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Derecho Civil 

 

La eficacia frente a terceros del retracto voluntario [recurso 

electrónico] / Fernando Díaz Vales. Dykinson, 2022 

RESUMEN: El interés de esta monografía, así como la dificultad 

del objeto de la misma, vienen determinados por la carencia de 

normativa de la figura del retracto voluntario en el Derecho común. 

Dentro del marco de los derechos de adquisición preferente, junto 

al derecho de opción y a los derechos de tanteo y retracto legales 

o al retracto convencional (retroventa o pacto de retro), contamos 

también con el retracto voluntario, que es cosa bien distinta: una 

persona conviene con otra que, llegado que sea el momento en el 

que decida vender, habrá de comunicárselo al segundo. 

  

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

 

VIABILIDAD de las empresas, mantenimiento del empleo y 

medidas de flexibilidad externa en la reestructuración 

empresarial / Pompeyo Gabriel Ortega Lozano y Sara Guindo 

Morales (Dir. y Coord.). Comares, 2022 

 

RESUMEN: La presente publicación surge con la intención de 

aportar un estudio actual y sistemático sobre la viabilidad de las 

empresas, el mantenimiento del empleo y la reestructuración 

empresarial. Fruto de dicha ordenación resulta un análisis 

completo y riguroso de todos y cada uno de los aspectos que 

inciden en la flexibilidad externa. A tal fin, se ha otorgado libertad 

absoluta a los autores en cuanto al fondo y la forma para que, 

sujetándose únicamente a la materia a investigar, según una 

ordenación coherente, pudieran desarrollar capítulos 

independientes y de calidad, completos por sí mismos respecto a 

la temática a abordar, de manera que cada uno de ellos, por sí 

solo, constituya un estudio completo que permita su lectura por 

separado o de manera conjunta con el resto de la obra «según las 

necesidades de consulta de cada lector». 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439722
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439699
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Derecho procesal I. Introducción / Jordi Nieva Fenoll. Tirant 

lo Blanch, 2022 

RESUMEN: Libro de texto para todas las especialidades de 

Derecho, Criminología, Economía y Sociología. 

 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Sociedades mercantiles de capital mixto / Rafael Bellido 

Salvador, Carlos Bellido González del Campo. Thomson Reuters; 

Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: Las reestructuraciones empresariales -en situaciones 

de crisis- tienen como objetivo el saneamiento y continuidad de la 

empresa para evitar el agravamiento de las dificultades 

económicas y la insolvencia. En este contexto, las modificaciones 

estructurales desarrollan un papel importante. Pero los 

mecanismos específicos de tutela de los intereses de acreedores 

previstos para estas operaciones tienen un alcance limitado y no 

son suficientemente efectivos para evitar que la operación se 

realice en fraude de acreedores y que los acreedores deban 

soportar un sacrificio mayor en la satisfacción de sus créditos en 

caso de concurso. La posibilidad de recurrir al ejercicio de las 

acciones rescisorias, en el contexto de las modificaciones 

estructurales, ha generado incertidumbres en la doctrina y 

jurisprudencia. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439677
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439560
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La rescisión de las operaciones de reestructuración en 

supuestos de crisis: la rescisión de la escisión parcial / 

Sonia Rodríguez Sánchez; prólogo Francisco José León Sanz. 

Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

RESUMEN: Las reestructuraciones empresariales -en 

situaciones de crisis- tienen como objetivo el saneamiento y 

continuidad de la empresa para evitar el agravamiento de las 

dificultades económicas y la insolvencia. En este contexto, las 

modificaciones estructurales desarrollan un papel importante. 

Pero los mecanismos específicos de tutela de los intereses de 

acreedores previstos para estas operaciones tienen un alcance 

limitado y no son suficientemente efectivos para evitar que la 

operación se realice en fraude de acreedores y que los 

acreedores deban soportar un sacrificio mayor en la satisfacción 

de sus créditos en caso de concurso. La posibilidad de recurrir 

al ejercicio de las acciones rescisorias, en el contexto de las 

modificaciones estructurales, ha generado incertidumbres en la 

doctrina y jurisprudencia. 

