo Fabo, Diego
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
468 p.  
9788411248518
65,69 €

La reforma del recurso de casación ha determinado
que la jurisprudencia del Tribunal Supremo haya
adquirido un protagonismo extraordinario en
Derecho Tributario, cuyas normas están siendo
objeto de una ciara reinterpretación en los últimos
años.
La relevancia es extraordinaria porque la mayor
parte de las sentencias dictadas por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo son de naturaleza tributaria.
De hecho, desde que entró en vigor el recurso de
casación de la LO 7/2015, se han dictado más de
1.670 sentencias en materia tributaria, de las que

más de 400 establecen una doctrina jurisprudencial
novedosa. Por ello es necesario disponer de un libro
que recoja, sistematice y resuma toda esa
información, porque solo de este modo es posible el
estudio y la consulta de todas las sentencias dictadas
en los últimos cinco años.
El presente libro cumple esa función, porque analiza
todas las sentencias dictadas en 2021 y recoge un
resumen de aquellas que introducen una nueva
doctrina, junto con un descriptor especialmente
sintético que facilita la búsqueda en función de
distintos criterios. Además, recoge el descriptor de la
doctrina fijada en los años anteriores, así como
distintos índices de búsqueda de jurisprudencia
casacional en materia tributaria dictada en los años
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

La financiación de los servicios públicos en las
áreas urbanas

Esteve Pardo, María Luisa
(dir.)
Navarro García, Albert (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
231 p.  24 cm.
9788413906782
40,60 €

Esta obra colectiva trata cuestiones centrales de la
financiación de servicios públicos (con capítulos
dedicados a las tasas, a las prestaciones
patrimoniales públicas no tributarias y a los
problemas para su cobro) desde la perspectiva que,
de forma ineludible, deben adoptar todas las políticas
públicas: la lucha contra el cambio climático y la
modificación del actual modelo de producción y
consumo de bienes y servicios en aras de la
sostenibilidad. En esta misma línea de vincular la
financiación pública y el cambio hacia un modelo
económico más sostenible, en la obra se tratan, desde
una perspectiva fiscal, cuestiones como la transición
ecológica, la gestión de residuos urbanas, la creación
de peajes urbanos, la vulnerabilidad energética o el
fomento de la rehabilitación energética de edificios.
Por su parte, un tema estrechamente vinculado con la
prestación de servicios públicos, aunque desde una
perspectiva muy diversa, es el fenómeno de la
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despoblación. La posibilidad de utilizar diferentes
instrumentos tributarios para revertir esta tendencia
es también objeto de estudio de la obra

La jurisprudencia del Tribunal Supremo como
fuente del derecho penal (1870-1995)

Sánchez-Arcilla, José (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
2 v.  24x17 cm.
9788411224123
90,77 €

Uno de los asuntos más debatidos en el mundo
jurídico español es el alcance de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. La implantación del recurso de
casación, primero civil y con posterioridad penal, fue
anterior a la prelación de fuentes fijada por el Código
civil. La circunstancia de no figurar en ella no ha
impedido que dicha jurisprudencia se haya
convertido en verdadera fuente del Derecho, en
cuanto que este último concepto no puede reducirse a
una identificación positivista y exclusiva con la ley.
Esta obra aborda, desde el punto de vista
histórico-jurídico, la relevancia de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en materia penal, entre 1870 y
1995, a través de variados trabajos en los que se
pone de manifiesto su transcendencia en la
conformación del Derecho.

La negociación colectiva en el sector de la
seguridad privada, con especial atención a la
subcontratación y subrogación empresaria

García Viña, Jordi
1 ed.
Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2022
(Informes y
estudios.Relaciones laborales)
588 p.  23 cm.
9788484175964
28,36 €

Negociación colectiva en el sector de la seguridad
privada, con especial atención a la subcontratación y
subrogación empresarial.El sector de la seguridad
privada presenta una larga tradición de negociación
colectiva en nuestro país, como se puede apreciar en
las sucesivas ediciones del convenio colectivo estatal
de empresas de seguridad, así como en el
funcionamiento, como órgano integrado por los
interlocutores sociales representativos del sector, del
Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada,
creado en 2013.

La Propiedad Industrial en tiempos de
COVID-19

Candelario Macías, María
Isabel (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
368 p.  23 cm.
9788411302555
45,26 €

En esta obra de interés y utilidad para el lector se
analizan diferentes modalidades de la propiedad
industrial a la luz de la pandemia ocasionada por el
COVID19. Poniéndose especial énfasis en la
digitalización, globalización, innovación y
sostenibilidad como ejes sobre los que gravitan las
invenciones y los signos distintivos. En este sentido,
se pondera la reglamentación y situación de las
patentes farmacéuticas, la comercialización on line
de productos falsificados, la resolución de conflictos
a través de ADR, la nueva conceptualización de la
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marca, así como las marcas surgidas a raíz de la
pandemia. Agregado a ello, se aprecia y observa la
consideración de la incorporación de nuevas
tecnologías en las creaciones industriales y cómo se
ha de tener en aprecio la sostenibilidad, en particular,
en el sector de la moda, puesto que el avance y las
innovaciones se encuentran estrechamente
vinculadas a la responsabilidad de los operadores
económicos

La responsabilidad civil derivada de los
accidentes de circulación transfronterizos :
Sistemas de protección de las víctimas

Badillo Arias, José Antonio
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho de daños)
232 p.  22 cm.
9788418780684
28,36 €

La presente obra trata de resolver los problemas que
se plantean en la tramitación de los accidentes de
circulación con elementos extranjeros, en la que trato
de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué
ocurre cuando nos enfrentamos ante un accidente de
circulación de esta naturaleza en España o en el
extranjero, en el que somos responsables o
perjudicados?, ¿Cuáles son los mecanismos
internacionales para la tramitación extrajudicial de
estos accidentes?, ¿Cuál es la legislación aplicable y
la jurisdicción competente para resolverlos?, ¿Qué
funciones tiene Ofesauto y el Consorcio de
Compensación de Seguros en la resolución de este
tipo de accidentes? Para ello, se estudian los
reglamentos y directivas comunitarias, convenios
internacionales y otras disposiciones, que desde
mediados del siglo pasado se han ido promulgando
con la finalidad de que las víctimas de los accidentes
de tráfico con elemento extranjero sean debidamente
protegidas y puedan reclamar extrajudicial y
judicialmente en sus propios países, con
independencia del lugar donde haya ocurrido el
accidente de circulación. En este sentido, merece
especial atención la preocupación de la Unión

