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Derecho Civil 
 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

  [Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

ANUARIO de Arbitraje 2022 / María José Menéndez Arias 

(Coordinadora);  

José María Alonso Puig...[et al.] Thomson Reuters; Civitas 

 

 

RESUMEN: Esta nueva entrega del Anuario de Arbitraje repasa 

las importantes decisiones adoptadas en 2021 por la 

jurisprudencia constitucional española; asimismo, analiza el 

estado de la práctica arbitral más reciente desde los puntos de 

vista de las garantías procesales, el uso de la tecnología, la 

diversidad, la eficiencia y la sostenibilidad; examina los laudos 

recaídos en arbitrajes de inversión de materia energética contra 

el Reino de España; y aborda muchos otros temas del máximo 

interés, como la reclamación de daños y perjuicios, la alteración 

del equilibrio contractual, la cuestión prejudicial con efecto 

suspensivo, la interacción del arbitraje con el derecho sucesorio 

y con las situaciones de insolvencia, el impacto sobre el arbitraje 

de la normativa sobre ayudas de Estado, la solicitud de 

recusación del árbitro después de emitirse el laudo, el arbitraje 

multiparte y la exhibición de documentos en poder de terceros. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN: La realidad del derecho español. II. Las causas del 

mal. III. Remedios indirectos. IV. Naturaleza y fundamento de 

la condena en costas. V. Las costas en primera instancia. 

Situaciones personales y procesales. VI. Los factores de orden 

económico. VII. La revisión de juicios sumarios. Los seguidos 

de rebeldía. VIII. Las costas en apelación: casos de adhesión. 

IX. Las costas en casación. Las de admisión concedida. X. El 

allanamiento y el desistimiento. XI. Temeridad parcial 

recíproca. XII. La pobreza, la insolvencia y la contumacia. XIII. 

Las costas por representación substantiva o procesal. XIV. Las 

costas al juez. XV. Las costas en las competencias. XVI. Las 

costas contractuales. XVII. Las costas testamentarias. XVIII. 

Las costas en lo contencioso-administrativo. XIX. Las costas en 

el enjuiciamiento criminal. 

 
Ver en catálogo 
 

 

La condena en costas / Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 

Niceto Alcalá-Zamora y Castillo Diputación provincial de 

Córdoba;Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 2022 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426915
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432267
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[Resumen de la editorial] 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

El derecho de familia entre la II República y el primer 

franquismo / Pascual Marzal Rodríguez Thomson 

Reuters; Aranz  adi, 2022. 

 

 

 

RESUMEN:  La llegada de la II República produjo numerosas 

reformas en materia jurídica. Tradicionalmente se han 

estudiado aquellas que afectaron al Derecho público y, de forma 

más escasa, las que atendían a las cuestiones privadas. Esta 

monografía intenta suplir en parte esta escasez de estudios 

sobre el Derecho privado y, más concretamente, sobre el 

Derecho de familia. Con objeto de comprender mejor el alcance 

de estas reformas, se atiende a la situación existente 

anteriormente, analizando la Doctrina social de la Iglesia y el 

socialismo y su impacto en esta materia. A continuación, se 

analiza el impacto de la Constitución de 1931 en el Derecho 

privado para pasar después a describir la nueva regulación del 

matrimonio civil, el divorcio, la igualdad de sexos, la capacidad 

jurídica de la mujer casada o las relaciones paterno-filiales. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:  El Derecho de Sucesiones escrito por el 

Catedrático Martínez Espín pretende ser un texto de referencia 

tanto para estudiantes de Grado en Derecho y Doble Grado 

(Derecho y otras titulaciones), como para profesionales -sean 

jurídicos o no-. Esta obra tiene por objeto ofrecer una visión 

completa, didáctica y actual sobre los aspectos esenciales del 

Derecho de Sucesiones. La obra no se limita a ser un manual 

al uso, sino que pretende contar de una manera sistemática 

los contenidos básicos de la sucesión mortis causa. Para 

lograr este objetivo, se han utilizado técnicas diferentes.  En 

primer lugar, se reduce en la medida de lo posible la glosa de 

normas jurídicas en el cuerpo de texto de enseñanza, gracias 

a los cuadros que preceden al desarrollo de cada epígrafe. En 

segundo lugar, se atiende a lo esencial, sin disquisiciones 

doctrinales o jurisprudenciales.  En tercer lugar, cada epígrafe 

está compuesto por varios párrafos con un título que sintetiza 

la idea central, con la finalidad de que el lector distinga los 

contenidos de cada pregunta.  En cuarto lugar, las cuestiones 

más relevantes se contienen en esquemas. 