 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

El árbitro y la búsqueda de un equilibrio ante la 

inestabilidad del procedimiento / María Rosa Gutiérrez Sanz. 

Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: En la actualidad se cuestiona la efectividad del 

procedimiento arbitral y se hace referencia a la «americanización» 

del mismo, que conlleva un excesivo aumento de los costes y de 

los tiempos, y todo ello incide en la desafección. Que el 

procedimiento arbitral es mejorable, nadie lo duda. La doctrina y 

las instituciones arbitrales buscan soluciones a los problemas que 

atenazan el proceso, intentan mantener el arbitraje a flote en un 

mar cambiante de necesidades, de objetivos, de avances 

tecnológicos que de alguna manera trastocan los pilares en los 

que se asentó, creció y triunfo el arbitraje. Entre tantas vicisitudes 

se hace necesario tener claro qué es lo que hay que preservar y 

qué es posible modificar, y la respuesta es contundente: hay que 

atajar todo aquello que pueda conducir a la pérdida de la 

excelencia, de esas características que otorgan al arbitraje una 

superioridad real sobre otros métodos para la resolución de 

ciertos tipos de conflictos. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439552
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439540
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Derecho Penal 

 

Todo penal: actualizado con las reformas de la garantía 

integral de la libertad sexual y de imprudencia en la 

conducción / F. Javier Escrihuela Chumilla. Wolters Kluwer; La 

ley, 2022 

RESUMEN: La obra tiene los atributos que definen a los Todos: la 

exposición ordenada y sistemática del conocimiento de una 

materia, en este caso el Derecho Penal, de forma que el lector 

cuente con un instrumento global que le auxilie en la resolución 

de los problemas que ha de enfrentar en su quehacer profesional. 

Entre los elementos a destacar del Todo Penal, en primer lugar es 

de señalar su carácter integral. En él no sólo se desarrollan los 

apartados clásicos de la Ciencia Penal, es decir, la parte general y 

la parte especial, sino que también se estudia la legislación penal 

especial —con las infracciones de contrabando y control de 

cambios, la Ley Electoral o los delitos militares—, el derecho 

penitenciario, las infracciones penales de los menores y el 

Derecho Penal internacional —con cuestiones como el Espacio 

Judicial Europeo o la extradición—. En suma, todo cuanto es 

preciso para el completo entendimiento del Derecho Penal. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

 

Personas Jurídicas. Teoría del delito, compliance, autoría y 

participación / Rafael Berruezo; Prólogos de José Miguel 

Fernández Zacur y Gustavo Meirovich. B de F, 2022 

 

RESUMEN: El autor sienta las bases de una ambiciosa teoría del 

delito para las personas jurídicas (específica), en adición a la 

tradicional teoría del delito para las personas físicas. En aras de 

rebatir el remoto e instalado apotegma societas delinquere non 

potest, reconoce que las bases de la responsabilidad penal 

individual (condicionadas por la realidad bio-psicológica del ser 

humano) no pueden importarse llanamente a la responsabilidad 

corporativa. Para los entes ideales deben establecerse 

plataformas conceptuales diferenciadas que tomen en cuenta la 

dimensión social, el rol normativo y la estructura organizativa de 

los mismos. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439741
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439707
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Derecho penal: parte general / Francisco Muñoz Conde y 

Mercedes García Arán; Colaboración de Pastora García Álvarez. 

Tirant lo Blanch, 2022 

RESUMEN: Derecho Penal. Parte general. 11ª edición, 

revisada y puesta al día con la colaboración de Pastora García 

Álvarez. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos: 

Análisis de los arts. 304 bis y 304 ter CP y una propuesta 

de reforma / Miguel Ángel Morales Hernández; prólogo Elena B. 