Europea en esta materia, cuyo objetivo es conseguir
un tratamiento unificado de los perjudicados en
todos los países miembros. Entidades como el
Consorcio de Compensación de Seguros y Ofesauto
tienen una relevancia especial en la protección de las
víctimas de estos siniestros y por ello son estudiadas
en este trabajo, en el que analizo de forma
pormenorizada las funciones que tienen
encomendadas en la tramitación de este tipo de
accidentes

La Segunda Oportunidad tras la Reforma
Concursal

VV.AA.
1 ed.
Ley 57, 2022
(Básicos Ley 57.Reforma
concursal ; 1)
290 p.  23 cm.
9788412491333
45,38 €

Cuando un sistema jurídico instaura esta figura lo
que trata de permitir es que aquél que lo ha perdido
todo por haber liquidado la totalidad de su
patrimonio en beneficio de sus acreedores, con
determinadas excepciones que analizamos en este
manual, pueda verse liberado de la mayor parte de
las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y
se trata igualmente de cuantificar la mejora de
fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho
beneficio por las razones de justicia hacia los
acreedores.Tiene en sus manos un manual práctico,
que explicará el nuevo proceso de Segunda
Oportunidad, plagado de consejos y Códigos QR que
ampliarán la información que precise, y
FORMULARIOS que ayudarán a la tarea de juristas
que se enfrenten a asuntos de esta
naturaleza.Simultáneamente a la aprobación de la ley
16/2022 de 5 de septiembre, de modificación del
Texto Refundido de la Ley Concursal, te ofrecemos
un manual práctico con las últimas y trascendentes
modificaciones en vigor desde finales de septiembre
de 2022.
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La serventía : estudio jurisprudencial
Sánchez Jordán, Elena
Afonso Rodríguez, María
Elvira
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Privado ; 135)
236 p.  
9788411300988
21,55 €

Esta obra, que se ocupa monográficamente de la
serventía, institución de origen consuetudinario que
plantea frecuentes problemas en la práctica, tiene
como objetivo principal ofrecer una herramienta útil
a cualquier operador jurídico interesado por la figura
a partir de un exhaustivo estudio de las sentencias
dictadas en la materia. La falta de regulación legal de
la serventía ?salvo en Galicia? genera un sinnúmero
de dificultades, entre las que cabe mencionar la
necesidad de distinguirla de figuras
afines(señaladamente, de la servidumbre de paso),
los problemas para acreditar su constitución y para
determinar su naturaleza jurídica ?se trata de uno de
los escasos ejemplos de comunidad germánica que
encontramos en nuestro ordenamiento, comunidad
que recae sobre el paso o camino que se constituye
cuando los sujetos titulares de las fincas colindantes
ceden una franja de terreno para obtener un mejor
acceso a la vía pública? y culmina con las
dificultades probatorias que suelen darse en la
práctica.Para facilitar su manejo, se ha dividido el
estudio en dos partes: la primera, de carácter
eminentemente teórico, se centra en la construcción
del régimen jurídico de la serventía, mientras que la
segunda, de naturaleza más práctica, se ocupa tanto
de los mecanismos de prueba en la materia como de
las acciones que la persona titular de la serventía
puede ejercer en defensa de su derecho

La transformación electrónica de la
contratación pública : de la digitalización a la
automatización

Sánchez García, Alfonso
(1927- )
1 ed.
Tecnos, 2022
(Derecho)
360 p.  24x17 cm.
9788430986798
25,52 €

I Premio Internacional de Investigación
"Instituto Clavero Arévalo"

Como es sabido, la contratación ocupa un lugar muy
relevante entre las herramientas de que disponen los
poderes públicos para realizar sus funciones, con una
enorme influencia social y económica. Se presenta
esta novedad cuyo contenido resulta, sin duda, de
interés general y además goza de plenísima
actualidad. Nada más acuciante para la opinión
pública que lo que aquí se postula, la necesidad de
objetivar (y, al servicio de ello, automatizar) las
compras públicas

Las bases para la determinación de la cuantía
de la compensación equitativa en el Derecho
español y europeo : estudio comparado de los
ordenamientos de España, Francia, Italia,
Portugal, Alemania y Países Bajos

Garrote Fernández-Díez,
Ignacio
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 145)
256 p.  22 cm.
9788411303828
33,93 €

El art. 25.5.a) 7º de la Ley de Propiedad intelectual
fija como uno de los criterios que se deben tener en
cuenta a la hora de fijar el importe de la
compensación equitativa por copia privada en
España "Las cuantías de la compensación equitativa
por copia privada que resulte de aplicación en otros
Estados miembros de la Unión Europea siempre que
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existan bases homogéneas de comparación". Esta
monografía se decida a analizar si las reglas básicas
que determinan la cuantía de la compensación
equitativa en cinco países de nuestro entorno
(Francia, Italia, Portugal, Alemania y los Países
Bajos) son lo suficientemente parecidas a las que se
utilizan en España, lo que implicaría que dichas
legislaciones pueden ser tenidas en cuenta como
referencias válidas a la hora de determinar la lista de
equipos y soportes gravados y la cuantía que
corresponde a cada uno de ellos en nuestra Ley.
Dicha determinación es la cuestión más importante
de una materia que tiene una enorme trascendencia
económica en el ámbito de la legislación sobre
propiedad intelectual, lo que explica que haya sido
objeto de un intenso debate entre todos los actores
implicados. Estamos, además, ante una cuestión de
máxima actualidad, puesto que la determinación en
vía reglamentaria de la lista antes mencionada
debería producirse en breve

Las Entidades Urbanísticas de Conservación :
situación actual y expectativas

Casabona Berberana, María
Asunción
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier administrativo)
343 p.  24 cm.
9788418780639
46,52 €