 

Ver en catálogo 

 

 

Lecciones de Derecho Civil / Pascual Martínez Espín; Ángel 

Carrasco Perera (Dir.) Tecnos, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426958
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426958
https://icam.odilotk.es/opac?id=00429119
https://icam.odilotk.es/opac?id=00429119
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Derecho Penal 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

RECURSO de casación penal / Thomson Reuters; 

Aranzadi, 2022. 

 

 

 

RESUMEN: ¿Cómo hay que interponer un recurso de casación 

penal? ¿Cuáles son los motivos para interponerlo? ¿Cuál es su 

casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo se han 

pronunciado? ¿Cuál es el iter procesal? ¿Es posible un recurso 

de casación contra una sentencia absolutoria? ¿Y contra 

sentencias dictadas en conformidad? 

 

«Recurso de casación penal. Cómo lograr su admisión» se 

convierte en la guía que necesita un profesional del Derecho 

para interponer con éxito un recurso de casación penal. En ella 

encontrará una exposición clara de la materia, con la 

jurisprudencia más actual y la definición del concepto. Además, 

en el formato electrónico tendrá a su disposición modelos de 

preparación, de adhesión, de desistimiento, de interposición y 

de impugnación ajustados a cada procedimiento y la 

jurisprudencia relacionada a cada uno de ellos. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:  Entre los fines de la Criminología destaca el 

conocimiento y comprensión de la delincuencia, la explicación 

del fenómeno criminal, su génesis, dinámica y principales 

variables. Ahora bien, uno de los problemas a los que se 

enfrenta el investigador o profesional que trabaja en este 

ámbito, es la obtención de datos fiables sobre su objeto de 

estudio: la delincuencia, los fenómenos criminales, el 

infractor, la víctima, las experiencias de victimización. De ahí 

la relevancia de examinar las fuentes de datos disponibles 

sobre delincuencia, con especial atención a las instancias de 

control formal del delito, al objeto de analizar su utilidad y 

validez como fuente de conocimiento criminológico. 

 
Ver en catálogo 
 

 

Las fuentes de conocimiento sobre delincuencia / Isabel 

Germán Mancebo Thomson Reuters; Aranzadi, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426926https://icam.odilotk.es/opac?id=00426926https://icam.odilotk.es/opac?id=00426926
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426926https://icam.odilotk.es/opac?id=00426926https://icam.odilotk.es/opac?id=00426926
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426961
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426961
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[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

PROCESOS y prueba prohibida / Roca Martínez, José 

María (Director/a) [recurso electrónico], Dykinson, 2022. 

 

 

RESUMEN: A partir  de las II Jornadas Internacionales de 

Derecho Procesal, La prueba prohibida a debate, celebradas en 

Oviedo, los días 3 y 4 de febrero de 2022 y en el marco del 

proyecto I+D+i “Proceso y prueba prohibida” (PID2020-

114707GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación, cuyo IP es Agustín J. Pérez-Cruz Marín, casi una 

centenar de profesores, magistrados  y abogados de muy 

diversa procedencia, nos unimos con el objetivo común de 

avanzar desde lo particular a lo común; desde la diversidad 

propia de cada orden jurisdiccional, hacia la unidad que requiere 

la construcción de una teoría general de la prueba prohibida. 