Marín de Espinosa Ceballos. Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: A través de la Ley Orgánica 1/2015 el legislador 

español decidió introducir en un nuevo Título XIII bis del Código 

Penal los denominados delitos de financiación ilegal de los 

partidos políticos a través de los artículos 304 bis y 304 ter. Esta 

reforma legislativa, que en un principio parecía suponer un avance 

imprescindible en nuestro país a la hora de combatir el fenómeno 

de la corrupción política, fue, sin embargo, severamente criticada 

por parte de la doctrina especializada, quien puso de manifiesto 

la inadecuada tipificación penal que se había realizado en este 

ámbito. Así, esta monografía aborda precisamente la cuestión de 

la actual regulación existente en materia de financiación delictiva 

de los partidos políticos, con objeto de determinar si la misma es 

adecuada o no. Para ello, se lleva a cabo un completo y riguroso 

análisis político-criminal y dogmático, examinándose muy diversos 

aspectos. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439632
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439571
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Los DELITOS contra la libertad e indemnidad sexual a 

examen: aplicación práctica, estudio de derecho 

comparado y propuestas de reforma / Elena Marín de 

Espinosa Ceballos, Patricia Esquinas Valverde (dirs.); Miguel 

Ángel Morales Hernández (coord.). Thomson Reuters; Aranzadi, 

2022 

RESUMEN: Esta obra analiza múltiples aspectos de los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual, que se agrupan en cuatro 

partes. La primera se dedica a resolver algunos problemas 

prácticos que presentan estos delitos. Esta parte se inicia 

aclarando la posición que defiende la jurisprudencia para 

apreciar un delito continuado ante la comisión de varias 

conductas de naturaleza sexual. Asimismo, se analizan los 

elementos que los tribunales exigen para la aplicación de los 

delitos de stalking y del de Cyberstalking. El «caso Maruxaina», 

en el que se aprovechó una romería celebrada en Galicia para 

grabar las partes íntimas de mujeres sin su consentimiento y 

subir las imágenes en webs porno, también se analiza 

críticamente. Esta parte finaliza con el estudio de cuatro 

problemas que presentan estos tipos penales cuando la víctima 

es un menor o un incapaz. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

La violencia filio-parental: avances y retos / Alfredo Abadías 

Selma, Rocío Leal Ruiz (coords.). J. M. Bosch, 2022 

 

RESUMEN: La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 

Filio-parental (SEVIFIP), que se fundó en 2013, ha llegado ya a 

celebrar su III Congreso en la ciudad de Valencia, los días del 26 al 

28 de mayo de 2022 en el hermoso edificio de la Nau, sede de la 

Universitat de València desde su fundación a finales del siglo XV. El 

primer congreso se celebró en el Hospital San Carlos de Madrid y el 

segundo, en la Universidad de Deusto. Ya desde una madurez 

científica, y después de tres congresos con presencia de los técnicos 

más reputados nacionales e internacionales, con mucho esfuerzo e 

ilusión presentamos la presente obra que corresponde a las 

contribuciones del tercer congreso celebrado en Valencia. El lector 

tiene en sus manos un libro interdisciplinar con especialistas de 

diversas ramas del saber para comprender y aportar soluciones a 

un tipo de violencia muy sui generis que tanto dolor genera en el 

interior de las familias. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439566
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439420
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Derecho Administrativo 

 

MOVILIDAD de pacientes en el SNS: equilibrios políticos, 

institucionales y financieros / Francisco Javier Moreno 

Fuentes, Roberta Perna ... [et al.]. Instituto Nacional de 

Administración Pública, 2022 

RESUMEN: Cada año, un gran número de personas en España 

reciben atención sanitaria en una comunidad autónoma distinta 

de aquella en la que tienen establecida su residencia habitual, por 

lo que los retos derivados de la movilidad de pacientes interpelan 

al conjunto del Sistema Nacional de Salud y requieren actuaciones 

concertadas, tanto en lo relativo a la financiación de los 

tratamientos sanitarios a pacientes desplazados, como en lo que 

respecta a la provisión de servicios médicos y a los mecanismos 

de regulación y articulación de dichos tratamientos en el marco de 

un sistema sanitario profundamente descentralizado. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