El objetivo de este trabajo ha sido profundizar en el
conocimiento de las Entidades Urbanísticas de
Conservación (EUC), figura jurídica que, a pesar de
estar aplicándose, de forma recurrente, en la
conservación y mantenimiento de urbanizaciones,
tanto en el ámbito industrial, como en el residencial,
no ha sido objeto de amplio tratamiento doctrinal, lo
que, unido a una normativa poco desarrollada,
determina que su configuración haya sido, en buena
medida, a través de pronunciamientos
jurisprudenciales.La clave de bóveda de toda la
estructura que configura las EUC es el hecho de que
son organizaciones constituidas por particulares, que
ejercen funciones públicas, a través de la técnica de

autoadministración. De ahí arranca una dualidad
público/privada, intrínseca a su naturaleza, que las
caracteriza en todos sus ámbitos. Tan sólo la
peculiaridad de esta forma de gestión ya haría a las
EUC merecedoras de un análisis jurídico en
profundidad, si a ello unimos las implicaciones
económicas y sociales derivadas de la
responsabilidad que asumen sobre importantes áreas,
tanto industriales como residenciales, lo que se hace
es acrecentar el interés por esta figura, y justificar
que se reflexione sobre ella.

Legislación administrativa : Contiene
concordancias, modificaciones resaltadas e
índice analítico

VV.AA.
20 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Textos legales básicos)
378 p.  24x17 cm.
9788413596709
11,29 €

La presente obra contiene legislacion administrativa
básica debidamente actualizada, concordada y con
un completo índice analítico.
LEYES GENERALES DE PROCEDIMIENTO:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos
Jurisdiccionales.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. (Extracto)
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
SECTOR PÚBLICO:
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
Vista previa en http://www.puvill.com/
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Legislación Concursal
Rojo Fernández-Río, Ángel
(ed.)
Campuzano, Ana Belén (ed.)
19 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
566 p.  23 cm.
9788411251372
56,12 €

La Legislación Concursal incluye la legislación
concursal general, incorporando revisadas y
actualizadas la Ley Orgánica 7/2022, de 27 julio, que
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo
Mercantil; la Exposición de Motivos y el artículo 1
de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 julio, para la
reforma concursal; el Preámbulo, Disposiciones
Adicionales, Transitorias, Derogatoria; y Finales de
la Ley 16/2022, de 5 septiembre, de reforma del
texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para
la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio,
sobre marcos de reestructuración preventiva,
exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre determinados aspectos del
Derecho de sociedades (Directiva sobre
reestructuración e insolvencia); el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 mayo, que aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal [recogiendo
consolidadas en el articulado las modificaciones
introducidas en este texto por la Ley 16/2022, de 5
de septiembre, el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de
marzo y el Real Decreto-ley 26/2021, de 2 de
noviembre); el Real Decreto 1860/2004, de 6
septiembre, que establece el arancel de derechos de
los administradores concúrsales; el Real Decreto
892/2013, de 15 noviembre, que regula el registro
público concursal; el Real Decreto 1333/2012, de 21
septiembre, que regula el seguro de responsabilidad
civil y la garantía equivalente de los administradores

concúrsales; y el Reglamento 2015/848/UE, de 20
mayo, del Parlamento Europeo, sobre
procedimientos de insolvencia.La Legislación
Concursal se cierra con la incorporación de un índice
de vigencias, un índice de remisiones normativas y
un índice analítico que pretenden facilitar el manejo
de esta normativa.

Ley de la cadena alimentaria, Cooperativas y
otras entidades asociativas agrarias

Juliá Igual, Juan Francisco ...
[et al.]
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
232 p.  22 cm.
9788411470209
33,93 €

En este texto se analiza la aplicación de la Ley de la
Cadena Alimentaria a las cooperativas
agroalimentarias y otras entidades asociativas
agrarias, en especial en lo que atañe a sus relaciones
con sus socios productores y otros operadores, y se
hace desde una doble óptica, económica y jurídica,
con base en el acreditado conocimiento de los
autores sobre su comportamiento empresarial y sus
aspectos jurídico-societarios, y atendiendo al
Derecho comparado.La valoración global de esta
legislación es positiva: se trata de una norma 
claramente bienintencionada que pretende mejorar la
ordenación y supervisión de las relaciones entre los
distintos operadores de la cadena, tratando de evitar
prácticas desleales o indeseadas que deriven en una
posible destrucción de valor y puedan suponer
precios injustos e insuficientes para cubrir los costes
efectivos de producción de los operadores, en
especial del eslabón más débil, que es el de los
productores agrarios. La norma, también hace una
acertada distinción de la relación de los socios
agricultores con sus cooperativas o entidad
asociativa, de la existente con otros operadores, ya
que de forma inequívoca su regulación establece que
es una relación societaria y no meramente
contractual.La legislación puede plantear dudas
interpretativas y conducir en determinadas
circunstancias a un efecto contrario al deseado,
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convirtiéndose en un verdadero oxímoron. Y no se
puede olvidar que esta norma debe velar por el
conjunto de la cadena alimentaria y en especial
también por los destinatarios últimos de la misma
que son los consumidores. En esta dirección se
presentan soluciones y propuestas que pretenden dar
respuesta a algunos de estos problemas.

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial

VV.AA.
15 ed.
Tecnos, 2022
(Biblioteca de textos legales)
280 p.  17x12 cm.
9788430985883
24,39 €

Esta nueva edición, ha sido anotada y puesta al día
por los profesores Alejandro Román Márquez e Irene
Ruiz Olmo. En ella se ofrece el Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, siendo
complementado por los Anexos II, IX y X del Real
Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre. La edición
se completa con el Anexo I del Real Decreto
1.428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para
la aplicación y desarrollo del texto articulado de la
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en el que se
reproducen, la totalidad de las actuales señales de
tráfico

Libertad y responsabilidad educativas : Claves
para renovar el diálogo social

Santos Rodríguez, Patricia
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
450 p.  23 cm.
9788411300643
56,62 €