Partiendo, pues, del estudio de las singularidades propias de 

cada tipo de proceso, queremos contribuir a marcar el camino 

por el que podamos transitar hacia la aprehensión de los 

elementos esenciales que permitan progresar con destino a la 

construcción de esa teoría general de la prueba prohibida. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:   En esta obra colectiva se analiza el fenómeno de 

los delitos de odio desde diferentes ciencias penales. El libro 

se estructura en tres partes. En la primera se realiza una 

revisión dogmática y jurisprudencial de los distintos tipos 

penales. Se afrontan los difíciles problemas de definición y sus 

consecuencias para la interpretación de esta forma de 

criminalidad, poniendo especial atención en ciertos casos 

especialmente relevantes. En la segunda parte se examinan 

las actuales tendencias en política criminal, así como las 

últimas propuestas de reforma legislativa con las que se 

pretenden castigar nuevas manifestaciones del odio. 

Finalmente, el último bloque aborda los delitos de odio desde 

una perspectiva criminológica, para lo que se adopta una 

orientación más empírica, recurriendo así a metodologías de 

investigación cualitativas y cuantitativas. 

 
Ver en catálogo 
 

 

El ODIO como motivación criminal / Director: Marco Teijón 

Alcalá; Prólogo: Alicia Gil Gil. La Ley; Temas, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00427093
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427093
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426961
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426961
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Derecho Administrativo  

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

Estudio sobre la ley orgánica de lucha contra el dopaje en 

el deporte / Alberto Palomar Olmeda, Ramón Terol 

Gómez, José Rodríguez García [recurso electrónico], 

Dykinson, 2022.  

 
 

 

RESUMEN:   La represión del dopaje en el ámbito del deporte es 
un enorme problema deportivo que se ha convertido, 
recientemente, en un relevante problema para el legislador. Los 
Estados se sienten en la obligación de incorporar a sus 
Ordenamientos un conjunto de determinaciones y de 
procedimientos para la lucha contra el dopaje que, a menudo, 
tienen un difícil encaje en el ámbito de las regulaciones públicas 
donde los valores de defensa de la esfera de libertad y de 
integridad física constituyen elementos centrales de los derechos 
que aseguran al conjunto de los ciudadanos. Durante algún tiempo 
se ha pensado que la intervención pública encontraba su 
justificación en la defensa de la salud pública. Muchos países, entre 
ellos España, han introducido referencias, incluso penales, para 
prevenir las prácticas de dopaje… 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:    Esta obra analiza, por temas y con espíritu crítico, 

los fundamentos del derecho público en nuestro 

ordenamiento jurídico, sin soslayar las bases históricas del 

derecho público, la construcción europea, los principios 

generales del derecho, el principio de legalidad y las fuentes 

del derecho, con especial referencia al reglamento. Trata 

también de la organización administrativa, los procedimientos 

administrativos y la teoría del acto administrativo. Respecto al 

control de las administraciones públicas, se examinan los 

recursos administrativos, la jurisdicción contenciosa y los 

medios alternativos de resolución de conflictos. También se 

incluye el sistema de responsabilidad patrimonial o 

extracontractual de las administraciones públicas, entre otros 

temas… 

 
Ver en catálogo 
 

 

Derecho administrativo / Joan Manuel Trayter Jiménez 

Atelier, 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00429000
https://icam.odilotk.es/opac?id=00429000
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432404
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432404
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[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios de derecho administrativo y presupuestario 

/ Miguel Ángel Ruiz López y José Pascual García Iustel, 

, 2022.  

 

 

 

RESUMEN:    Opositores a los distintos cuerpos y escalas de las 

Administraciones Públicas y alumnos de Derecho son los 

destinatarios naturales de este libro de cuestionarios -también 

conocidos como test-, integrado por unas 750 preguntas 

cuidadosamente seleccionadas entre los temas más comunes 

sobre organización del Estado, Derecho Administrativo y 

Presupuestario.Es muy frecuente que las Administraciones 

Públicas (estatal, autonómica y local) utilicen este tipo de 

preguntas de elección múltiple a la hora de seleccionar a sus 

efectivos, ya sean funcionarios o laborales. Los lectores de este 

libro dispondrán de un material didáctico de primera mano para 

enfrentarse con mayores garantías de éxito a los exámenes y 

reforzar su aprendizaje en las disciplinas jurídicas, de una forma 

amena y sencilla. 