MIRADAS iberoamericanas sobre contratación pública / 
Jaime Rodríguez-Arana, Enrique Díaz Bravo y Daniela Méndez 

Royo (Directores); Camilo Sánchez Villagrán (Coordinador). Tirant 

lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: Miradas Iberoamericanas sobre Contratación Pública 

es el tercer libro de la Colección "Contratación Pública 

Iberoamericana" de Tirant lo Blanch, siendo resultado de la 

contribución de más de una docena de profesoras y profesores de 

distintas universidades de Brasil, Chile, Colombia, España, México 

y Uruguay, en el marco de la colaboración entre la Facultad de 

Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile y la Red 

Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP). 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439703
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439689
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Fuentes de regulación en el empleo público de régimen 

laboral / Alba García Torres. Tirant lo Blanch, 2022 

RESUMEN: 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). 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Función directiva local: régimen jurídico y delimitación de 

figuras afines / Hilario Llavador Cisternes. Tirant lo Blanch, 

2022 

 

RESUMEN: 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 figuras 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. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439619
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439607
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Los límites en la práctica de los registros electrónicos / 

Francisco Javier de Lemus Vara. Thomson Reuters; Aranzadi, 

2022 

RESUMEN: 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. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Los servicios ambientales en el derecho español / Sara García 

García. Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: El servicio ambiental es uno de los conceptos-tendencia 

en el actual Derecho ambiental a nivel global sobre el cual se 

pretende completar el régimen vigente de defensa y conservación 

del Patrimonio natural. El problema está en que esta noción, nacida 

en el seno de las ciencias naturales y desarrollada especialmente 

por la economía, no ha tenido una traslación jurídica adecuada. Este 

trabajo asume la tarea de sistematizar jurídicamente la figura del 

servicio ambiental. La principal conclusión extraída permite afirmar 

que el servicio ambiental representa el contenido del interés público 

presente en el medioambiente y, por tanto, el fundamento de su 

protección. La investigación realizada arroja también importantes 

resultados al permitir la concreción de conceptos jurídicos 

indeterminados tradicionales del Derecho ambiental como el de 

calidad o efecto adverso significativo, lo que es, a la postre, la 

determinación del concepto de daño medioambiental, así como el 

desarrollo de nuevos instrumentos, cada vez más importantes en la 

materia, como son los denominados pagos por servicios 

ambientales. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439599
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439596
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Derecho Laboral 

 

El TELETRABAJO en las Administraciones públicas: presente 

y claves para el futuro / Ángel Belzunegui-Eraso (Dir.) ... [et al.]. 

Instituto Nacional de Administración Pública, 2022 

RESUMEN: Este trabajo viene motivado por la necesidad de 

conocer cómo se ha desarrollado el teletrabajo en las 

Administraciones públicas en el periodo de pandemia. Como es 

bien conocido, el teletrabajo se implementó de manera obligatoria 

y para muchas actividades económicas (aquellas que podían 

prestarse en esta modalidad organizativa) como consecuencia del 

impacto de la pandemia y la reacción de los gobiernos limitando 

los contactos sociales y, de manera más general, la actividad 

social. Las Administraciones públicas no fueron ajenas a este 

fenómeno. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

El avance de los derechos laborales en las cadenas de 

producción y suministro de las empresas transnacionales: 

especial referencia a los Acuerdos Marco Internacionales / 
Maite Elordui Garai. Bomarzo, 2022 

 