La situación excepcional vivida por la pandemia del
Covid19 no frenó una de las reformas legislativas de
mayor calado político y social: la educativa.
Habiéndose aprobado durante el confinamiento,
serán ahora los parlamentos autonómicos quienes
debatan el encaje y concreción de "mínimos"
establecidos por la LOMLOE. Esta situación reclama
la necesidad de recuperar espacios para la reflexión,
el diálogo y la esperanza, para convertir los mínimos
legales (mínima memoria, mínima capacidad crítica,
mínimos contenidos) en "máximos".
La presente obra pretende ser uno de esos espacios.
Aborda la educación desde su bípedo ejercicio de
"libertad-responsabilidad" en las facetas pedagógica,
jurídica, económica, política, psicológica, familiar y
estatal. Los capítulos son fruto de una investigación
plural que no pretende "sentar cátedra", sino más
bien, salirse de la ruta marcada por el discurso
político y poner sobre la mesa otras preguntas, otras
reflexiones y nuevas ideas. Los autores se definen
como docentes por vocación y alumnos
irremediables. Todos comparten una forma de mirar
y guardar en el corazón cada clase, cada alumno,
cada curso académico.
La obra se dirige a quienes sienten la educación
como una responsabilidad propia, llámense
profesores, directores de centros, padres,
funcionarios, políticos, economistas, sindicatos,
agrupaciones educativas y estudiosos con deseos de
mejorar la realidad educativa española.
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Litigación administrativa
Gifreu i Font, Judith
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
694 p.  
9788411472975
55,59 €

Los límites en la práctica de los registros
electrónicos

Lemus Vara, Francisco Javier
de
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
198 p.  24 cm.
9788411247054
32,24 €

En la presente obra el lector podrá encontrar un
estudio sobre las diligencias de investigación
consistentes en el registro electrónico de datos. No
sólo se abordan sus requisitos y presupuestos, sino
que se analizan también aquellos aspectos que
pueden ser objeto de mayor controversia como el
alcance de la potestad jurisdiccional para llevarlos a
cabo, la motivación suficiente de las resoluciones al
respecto, etc. Asimismo y como especial modalidad
de registro se estudia aquél que tiene por finalidad
registrar la nube, el metaverso o la web profunda,
por tratarse de ubicaciones aptas para encontrar
indicios de la comisión de delitos, y que presentarán
en poco tiempo importantes controversias.

Los procesos de estabilización y consolidación
de empleo temporal en las Administraciones
Públicas

Roqueta Buj, Remedios
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Laboral ; 284)
164 p.  21 cm.
9788411307376
22,57 €

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, ha puesto en marcha un tercer
macroproceso de estabilización de empleo temporal
que se viene a añadir a los tramitados recientemente
conforme a lo dispuesto en los arts. 19.Uno.6 de la
LPGE/2017 y 19.Uno.9 de la LPGE/2018 y en la DT
4.ª del Estatuto Básico del Empleado Público para
atajar la excesiva temporalidad en las
Administraciones Públicas y cumplir con las
indicaciones de la Unión Europea a nuestro país en
este sentido. Este proceso, claramente ventajoso para
los empleados públicos temporales, se incardina
entre los objetivos ï¬?jados en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta
obra, se abordan todos y cada uno de los aspectos de
la regulación en esta materia; a saber: la delimitación
de las tasas adicionales para la estabilización del
empleo temporal de duración superior a tres o cinco
años; el procedimiento de los procesos de
estabilización de empleo temporal (fases, calendario
y sistemas para la coordinación de los procesos de
estabilización de empleo temporal); los principios
informadores de los procesos selectivos de
consolidación de empleo temporal; los procesos de
selección en su doble modalidad según se trate de la
consolidación del empleo temporal de duración
superior a tres (concurso-oposición) o cinco años
(concurso de méritos); los derechos económicos del
personal afectado por los procesos de consolidación
que no supere el proceso selectivo; la negociación
colectiva en materia de procesos de consolidación de
empleo temporal; los procesos de estabilización en el
sector público empresarial y fundacional, etc. En
ï¬?n, una mera ojeada al índice de la obra permite
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advertir que nos encontramos ante un análisis
minucioso que clariï¬?ca hasta el más mínimo
detalle la situación normativa y jurisprudencial en
relación con los procesos de estabilización o
consolidación de empleo temporal.

Manual de Derecho concursal
Pulgar Ezquerra, Juana (dir.)
4 ed.
La Ley, 2022
(Temas)
864 p.  24x17 cm.
9788419032959
88,50 €

Análisis del Derecho concursal en su acepción
amplia comprensiva del tradicional procedimiento
judicial concursal (concurso de acreedores), así
como de los institutos preconcursales regulados en el
Texto Refundido de la Ley Concursal, tras su
reforma en virtud de su adaptación a la Directiva UE
2019/1023, sobre marcos de reestructuración
preventiva.
No solo se analizan las distintas fases en las que se
articulan los institutos preconcursales y concursales,
sino también las diversas áreas jurídicas que resultan
implicadas en un contexto de dificultades
económicas o insolvencia de un deudor y cuyo
tratamiento se encuentra disperso a lo largo del
articulado del Texto Refundido de la Ley Concursal.
Vista previa en http://www.puvill.com/

Medios alternativos de solución de conflictos y
derecho a la tutela judicial efectiva en derecho
privado : (Español y de la Unión Europea)

Bellido Penadés, Rafael
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
144 p.  23 cm.
9788411303842
22,57 €

El fomento de los métodos alternativos de resolución
de conflictos viene siendo un objetivo del Derecho
de la Unión Europea, que se ha ido potenciando
progresivamente en las últimas dos décadas,
especialmente en sede de protección de los derechos
de los consumidores y usuarios. En Derecho privado
español se han intentado secundar estos objetivos
desde un planteamiento que ha evolucionado
significativamente. En el planteamiento inicial, al
que responden tanto la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de arbitraje, como la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
se fomenta el uso de los medios extrajudiciales de
solución de conflictos en Derecho privado desde los
principios de libertad y de libre autonomía de la
voluntad y, en consecuencia, desde el carácter
voluntario de la utilización de medios de solución de
conflictos alternativos a la jurisdicción. Sin embargo,
ante la escasa implantación que tuvo la mediación en
la práctica jurídica tras estas iniciativas legislativas,
las últimas propuestas realizadas por el
pre-legislador español de fomento de los métodos
alternativos de resolución de conflictos mudan su
carácter o naturaleza para configurarlos con carácter
obligatorio, como sucede en el actual Proyecto de
Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio
público de justicia de 2022. Por esta vía, desde una
perspectiva de legalidad ordinaria, se introduce en el
proceso civil un requisito de procedibilidad previo a
la presentación de la demanda y, desde una
perspectiva constitucional, se incorpora una
restricción en el acceso a la jurisdicción, que afecta
al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
reconocido en el art. 24. 1 CE y en el art. 47 CDFUE
y que puede resultar compatible con él, siempre que
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se respeten ciertos límites, que ha ido desgranando la
reciente jurisprudencia del TC y del TJUE y que se
analizan en esta obra