 

Ver en catálogo 

 

 
CONTIENE: I. Introducción. II. Derecho de asilo en el marco 

comunitario. III. Análisis de la sentencia del TJUE de 14 de 

enero de 2021 (asuntos acumulados C-322/19 y C-385/19). 

IV. Jurisprudencia Nacional. V. Futuro de la controversia. VI. 

Conclusión. 

 
Ver en catálogo 
 

 

Derecho a trabajar del solicitante de protección 

internacional en trámite de recurso / Área Procesal 

Extranjería 2022. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00432207
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432207
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432278
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432278
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Derecho Laboral 
 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

Curso de Derecho del Trabajo / Francisco Alemán Páez 

Tecno, 2022.  

 

 

RESUMEN: La presente obra proporciona una visión teórica, 
reflexiva y crítica de la rama social del derecho al hilo de su 
delimitación conceptual y objetual. Las Unidades Didácticas se 
estructuran en cinco módulos, cuyos contenidos abordan aspectos 
teóricos, formativos (historia), delimitadores (esferas de 
iuslaboralidad), caracterizadores (concepto, rasgos y tendencias) y 
de producción jurídica (sistema de fuentes, interpretación y 
realización aplicativa). También integra un mapa didáctico de la 
asignatura con herramientas que contribuyen a afianzar los 
cambios metodológicos del EEES. Cada lección consta de unas 
acciones de entrada (resumen, objetivos, glosario) y unas acciones 
de cierre, compuestas de: preguntas de revisión, ejercicios de 
autoevaluación, actividades (lecturas, casos prácticos, tareas 
complementarias) y un abanico de mapas conceptuales al final de 
cada tema… 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN: Las relaciones laborales en España, y más 
concretamente su estudio desde un punto de vista normativo, 
aunque tiene su origen reciente en la Constitución de 1978, 
hunde sus raíces hasta la segunda mitad del siglo xix. 
En todos estos años, ha habido una evolución profunda, con la 
incorporación de elementos económicos y sociales, así como por 
la interpretación que han realizado de las normas laborales los 
tribunales, ya sean del ámbito europeo (TEDH o TJUE) o nacional 
(TC, TS o AN). Además, las leyes están en continuo cambio y las 
sucesivas modificaciones obligan a los aplicadores del Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social a estar en continúa 
actualización … 
 
Ver en catálogo 
 

 

MANUAL básico de derecho del trabajo / J. Ignacio García 

Ninet, Inmaculada Ballester Pastor, Jordi García Viña 

(Directores), 2022.  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00429115
https://icam.odilotk.es/opac?id=00429115
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432385
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432385
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[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

CUESTIONES básicas de derecho del trabajo / Directoras: 

Alejandra Selma Penalva y M.ª Elisa Cuadros Garrido; 

Autores: Encarnación Gallego Martínez...[et al.], 2022.  

  

 

 

RESUMEN:  La presente obra tiene la finalizar de ser un texto 

básico de consulta destinado fundamentalmente a estudiantes 

que cursen planes de estudios en los que se encuentre, al 

menos, una asignatura dedicada al Derecho del Trabajo, aunque 

también puede servir como punto de referencia a otros 

operadores jurídicos que deseen acceder a un material claro, 

concreto, conciso y totalmente actualizado en el que resolver 

con comodidad y rapidez sus inquietudes jurídicas. 

El resultado es un manual muy completo en el que se sintetizan, 

de forma didáctica, las cuestiones básicas de la disciplina, de 

fácil consulta, en el que, respecto a cada institución de 

naturaleza jurídico laboral se reflejan, tanto su configuración 

normativa, como las reformas de las que ha sido objeto la 

materia y también, en el caso de que los hubiera, los últimos 

pronunciamientos jurisprudenciales que hayan tenido influencia 

en la interpretación y aplicación práctica de la figura en cuestión, 

permitiendo de esta manera, de forma ágil y sencilla, tener un 

valioso conocimiento global de los temas básicos de la 

disciplina. 