RESUMEN: El avance de los derechos laborales en las cadenas 

de producción y suministro de las empresas transnacionales: 

especial referencia a los Acuerdos Marco Internacionales. El 

presente trabajo pretende estudiar la problemática relativa a la 

inobservancia de los derechos laborales en las cadenas de 

producción y suministro globales ubicadas en países 

empobrecidos. Anudados a la problemática aludida irrumpen dos 

grandes objetivos que el estudio que enseguida se emprende 

propone abordar. En primer lugar, bajo la hipótesis que orienta el 

punto de partida del trabajo, que no es otra que la insuficiencia 

del marco normativo actual para la protección de los derechos 

laborales frente a la actividad empresarial en el ámbito 

internacional, se estudian las principales normas proclamadas en 

este ámbito que auguran la protección de los derechos laborales. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439709
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439705
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VIABILIDAD de las empresas, mantenimiento del empleo y 

medidas de flexibilidad externa en la reestructuración 

empresarial / Pompeyo Gabriel Ortega Lozano y Sara Guindo 

Morales (Dir. y Coord.). Comares, 2022 

RESUMEN: La presente publicación surge con la intención de 

aportar un estudio actual y sistemático sobre la viabilidad de las 

empresas, el mantenimiento del empleo y la reestructuración 

empresarial. Fruto de dicha ordenación resulta un análisis 

completo y riguroso de todos y cada uno de los aspectos que 

inciden en la flexibilidad externa. A tal fin, se ha otorgado libertad 

absoluta a los autores en cuanto al fondo y la forma para que, 

sujetándose únicamente a la materia a investigar, según una 

ordenación coherente, pudieran desarrollar capítulos 

independientes y de calidad, completos por sí mismos respecto 

a la temática a abordar, de manera que cada uno de ellos, por sí 

solo, constituya un estudio completo que permita su lectura por 

separado o de manera conjunta con el resto de la obra «según 

las necesidades de consulta de cada lector». 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Problemas procesales de la impugnación de los acuerdos 

de los jurados de expropiación / Francisco García Gómez de 

Mercado. Comares, 2022 

 

RESUMEN: La obra analiza los problemas procesales que plantea 

la impugnación del justiprecio, con sus posibles soluciones, 

facilitando así la labor de quienes afrontan estos pleitos. De este 

modo, después del estudio de los sujetos (y su legitimación), el 

objeto del proceso (actividad administrativa impugnable y 

pretensiones), el procedimiento, la sentencia (más allá del 

tradicional carácter revisor de lo contencioso-administrativo) y su 

ejecución, el libro atiende a los problemas relativos a la posible 

contradicción entre sentencias recaídas en recursos contencioso-

administrativos diferentes, insta-dos por distintos sujetos, pero 

que lleguen a decisiones contrarias entre sí, destacan-do la figura 

de la cosa juzgada positiva y no negativa. Todo ello desde un punto 

de vista de sólido análisis jurídico, pero siempre desde una 

perspectiva práctica, de quien ha intervenido en multitud de 

procesos de impugnación de acuerdos de Jurados de 

Expropiación, por parte del Jurado, de la Administración, de las 

entidades beneficiarias o de los expropiados. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439699
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439697
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El impacto social de la robotización y digitalización del 

mercado de trabajo / Gonzalo Narváez Turci. Laborum, 2022 

RESUMEN: La robotización y digitalización del sistema 

productivo está generando un reordenamiento del mercado de 

trabajo que, a medio o largo plazo, puede implicar la sustitución 

de la fuerza de trabajo humana por robots dotados de 

inteligencia artificial, lo que exigirá que muchas personas 

trabajadoras tengan que reconvertirse y adaptarse a las nuevas 

profesiones o tareas emergentes. Los modelos de negocio 

surgidos al amparo de la digitalización de la economía, como los 

basados en el uso de plataformas digitales de trabajo, con sus 

pretensiones desreguladoras, han motivado la reacción de los 

Tribunales de Justicia en defensa de la laboralidad de las 

prestaciones de servicios realizadas en el marco de las 

plataformas digitales de trabajo. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Los CONFLICTOS laborales de dimensión transnacional / 
Dulce María Cairós Barreto (dir.); Marcel Bonnet Escuela...[et al.]. 

Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: La acción colectiva en el nivel transnacional es aquella 

que afecta a trabajadores en varios Estados, o bien aquella iniciada 

en un Estado con el objetivo de que tenga efectos en la situación 

laboral de los trabajadores en otro u otros Estados. El ejercicio, el 

reconocimiento y la propia tutela jurídica de los derechos de 

conflicto y acción colectiva directa presentan en el nivel 

internacional y transnacional perfiles y dificultades propias que 

hacen que su tratamiento sea aún más complejo que el de la 

negociación colectiva transnacional, siendo así que en este ámbito 

su interrelación es aún más notoria. Si el planteamiento de 

conflictos colectivos presenta ya una regulación y una defensa 

compleja dentro del ámbito nacional, cuando el conflicto laboral 

traspasa las fronteras de un Estado la diferencia en la regulación 

jurídica, los conceptos de orden público laboral y norma de policía y 

la inexistencia de una norma de conflicto clara no son los únicos 

problemas a los que se enfrentan los sindicatos de trabajadores: la 

primera dificultad es el propio planteamiento del conflicto y la 

organización y movilización de los trabajadores, que requiere en 

este ámbito de una coordinación sindical global y unos medios de 

acción más creativos. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439695
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439611
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Derecho Tributario 

 

Tributación de operaciones y productos financieros / José 

María Rescalvo Santiago. Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

RESUMEN: Manual que recoge de forma unificada y práctica la 

tributación desde el punto de vista del IRPF y del IRNR de las 

operaciones financieras y de ahorro, criptomonedas, tratando en 

una sola obra la fiscalidad de productos financieros; renta 

variable, renta fija, seguros de vida e invalidez, Instituciones de 

Inversión Colectiva, planes de pensiones, etc. Obra que analiza el 

impacto fiscal de cada uno de estos productos financieros y de 

ahorro, facilitando así, el análisis y la selección del producto más 

idóneo por su rentabilidad financiero-fiscal, para cada tipo de 

inversor o ahorrador. Resulta muy importante conocer la 

tributación de las distintas operaciones financieras, ya que es un 

elemento decisivo a la hora de elegir la inversión, por tanto, se 

deberá determinar la calificación de la renta para conocer cómo 

será su integración y compensación en la base imponible, así 

como la sujeción o no a la correspondiente retención a cuenta, con 

el consiguiente coste financiero que implicará el anticipo del pago 

del impuesto. 

 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Health taxes: la última frontera de la extrafiscalidad / Julio 

César Muñiz Pérez, Noelia Tomé Hernández; prólogo de Pedro 

Manuel Herrera Molina. Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: El ámbito de los tributos parafiscales ha tenido un 

fuerte desarrollo a través de los tributos ambientales. En este 

trabajo se realiza el examen de la aplicabilidad de las categorías 

de la parafiscalidad a un nuevo y diverso tipo de tributos 

fundamentados en la protección de la salud. Esta función conduce 

a la construcción de los tributos saludables o Health Taxes. Una 

nueva categoría normativa cuya potencialidad y justificación se 

analiza en esta obra, junto a la potencialidad de este tipo de 

tributos y las implicaciones que tienen para la Industria 

alimentaria y su competitividad Este trabajo constituye el primer 

estudio, en lo que conocemos, de la fiscalidad saludable en 

España como categoría normativa. Una nueva categoría con 

creciente relevancia al proliferar los tributos que son creados bajo 

esta fundamentación a nivel internacional y que presenta 

oportunidades y riesgos que son analizados. 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439589
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Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

La INTELIGENCIA artificial en la relación entre los 

obligados y la Administración tributaria: retos ante la 

gestión tecnológica / Bernardo D. Olivares Olivares (dir.). 