Pensiones alimenticias, 1. Fijación de la
pensión

Pérez Martín, Antonio Javier
1 ed.
LexFamily, 2022
(Los libros azules de derecho
de familia ; 5)
644 p.  
9788409439577
81,42 €

El debate en torno a la pensión alimenticia está
presente en todas las negociaciones previas al
divorcio y es la principal fuente de conflicto que, en
numerosas ocasiones, se convierte en el mayor
obstáculo para llegar al mutuo acuerdo; es el punto
litigioso de los procesos contenciosos; y es el
pronunciamiento que motiva la mayoría de los
recursos de apelación en materia de Derecho de
Familia.
¿Cómo se cuantifica lo que cada progenitor debe
aportar para atender las necesidades de los hijos? La
jurisprudencia entiende que han de valorarse, de un
lado, las necesidades de los hijos conforme al uso del
lugar y a sus circunstancias y las necesidades del
obligado al pago de la pensión de alimentos y, de
otro, los recursos económicos de ambos
progenitores, el trabajo que el guardador dedica al
hogar y a la atención de los hijos, el uso de la
vivienda familiar y los recursos económicos con que
cuentan los propios hijos convivientes en el hogar
familiar. Son tantos los escenarios que se presentan
en la práctica en torno a cada uno de estos
parámetros que necesariamente nos obliga a realizar
un profundo análisis jurídico para poder determinar
con rigor cómo debe contribuir cada progenitor para
atender las necesidades de los hijos

Prevención y lucha contra el fraude fiscal :
análisis sistemático de la Ley 11/2021, de 9 de
julio

Pérez Lara, José Manuel (ed.)
López Martínez, Juan (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant Tributario.Tratados)
614 p.  
9788411307918
100,97 €

La Ley 11/2021, de 9 de julio, "De medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se
establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento
del mercado interior, de modificación de diversas
normas tributarias y en materia de regulación del
juego", incorpora modificaciones en nuestro
ordenamiento tributario de extraordinaria
importancia y especial calado, algunas llamadas a
perdurar en nuestro derecho positivo y que pueden
servir como punto de inflexión en la batalla contra el
fraude fiscal. Pero junto a ellas, en el abuso de esta
moda de establecer normas de "amplio espectro", nos
encontramos una amplísima gama de medidas que se
incorporan en nuestro sistema tributario y que
obedecen a otros fines, algunos muy alejados del que
quiere visualizarse con la propia rúbrica de la ley.
Ambos tipos de medidas son de la suficiente entidad
para demandar un análisis reflexivo, sosegado, tanto
de su alcance como de su imbricación en el sistema
tributario.  Pasado un año desde su entrada en vigor,
hemos preparado esta obra que pretende trascender
al mero comentario de urgencia al albur de su
publicación en el Boletín Oficial de Estado.
Intentamos separar el trigo de la paja, ubicar el
alcance y el sentido de cada una de las
modificaciones estudiadas, analizar su teleología y
su contexto normativo, su origen y su destino.
También su propia capacidad de resistir a los
sempiternos cambios normativos.
Con esta finalidad hemos proyectado la obra que el
lector tiene en sus manos que no pretende dar simple
noticia de las modificaciones incorporadas por la
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Ley 11 /2021, sino de realizar un análisis detenido de
aquellas que resulten más significativas -también las
que tengan una mayor vocación de permanencia-
insertándolas en su bloque temático natural, por
materias, y presentando,  monográficamente,
aquellas que hemos consideramos más
representativas -nuevo valor de referencia para los
bienes inmuebles; el nuevo concepto de
jurisdicciones no cooperativas frente al tradicional de
paraísos fiscales; las modificaciones en el ámbito
internacional...-. Cuando se cumple el primer
aniversario de su entrada en vigor se puede trabajar
con la suficiente cautela para presentar un análisis
objetivo de la medida concreta una vez que nos
hemos alejado de su envoltorio mediático.

Proceso y consumo
Cachón Cadenas,
Manuel-Jesús (ed.)
Pérez Daudí, Vicente (ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Processus iudicii)
340 p.  24 cm.
9788418780554
45,38 €

En la última década uno de los fenómenos jurídicos
que se han producido en el ámbito judicial ha sido el
aumento de los litigios en que el consumidor reclama
sus derechos. Es cierto que ha afectado a un ámbito
muy concreto, como es de las cláusulas abusivas en
los contratos de financiación para la adquisición de
bienes inmuebles. Pero la doctrina jurisprudencial
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se
extiende a todos los ámbitos de la contratación
seriada, que es habitual en el ámbito del consumo.
La aplicación por los Jueces nacionales, que actúan
en este ámbito como jueces comunitarios, no se ha
producido de forma inmediata, sino que ha seguido
una evolución. En esta monografía se analizan
aspectos concretos de la influencia de la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los
sistemas de resolución de conflictos, obligando a los
órganos jurisdiccionales nacionales, que actúan
como jueces comunitarios, a inaplicar la norma
procesal que impida la efectividad del derecho de la

Unión. La obra se estructura en 3 capítulos referidos,
respectivamente, a las relaciones entre ADR y
consumo, los efectos de la protección del
consumidor en el proceso civil y la defensa del
consumidor en el proceso penal.