 

Ver en catálogo 

 

 
RESUMEN:  El manual Derecho procesal laboral pretende 
ofrecer al lector un texto completo, comprensible y ordenado 
de la materia, donde son objeto de un análisis sistemático los 
distintos aspectos vinculados al cometido desarrollado por los 
órganos jurisdiccionales del orden social. No obstante, lejos 
de limitar su contenido al tenor de las disposiciones legales de 
referencia, las explicaciones de cada una de las diferentes 
cuestiones tratadas se caracterizan por un enfoque práctico y 
didáctico, a su vez completado con clarificadoras 
representaciones gráficas e ilustrativos ejemplos extraídos de 
la doctrina judicial.  
 
Ver en catálogo 
 

 

Derecho procesal laboral / María Olaya Martín Rodríguez y 

Diego Megino Fernández Centro de Estudios Financieros, 

2022.  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00432300
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432300
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432385
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432385
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Derecho Tributario 
 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

Tributo ante los riesgos naturales / Raquel Lacambra 

Orgillés; prólogo de Ismael Jiménez Compaired Thomson 

Reuters; Aranzadi, 2022. 

 

 

 

RESUMEN:   Se ha examinado una parte del Derecho 

financiero y tributario que se pone al servicio de la gestión 

del riesgo natural a través de la obtención de ingresos 

públicos específicos para estos fines. Otras aristas se 

hubieran cubierto si la perspectiva hubiera discurrido en 

torno al gasto público aplicado a la prevención o, incluso, 

al ámbito de la recuperación y gestión tras el evento. 

 

Visto el campo acotado que se ha investigado, el resultado 

ha desvelado una utilización actual muy moderada del 

instrumento económico dentro de las medidas públicas 

adoptadas para proteger a la población frente al riesgo 

natural. Son numerosas las acciones que pueden y deben 

adoptar las autoridades públicas, pero solo puntualmente 

han arbitrado mecanismos financieros específicos que 

garanticen su viabilidad económica, poniendo en serio 

peligro la propia ejecución de estas actuaciones (muchas 

de ellas, recogidas en los programas de medidas que se 

incluyen en las planificaciones específicas) 
 

Ver en catálogo 

 

 
 

RESUMEN:  Cuando se cumple casi una década del plazo 

establecido para trasponer las disposiciones de la Directiva 

Marco del Agua a los ordenamientos internos, conviene 

preguntarse si se han alcanzado los objetivos ambientales de 

protección, conservación y buen estado de las aguas. A tales 

efectos, y en aplicación del principio de recuperación de los 

costes, los instrumentos fiscales pueden coadyuvar en la 

consecución de los fines ambientales pretendidos… 
 
 
Ver en catálogo 
 

 

Instrumentos fiscales para la recuperación de los costes 

de los servicios relacionados con el agua / Elizabeth Gil 

García; prólogo de Félix Alberto Vega Borrego Thomson 

Reuters; Aranzadi, 2022.  

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00432300
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432300
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426947
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426947
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[Resumen de la editorial] 

 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

 

 

 

 
Guía práctica contable y fiscal de los regímenes especiales / 

Javier Argente Álvarez, Eva Argente Linares Wolters Kluwer; 

CISS, 2022.  

 

 

 

RESUMEN:   Este libro analiza las particularidades que poseen 

los diferentes regímenes especiales en los que se encuadran 

determinados sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 

tales como Pymes, grupos, cooperativas, fundaciones, 

entidades capital-riesgo o las dedicadas al arrendamiento de 

viviendas, estudiando sus diferencias respecto al régimen 

general del Impuesto sobre Sociedades y al Plan General de 

Contabilidad, ayudando al profesional a aplicar de manera 

adecuada dichos rasgos diferenciadores en el proceso de cierre 

contable y fiscal de cada ejercicio. 

 

Ver en catálogo 

 

RESUMEN:   Esta edición del Manual incorpora las novedades 

normativas producidas desde el cierre de la anterior, con lo 

cual los lectores se encontrarán con una obra actualizada. 

Igualmente se ha llevado a cabo una revisión detallada de su 

contenido con las miras puestas en facilitar la comprensión del 

Derecho Financiero y Tributario a sus destinatarios 

fundamentales: los alumnos universitarios de Grado. Este 

Manual de la Parte General se complementa con el Manual de 

la Parte Especial. 