Wolters Kluwer, 2022 

RESUMEN: La transformación incesante de la realidad 

tecnológica exige respuestas jurídicas innovadoras que 

favorezcan nuevos equilibrios entre el ejercicio de las facultades 

de las administraciones tributarias y los derechos de los 

contribuyentes. Esta obra colectiva, impulsada por la Asociación 

Española de Asesores Fiscales (AEDAF), analiza cómo la 

irrupción de las aplicaciones de la inteligencia artificial 

empleadas por las administraciones tributarias plantea 

importantes disrupciones en la concepción tradicional de la 

relación jurídico tributaria y propone, en cada una de las áreas 

abordadas, cómo deberían implementarse y qué hacer ante la 

problemática que tiene lugar para aportar soluciones concretas 

que permitan ponderar los intereses en juego. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

El valor de referencia y el valor comprobado por la 

administración tributaria / Miguel Ángel Morales Hernández; 

prólogo Elena B. Marín de Espinosa Ceballos. Thomson Reuters; 

Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: La fiscalidad inmobiliaria ocupa un papel esencial en 

el sistema tributario español y, dentro de ella, reviste especial 

relevancia la valoración de los bienes inmuebles que realice la 

Hacienda. A lo largo de este libro se examinan con profundidad 

dos figuras de singular importancia en este ámbito, como son el 

valor de referencia y el valor comprobado por la Administración 

Tributaria. El primero es un valor muy novedoso que se ha aplicado 

por primera vez en 2022 y constituye la base imponible de muchas 

operaciones inmobiliarias sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439549
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439395
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439342
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MANUAL de Derecho tributario del turismo / Emilio 

Cencerrado Millán (coord. y autor)...[et al.]. Tirant lo Blanch, 

2022 

RESUMEN: El Derecho tributario es aquella rama del Derecho 

que estudia los ingresos tributarios, exponiendo los principios y 

las normas relativas a su establecimiento y recaudación. Los 

tributos y el sector turístico aparecen estrechamente 

relacionados, por lo que puede hablarse de la existencia de un 

conjunto de tributos que configuran el régimen fiscal del turismo, 

el llamado Derecho tributario del turismo. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Impuesto sobre la Renta : Ejercicio 2022 / Amadeo Fuenmayor 

Fernández, Rafael Granell Pérez y Francisco J. Higón Tamarit (Ed.). 

Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 

leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre de 

2006). Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero 

(BOE de 31 de marzo de 2007). Orden HAP/2222/2014, de 27 de 

noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015, el método 

de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (BOE de 29 de noviembre de 2014). Ley 13/1997, de 23 

de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos 

(Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 31 de diciembre de 

1997) 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439292
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439192
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Derecho Internacional 

 

La UNIÓN Europea y el Mediterráneo: entre la cooperación y 

el conflicto / Jaume Ferrer Lloret (Director); Carolina Soler García 

(Coordinadora). Tirant lo Blanch, 2022 

RESUMEN: En esta obra colectiva se incluyen un total de diez 

capítulos, con los que sus respectivos autores abordan diversos 

aspectos de la acción exterior de la Unión Europea en el 

Mediterráneo (cooperación institucional y acuerdos de asociación, 

derechos humanos, inmigración y asilo, cooperación para el 

desarrollo y relaciones comerciales). A buen seguro, el 

Mediterráneo constituye un ámbito geográfico de gran interés 

para esta Organización Internacional de integración, puesto que 

los Estados que se encuentran en la orilla sur de este mar 

conforman su vecindad meridional. La acción exterior de la Unión 

Europea en el Mediterráneo se caracteriza tanto por el desarrollo 

de relaciones de cooperación, como por enfrentarse a los 

conflictos que han estallado o que están latentes en algunos de 

los Estados de la cuenca sur. Los casos de Siria y de Libia, 

constituyen dos ejemplos muy claros a este último respecto. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