Regular los alquileres : la lucha por el derecho
a una vivienda digna en España

Noguera Fernández, Albert
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
296 p.  23 cm.
9788411304047
32,90 €

Tras el estallido, en 2007-2008, de la burbuja
especulativa sobre la que se había construido, en
España, el modelo de acumulación
inmobiliario-financiero durante el periodo
1985-2007, la banca pasó a percibir un riesgo
excesivo en el mercado hipotecario y la prioridad del
capital financiero pasó a ser, con la connivencia y
ayuda legislativa del gobierno español, la
construcción o compra de propiedad inmobiliaria
para alquilar. Cada vez más, las constructoras, la
Administración y las inmobiliarias están apostando
por el alquiler. Esta canalización de la demanda
hacia el alquiler ha permitido al capital financiero
continuar haciendo negocio de la vivienda y extraer
riqueza a la sociedad pero a un riesgo menor.
Además, el hecho de que los fondos de inversión
hayan pasado a controlar gran parte de la oferta de
vivienda libre en alquiler, les permite incrementar los
precios de la misma hasta límites abusivos.
Es en este contexto que surge el actual debate sobre
la necesidad de regular el mercado inmobiliario,
principalmente, a través de combinar la aprobación
de leyes que controlen o establezcan límites a los
precios de los alquileres, con la adquisición de
vivienda por la Administración para la creación de
un parque público de alquiler social. En el presente
libro, diversos autores y autoras realizan un análisis
comparado sobre la legislación de regulación de los
alquileres en España y otros países, a la vez que
formulan propuestas para abordar cuestiones como la
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ampliación de un parque público de viviendas de
alquiler social, la regulación de los alquileres
vacacionales, el control administrativo y regulación
de la intermediación inmobiliaria de viviendas de
alquiler, el problema de los desahucios por impago
de alquiler o qué hacer con las viviendas vacías.

Remedios contractuales : Cumplimiento,
conservación y adaptación del contrato

Ramos Muñoz, David
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
411 p.  23 cm.
9788411251082
85,97 €

Todo contrato atraviesa, en algún momento, una
crisis. Sucede con los contratos de todo tipo,
incluyendo la compraventa, suministro,
construcción, distribución, agencia, franquicia o
sociedad. A veces la consecuencia es que las partes
ponen fin a la relación, o se reclaman mutuamente
perjuicios. Sin embargo, la práctica muestra que la
mayoría de las situaciones se ajustan a otro patrón: la
relación contractual puede seguir generando valor, y
las partes buscan hacer cumplir, conservar, y/o
adaptar el contrato. ¿Cómo sucede esto? ¿Con qué
bases teóricas? ¿En qué circunstancias, y con qué
consecuencias prácticas? Esta obra se propone
responder a estas preguntas usando como hilo
conductor los remedios contractuales, o derechos y
acciones por incumplimiento, a la luz de la doctrina,
jurisprudencia y práctica contractual nacional,
comparada e internacional. Los remedios se
presentan así como las palancas que ayudan a las
partes a extraer el mayor valor de la relación
contractual aún viva, en diferentes tipos de contratos.

Responsabilidad civil por la infracción del
derecho de la competencia

Martí Miravalls, Jaume
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tratados)
472 p.  24 cm.
9788411309653
43,00 €

El Derecho de la Competencia europeo asiste a su
propio renacimiento, al momento más trascendente
desde su constitución. La responsabilidad civil por
infracción del Derecho de la competencia está
irrumpiendo con fuerza en los órganos
jurisdiccionales de toda Europa. Ahora bien, el
Derecho de la competencia presenta una serie de
peculiaridades aplicativas que lo hacen distinto de
las restantes ramas del ordenamiento jurídico,
forzando muchas instituciones tradicionales cuando
se aplican en esta sede, por cuanto sus acciones de
daños son Derecho de la competencia.
La Directiva 2014/104/UE y la jurisprudencia del
TJUE han generado un efecto de "disuasión por
exposición" a las posibles reclamaciones de daños,
creando un nuevo Derecho especial de daños, que
configura de manera autónoma los conceptos de
legitimación, tanto activa como pasiva; diluye
muchísimo las categorías de imputabilidad, en
especial la relación de causalidad; moderniza la
prescripción; y prevé reglas específicas respecto de
la prueba del daño y su cuantificación.
La obra, que se divide en cinco capítulos, analiza el
origen y naturaleza de esta responsabilidad civil, sus
presupuestos, la legitimación activa y pasiva y,
finalmente, la prescripción y el procedimiento. Que
el lector encuentre respuestas a los muchos
interrogantes que algunos casos recientes plantean
camiones, coches o sobres ha sido el objetivo
perseguido en este trabajo, que ganó el "Premio
Estudios Jurídicos" de la Real Academia Valenciana
de Jurisprudencia y Legislación. En definitiva, hay
que entender de dónde venimos y saber dónde
estamos, para intuir hacia dónde vamos, en este
momento en el que todavía existen muchas
incertidumbres
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Teorías de la criminalidad
Mendoza Calderón, Silvia
Martínez González, María
Isabel
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
194 p.  24 cm.
9788411472753
28,36 €

Texto Refundido de la Ley Concursal :
Adaptaado a la última reforma operada por la
Ley 16/2022, de 5 de septiembre

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Códigos)
200 p.  24 cm.
9788413882000
17,58 €

El presente Código es una herramienta indispensable
para quienes quieran conocer a fondo la nueva
normativa de insolvencia o deseen aplicarla
eficazmente.
Incluye: una introducción sobre los aspectos más
relevantes de la reforma que ha supuesto un absoluto
cambio de paradigma del rígido procedimiento
concursal al nuevo Marco de reestructuración y
tratamiento de la insolvencia; la versión final del
Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) tras
introducir las modificaciones realizadas por la Ley
16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del TRLC,
por transposición de la Directiva 2019/1023, Marcos
de reestructuración preventiva, exoneración de
deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para
aumentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración, insolvencia y exoneración de
deudas, que modifica la Directiva (UE) 2017/1132,
sobre determinados aspectos del Derecho de
Sociedades (Directiva sobre reestructuración e
insolvencia) y un preciso y meticuloso índice

analítico, para facilitar la búsqueda por conceptos y
dotarlo de mayor claridad.