 

 

Ver en catálogo 

 

 

DERECHO Financiero y Tributario / Isaac Merino Jara 

(Director); Manuel Lucas Durán (Coordinador); Juan Calvo 

Vérgez...[et al.] Tecnos, 2022. 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00432402
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432402
https://icam.odilotk.es/opac?id=00430195
https://icam.odilotk.es/opac?id=00430195
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Derecho Internacional  
 

 

[Resumen de la editorial]  

 

El intercambio de datos de carácter personal como 

paradigma del desarrollo de una economía global: Desde 

la óptica del Derecho internacional privado / Alfonso 

Ortega Giménez .— 1ª ed. .— Cizur Menor (Navarra): 

Thomson Reuters; Aranzadi, 2022. 

 
 

 

RESUMEN: Análisis desde la perspectiva del derecho 

internacional privado de los problemas de desprotección 

del titular del derecho a la protección de sus datos de 

carácter personal, derivados de una infracción 

extracontractual que trae su causa de la transferencia 

internacional de información. 
 

Ver en catálogo 

 

 

Legislación básica de Derecho internacional privado / 

Edición preparada por Núria Bouza Vidal...[et al.] .— 32ª ed. 

.— Madrid: Tecnos, 2022. 

 

RESUMEN: Esta obra constituye una sistematización -con 

abundantes notas y concordancias, además de referencias a 

las direcciones de Internet útiles para completar y poner al día 

sus datos- de los textos básicos de Derecho internacional 

privado vigentes en el ordenamiento español. La estructura de 

la obra pretende hacer intuitiva su utilización. Así, partiendo de 

la Constitución española y de los Tratados de la Unión 

Europea, las normas más relevantes para el Derecho 

internacional privado se han agrupado en dos grandes 

bloques, consagrado el primero a las normas de carácter 

general, y el segundo a las normas específicas en los 

diferentes sectores (personas físicas, familia y sucesiones, 

sociedades, obligaciones y bienes, Derecho concursal), con un 

apartado final dedicado al arbitraje y la mediación. En cada 

uno de estos sectores los textos se presentan siempre en el 

mismo orden, incluyéndose primero las normas de Derecho de 

la Unión Europea… 

 

 

Ver en catálogo 

[Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426903
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426903
https://icam.odilotk.es/opac?id=00432189
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[Resumen de la editorial]  

 

 

 

 

 

[Resumen de la editorial]  

 

 

  

 
Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones 

internacionales / José Antonio Pastor Ridruejo .— 26ª ed. .— 

Madrid: Tecnos, 2022. 

 

 

 

RESUMEN:  Este Curso de Derecho Internacional Público y 

Organizaciones Internacionales está pensado 

básicamente para los alumnos que cursan la carrera de 

Derecho en el llamado Espacio Europeo de Educación 

Superior, a los que se pretende iniciar por senderos 

transitables y atractivos, pero desde luego científicos, en el 

complejo universo de la normativa internacional. Lo que se 

propone el autor es presentar el Derecho Internacional en 

su dimensión positiva y, por consiguiente, con el mayor 

número posible de referencias a las normas en vigor, 

enfoque que tiene la ventaja, entre otras, de atenuar la 

tendencia hacia concepciones personales y excesivamente 

subjetivas de la disciplina al poner énfasis en un factor 

cierto de objetivación: las fuentes del Derecho. Bien 

entendido que este enfoque no supone renunciar a otras 

perspectivas metodológicas, como la axiológica y la 

sociológico-política, una y otra de capital importancia. 
 

Ver en catálogo 

 

 

La prestación de servicios de abogacía en el contexto del 

mercado interior de la Unión Europea. [recurso 

electrónico] / Lucía Ione Padilla Espinosa .— Madrid: 

Dykinson, 2022. 

 

RESUMEN: En la actualidad, es frecuente que tanto los/las 

abogados/as como las personas jurídicas tiendan a 

trascender las fronteras entre Estados de la Unión para prestar 

sus servicios profesionales. Por ello, la profesión de la 

abogacía debe ejercitarse en la práctica con el menor número 

de obstáculos que impidan el libre ejercicio de la misma dentro 

de la Unión Europea. No obstante, la regulación de la libertad 

del ejercicio de la abogacía ha ido evolucionado desde su 

origen en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

hasta su actual regulación mediante la adopción de Directivas 

comunitarias. Por consiguiente, el presente trabajo pretende 

realizar un análisis exhaustivo del proceso de armonización de 

la profesión de abogado/a de conformidad con el Derecho de 

la Unión Europea... 

 

 

Ver en catálogo 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00430162
https://icam.odilotk.es/opac?id=00430162
https://icam.odilotk.es/opac?id=00430195
https://icam.odilotk.es/opac?id=00430195
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Otras materias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los DERECHOS de las mujeres en las zonas rurales: un estudio 

de caso ampliar imagen / Silvia Soriano Moreno (aut. y 

coord.)… [et al.] .— 1ª ed. .— Cizur Menor (Navarra): Thomson 

Reuters; Aranzadi, 2022.  

 
 

 

RESUMEN:  Que la desigualdad entre mujeres y hombres existe 

en todos los ámbitos sociales es una realidad conocida. Por otra 

parte, la necesidad de atender las especificidades del medio 

rural y de los pequeños municipios a través de políticas públicas 

que aborden la despoblación, ha captado la atención en los 

últimos tiempos de instituciones e investigaciones. Sin embargo, 

son pocos los análisis empíricos de la realidad de la desigualdad 

de género en las zonas rurales. Este estudio parte de un enfoque 

interseccional, entendiendo que tanto el género como el 

territorio son factores de desigualdad -entre otros- a los que hay 

que atender de manera específica. Desde un punto de vista 

jurídico se han recabado datos y se ha analizado la realidad de 

las mujeres de zonas rurales, los cuales se presentan en este 

trabajo.  

 

Ver en catálogo 

 

 

 

RESUMEN: El libro plantea la desprotección de los derechos 

fundamentales de carácter procesal, considerando que es 

muy difícil que se aprecie el interés casacional en estos casos 

e igual de complicado que se estime concurrente la especial 

trascendencia constitucional; además de que en muchos 

casos no existe doble instancia y que el incidente de nulidad, 

en su actual configuración, de poco sirve. Así, la parte final del 

libro comprende una serie de propuestas lege ferenda, como 

la generalización de la doble instancia, la articulación en el 

ámbito del contencioso administrativo de un recurso por 

infracción procesal o la reformulación del incidente de nulidad 

de actuaciones; entre otras… 

 

 

Ver en catálogo 

 

 

La protección de los derechos fundamentales ante la 

casación contencioso-administrativa / María José Alonso 

Mas .— 1ª ed. .— Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters; 

Aranzadi, 2022. 

 

[Resumen de la editorial] 

[Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00426918
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426918
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426967
https://icam.odilotk.es/opac?id=00426967
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Decisiones automatizadas y protección de datos. Especial 

atención a los sistemas de inteligencia artificial. [recurso 

electrónico] / Adrián Palma Ortigosa .— Madrid: Dykinson, 

2022.  

 
 

 

RESUMEN: La presente obra tiene como objetivo principal 

estudiar la incidencia de la toma de decisiones automatizadas, 

y en especial de la inteligencia artificial (IA) en el derecho 

fundamental a la protección de datos personales. 

Para lograr esta meta, en el primer capítulo de este trabajo 

tomamos como referencia las dos grandes fases que están 

presentes durante el ciclo de vida de los sistemas de toma de 

decisiones automatizadas e inteligencia artificial, estas son: i) la 

fase de diseño, cuyo objetivo principal es desarrollar y elaborar 

el sistema de toma de decisiones y, ii) la fase de despliegue, la 

cual tiene como finalidad la puesta en marcha del sistema en el 

entorno donde éste desplegará sus efectos. Realizada esta 

aproximación técnica inicial, en los capítulos siguientes se 

analiza de forma pormenorizada cómo la toma de decisiones 

automatizadas y el desarrollo de la IA se proyecta en la 

legislación europea y nacional sobre de protección de datos 

personales. Los distintos elementos jurídicos que presenta esta 

normativa se analizan e interpretan tomando como referencia la 

realidad presente en este tipo de sistemas automatizados… 

 