Trabajo a distancia y teletrabajo : regulación
laboral, procesal y de seguridad social;
teletrabajo transnacional

Lousada Arochena, J.
Fernando
Pazos Pérez, Alexandre
Ron Latas, Ricardo Pedro
1 ed.
Tecnos, 2022
(Derecho)
360 p.  21x15 cm.
9788430986873
40,79 €

El teletrabajo como fenómeno asociado a las nuevas
tecnologías estuvo siempre llamado a ocupar un
importante protagonismo en las relaciones laborales,
y más aún en un entorno cada vez más digitalizado.
Sin embargo, la extendida cultura presencialista y
una defectuosa regulación legal han lastrado su
generalización en España. Ha sido el confinamiento
derivado del COVID-19 el que le ha dado un
empujón decisivo que ha precipitado una regulación
legal precedida por un acuerdo con los agentes
sociales.
El estudio analiza la nueva regulación legal con un
enfoque eminentemente práctico, dirigido al
planteamiento y la resolución de los problemas en la
aplicación e interpretación de dicha regulación.
Además, el estudio se completa con el análisis de
seguridad social y el teletrabajo transnacional

Transitioning towards the future of tourism
destinations : Resilient, smart, and green
development

Femenía Serra, Francisco (ed.)
Alzúa Sorzabal, Aurkene (ed.)
Xiang, Zheng (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
352 p.  24 cm.
9788411256346
57,31 €

This book offers a holistic yet diverse perspective on
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how tourism destinations are facing three interrelated
and critical challenges: the uncertainty created by
COVID-19 and its subsequent effects, digitalization
processes and transition towards smarter
destinations, and the quest for sustainability in a
sector affected by climate change, to which it is at
the same time one of the main contributors

Tratado de la Franquicia
Ortega Burgos, Enrique (ed.)
Masuet, Luisa (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Grandes tratados)
586 p.  
9788411250788
130,17 €

Esta obra reúne una revisión completa y actualizada
sobre la franquicia como modelo de negocios, en una
serie de artículos sistematizados y comentados por
una cuidadosa selección de juristas de la firmas
Pérez- Llorca y PwC junto con la participación de
juristas del Comité de Expertos de la Asociación
española de Franquiciadores, la propia Asociación y
una nutrida representación de empresas
franquiciadores que nos cuentan de primera mano su
modelo de negocio.

Tratado práctico del despido
Trujillo Pons, Francisco
1 ed.
Atelier, 2022
(Práctica profesional)
848 p.  24 cm.
9788418780622
106,20 €

Este obra se compone de ocho partes diferenciadas
(divididas a su vez en diecisiete capítulos), donde
podrá encontrar respuestas jurídicas a multitud de
problemas que se derivan de la imperfección técnica
que, en ocasiones, se deriva del conjunto de la
normativa laboral española que regula el despido. El

contrato de trabajo puede extinguirse pero no existe
una causa unívoca para extinguir el contrato, de ahí
que la obra se adentre en una panorámica general de
todas ellas, marcando claramente la diferencia a los
supuestos en que la ruptura del vínculo contractual
proviene de un hecho con relevancia jurídica pero
ajeno a la relación laboral en sentido estricto, así
como de aquellos en los que el cese de la relación
proviene de la decisión de las partes, ya sea
unilateral o tomada de mutuo acuerdo. De esta
multiplicidad de causas y de los distintos regímenes
que requieren un estudio de exigencia y que como
tal, se ha plasmado en el libro, a efectos de la
conveniencia y procedencia de la obra, es de especial
interés el tratamiento que realizan los autores
respecto a la dificultad que entraña la regulación del
despido, particularmente entre los supuestos en que
el motivo de la extinción procede del círculo de
intereses del empresario y en aquellos en que el
origen está en la voluntad del trabajador. Con apoyo
a múltiples referencias jurisprudenciales y, a su vez,
de formularios prácticos para todo interesado en la
gestión y tratamiento del despido, el elenco de
autores, expertos en la materia, analizan
pormenorizadamente a lo largo de las ocho partes: el
despido disciplinario, el despido objetivo, el despido
colectivo, la extinción en el procedimiento concursal,
las obligaciones y efectos comunes de la institución,
otras formas por las que el contrato de trabajo se
puede extinguir, determinadas particularidades del
despido para colectivos especiales y el régimen fiscal
del despido. Con todo, tal y como se puede apreciar,
la obra colectiva de despido se ha planteado con el
firme interés de convertirse en un manual de
referencia, no solo para los abogados, también para
los graduados sociales, fiscales o jueces. Era
necesaria una obra de estas características sobre el
despido, como una institución del Derecho del
Trabajo multidimensional, de especial complejidad y
trascendencia, altamente conflictiva y que ha sido -y
será- tratada por jurisprudencia
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Urbanismo y suelo 2023
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Practicum)
636 p.  
9788411252614
161,61 €

La transformación obligatoria del suelo como
consecuencia de la acción urbanística, de un lado, y
de la potestad expropiatoria, por otro, se configuran
como dos modalidades de intervención en la esfera
de la libertad y la propiedad particular que guardan
una similitud esencial porque en ambas es preciso
establecer una serie de reglas de conversión del valor
del terreno entregado o expropiado a su equivalente
económico respetando las reglas de indemnidad de
los ciudadanos en las transformaciones obligatorias
de sus derechos.
El Practicum analiza los contextos generales del
urbanismo, su legislación vigente, las principales
instituciones desde una proyección general y en un
esquema similar el procedimiento expropiatorio y los
trámites para la fijación del justiprecio. Esta
transformación obligatoria toma en ambos casos
como elemento referendal los sistemas y las formas
de valoración de los bienes objeto de la
transformación. De ahí que el régimen de la
valoraciones tanto en el urbanismo como en el
ámbito expropiatorio constituya uno de los
elementos nucleares del mismo.

Validez de las resoluciones civiles y canónicas
sobre crisis matrimoniales entre España y
Colombia : una visión renovada

Moreno Cordero, Gisela
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
332 p.  23 cm.
9788411248778
53,74 €

Esta obra aborda las principales dificultades que
plantea la validez extraterritorial de las resoluciones
civiles y canónicas adoptadas por autoridades
judiciales y no judiciales en el ámbito
hispano-colombiano. El estudio identifica problemas
de distinta naturaleza: normativos, interpretativos y
de aplicación, especialmente en uno de los dos
sentidos: de España a Colombia. Entre otros
problemas normativos, se encuentra el
mantenimiento de un Convenio bilateral con más de
un siglo de vigencia que no responde a las
necesidades actuales del tráfico externo y motivo por
el que debe ser denunciado. A ello se suman
dificultades interpretativas y de aplicación de
señalada repercusión, que provocan el fracaso de las
decisiones de españolas divorcio, y extranjeras en
general, en base a una errónea aplicación por parte
de la jurisprudencia colombiana de un control
indirecto de la ley aplicada no contemplado en el
Convenio y a la utilización del orden público en
situaciones que no comprometen valores y principios
fundamentales del ordenamiento colombiano. Los
obstáculos detectados en sede colombiana se
manifiestan asimismo en relación con los acuerdos
adoptados por notarios españoles, ya que, estos
acuerdos generadores de los mismos efectos que las
decisiones judiciales, no son sometidos a ningún tipo
de control.
En relación con las decisiones canónicas se aprecian
diferencias en su tratamiento en ambos
ordenamientos tanto en relación con las
competencias que ostentan las autoridades canónicas
en las distintas causas matrimoniales, como en las
exigencias a que estas son sometidas cuando son
incorporadas al ordenamiento estatal, pues, tampoco
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en este caso, la normativa colombiana impone
control alguno sobre las referidas decisiones.
Esta obra resultará una herramienta de referencia
para los legisladores locales, operadores jurídicos y,
sobre todo, para los jueces colombianos y
latinoamericanos en general, así como para la
doctrina ius privatista latinoamericana consultada en
la que se aprecian significativas carencias
hermenéuticas, pues en ella no solo se ofrecen claves
interpretativas, sino una propuesta detallada de lege
ferenda para el legislador colombiano y algunas
recomendaciones para mejorar los actuales
obstáculos derivados de la pluralidad normativa
presente del régimen interno español a determinados
efectos.

Variaciones sobre un tema : el ejercicio
procesal de los derechos : libro homenaje a
Valentín Cortés Domínguez

Ariza Colmenarejo, María
Jesús (ed.)
González Granda, Piedad (ed.)
Damián Moreno, Juan (ed.)
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
928 p.  
9788413596723
73,75 €

Constituye la presente obra una contribución en
homenaje al catedrático de Derecho Procesal D.
Valentín Cortés Domínguez, preparada por sus
discípulos con el apoyo de los colegas y amigos que
han querido sumarse a la celebración, que trae causa
del cumplimiento este año en curso del cuarenta
aniversario de su llegada a la cátedra en la
Universidad Autónoma de Madrid
Vista previa en http://www.puvill.com/

Violencia y Trabajo
Martín Ramírez, Jesús (ed.)
Martínez-Otero Pérez,
Valentín (ed.)
1 ed.
Dykinson
Universidad Complutense de
Madrid, 2022
(Alma Mater)
242 p.  24x17 cm.
9788411226301
24,96 €

El trabajo constituye una vertiente fundamental de la
vida humana que reclama compromiso frente a la
amenaza del distrés (estrés negativo), la alienación,
la injusticia, la violencia y cualesquiera otras
condiciones que lo degradan. Ese compromiso se
materializa a través de los derechos, pero también de
los valores, los conocimientos, las aptitudes, y
permea en las relaciones, en cuyo núcleo se
encuentran las emociones, tradicionalmente
arrumbadas del ámbito laboral, aunque hoy, con
acreditado cambio de paradigma, se reconoce que su
despliegue y regulación puede contribuir a la
dignificación laboral y a la prevención de la
violencia. La plural mirada científica y humanista
que nos alienta en este nuevo libro: Violencia y
Trabajo, nos lleva a recordar que la estrategia
preventiva de la violencia y el fomento de la
convivencia laboral pueden servirse de cauces
formativos diferenciales, según se trate de directivos
o trabajadores, que contemplen, entre otros aspectos,
la regulación emocional, el manejo de la frustración
y del estrés, el clima organizacional, la participación,
así como la orientación positiva de la comunicación
y de la conducta con arreglo a las exigencias de la
dignidad humana.
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DERECHO. SUIZA
KKW 0-4999 > Suiza

El proceso legal de recuperación de activos
derivados de la corrupción transnacional :
análisis jurídico de la práctica del centro
financiero offshore suizo

Sarmiento, María Gabriela
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier internacional)
448 p.  24 cm.
9788418780592
55,59 €

La obra está estructurada en dos partes, organizadas
en cinco capítulos y una síntesis general. La primera
parte (cap. 1-3), contiene un detallado análisis de los
elementos y circunstancias que facilitan el blanqueo
de capitales producto de la corrupción, con una
especial referencia al caso suizo, su doctrina,
legislación, jurisprudencia y autorregulación
bancaria relacionada a su secreto bancario son objeto
de un estudio detallado. Su autora concluye de
manera adecuada que los centros financieros
offshore (CFOs) están en el deber de tomar las
acciones necesarias para evitar ser el puente entre el
sistema financiero internacional y la delincuencia
organizada, particularmente en materia de blanqueo
de dinero y corrupción transnacional. De no hacerlo
oportunamente, los CFOs deberían responder
civilmente por los daños ocasionados al país objeto
de saqueo y a su población.Su segunda parte (cap.
4-5, síntesis general) está dedicada a la recuperación
internacional de activos producto del delito, el
procedimiento según el ordenamiento jurídico suizo
y los casos de estudio de jurisdicción helvética. En
esta, la autora cuantifica la suma total restituida
según la práctica suiza en un periodo de
aproximadamente treinta y cuatro años. Examina a
su vez soluciones jurídicas y sociopolíticas en los
procesos de restitución de fondos derivados de
corrupción internacional y presenta sus conclusiones,
poniendo énfasis en las dificultades para rastrear y
encontrar los frutos de la corrupción. La obra
enfatiza el desbalance en estos procesos cuando el

patrimonio público saqueado pertenece a países con
graves problemas de gobernanza. Esta obra
proporciona las bases para que los Estados
reflexionen sobre la relevancia de este tema y
ejecuten las reformas legales necesarias y plantea
alternativas destinadas a mejorar la cooperación
internacional entre los Estados de los que proceden
los fondos y los CFOs (como Suiza) donde reposan
los fondos. No obstante, como bien señala la obra, el
éxito de un proceso de recuperación internacional de
activos derivados de la gran corrupción está sujeto a
la voluntad política por parte de los Estados
requirente y requerido para alcanzar este objetivo.
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