Ver en catálogo 

 

 

 

RESUMEN:  En este libro se presentan catorce investigaciones 

hechas por reconocidas personalidades del mundo 

académico, que revelan el «tras bambalinas» del cumplimiento 

de los ODS, en igual número de temas y casos, y que 

testimonian los derechos universales a una justicia de última 

generación y a una salud mental digna; a una infancia 

armónica y al emprendimiento; a la construcción de una 

cultura de paz a partir de la mediación; a la educación para la 

sostenibilidad, así como en género y derechos; a un desarrollo 

urbano con transparencia y a un campo productivo e, 

igualmente, a un cooperativismo eficaz; al reparto equitativo 

de herencias… 

 

 

Ver en catálogo 

 

 

DERECHO, legislación y políticas públicas en elmarco de 

los ODS. [recurso electrónico] / Cristóbal Torres 

Fernández, Wilbemis Jerez Rivero, Juan Moisés de la Serna 

Tuya, Heidy Gordillo Bogotá (Coords.) .— Madrid: Dykinson, 

2022.  

[Resumen de la editorial] 

[Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00428992
https://icam.odilotk.es/opac?id=00428992
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427097
https://icam.odilotk.es/opac?id=00427097
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Lectura fuera de carta  

 

 

 

 

HIJOS ingratos. 

Pascual Ortuño.  
Pascual Ortuño; con 

la colaboración de: 
Dominic A. D'Abate, 

Connie Capdevila 
Brophy y Francesc 

Reina Peral 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El principio de 

justicia 

universal en la 

persecución e 

investigación 

de crímenes 

nternacionales: 

un análisis 

jurídico 

comparado. 

Jacqueline 

Hellman 

Moreno. — 

Barcelona: J.          

M. Bosch, 2022 

 

 
Los menores e internet. Riesgos y derechos: especial 

consideración de la nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio 

de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a 

la Violencia / Carmen Florit Fernández .— Barcelona: J. M. 

Bosch, 2022 

  
 

RESUMEN:   Hoy día es muy habitual que los progenitores de los 
menores compartan imágenes de sus hijos en las redes sociales. 
Sin embargo, estas conductas conllevan grandes riesgos 
generalmente desconocidos por aquellos que precisamente los 
generan. Estos peligros son a veces de especial gravedad, como en 
el caso del grooming. Además, según lo establecido por el artículo 
4 de la LOPJM estas conductas están radicalmente prohibidas, sin 
que inexplicablemente el Ministerio Fiscal actúe. Los menores, por 
el simple hecho de ser personas, detentan derechos 
fundamentales que no pueden ser vulnerados ni siquiera por 
quienes ostentan los derechos inherentes a la patria potestad 
sobre ellos. En la presente obra se expondrá el problema descrito, 
esto es, los derechos de los menores vulnerados en internet, los 
riesgos que ello conlleva, la inexplicable dejadez del Ministerio 
Fiscal y las posibles soluciones…. 
 

Ver en catálogo 
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Las víctimas 

militares de ETA. 

Luis Miguel Sordo 

Estella; Prólogo de 

Gaizka Fernández 

Soldevilla. — 

Madrid: Tecnos, 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura: 

historia y 

tradiciones 

populares. 

María del 

Carmen Gil 

Durán, Juan 

Antonio Ramos 

Rubio. — 

Cáceres: 

Diputación 

Provincial de 

Cáceres, 2022 

 

Sabías que... 
 

 

 

 

...el quinto 

Congreso de la 

Abogacía 

Española si 

celebro en Palma 

de Mallorca en el 

año 1989. 

 

 

 

 

 

 

... en el 

departamento de 

comunicación y 

informática 

jurídica se instalo 

un nuevo equipo 

con acceso a la 

base de 

Jurisprudencia 

COMPLULEY 
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