 

El convenio sobre pueblos indígenas: dificultades y 

propuestas: Mi experiencia en la Oficina Internacional del 

Trabajo / Natan Elkin. Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: Se comparte la experiencia del autor, un abogado 

argentino, porteño, licenciado en Derecho europeo y Doctor por la 

Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Tras una carrera de 

funcionario en la Oficina Internacional del Trabajo optó por 

reiniciar una vida académica en la Universidad Jaume I, en 

Castellón (España). La obra analiza el funcionamiento del 

mecanismo de control de la OIT en relación con el Convenio núm. 

169 sobre pueblos indígenas. El texto mezcla anécdotas 

personales con el análisis de la jurisprudencia y la práctica de la 

consulta previa en América latina. Se ha puesto el foco en la 

actitud de la OIT frente a la masacre perpetrada en septiembre 

2014 a la vera del Río Putaya, en la Querida Amazonía peruana. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439681
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439616
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El TRATADO multilateral para aplicar las medidas 

relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la 

erosión de las bases imponibles y el traslado de 

beneficios / José Manuel Almudí Cid, Jorge Alberto Ferreras 

Gutiérrez, Pablo Andrés Hernández González-Barreda (dirs.); 

prólogo Jesús Gascón Catalán. Thomson Reuters; Aranzadi, 

2022 

RESUMEN: La implantación del tratado multilateral para la 

implementación de medidas en los convenios tributarios para 

prevenir la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios 

supone la modificación simultánea de miles de convenios 

tributarios, y con ello un reto de dimensiones considerables para 

la interpretación y aplicación de los convenios tributarios y otras 

normas fiscales internacionales. Esta obra ofrece un análisis 

completo de todas las medidas del tratado multilateral desde la 

perspectiva española. Además, lo hace desde una visión cruzada 

de la academia, la administración y la práctica profesional, 

ofreciendo una visión única y completa del futuro de la fiscalidad 

internacional en España en relación con los convenios 

tributarios. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

TRANSICIÓN de poder y transformaciones del orden liberal 

en tiempos de pandemia : nuevos y viejos desafíos para la 

teoría y la práctica de las relaciones internacionales / Leire 

Moure Peñín y Montserrat Pintado Lobato ( Coord.). Tirant lo 

Blanch, 2022 

 

RESUMEN: En Relaciones Internacionales la literatura académica 

del último decenio refleja un extenso debate en torno, primero, a 

la naturaleza y la celeridad del proceso de transición de poder, y, 

segundo, y, en gran medida como consecuencia de lo anterior, a 

las transformaciones del orden liberal internacional que hoy 

conocemos. Sin embargo, no existe una opinión unánime. 

Mientras que algunos especialistas sostienen que dicho orden es 

resistente, otros lo declaran en retroceso, incluso en vías de 

extinción. Adicionalmente, la crisis sanitaria global podría estar 

acelerando el proceso de transición de poder y contribuyendo a 

erosionar aún más los pilares del orden de comienzos de siglo. En 

suma, la pandemia estaría espoleando las grandes tendencias ya 

presentes en los últimos dos decenios. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 
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La edad de la razón. El rol de los órganos internacionales 

de protección de los derechos humanos, y el valor jurídico 

de sus pronunciamientos / Fabián Salvioli ; Prólogo de 

Emmanuel Decaux. Tirant lo Blanch, 2022 

RESUMEN: El presente libro aborda un tema fundamental en el 

derecho internacional contemporáneo. Aborda el valor jurídico 

de los pronunciamientos de los órganos internacionales de 

derechos humanos, analizando pormenorizadamente los 

diferentes tipos de decisiones que se adoptan tanto en Naciones 

Unidas como en el Consejo de Europa, la Organización de los 

Estados Americanos, la Unión Africana y la Liga de Estados 

Árabes, a partir de las normas y disposiciones que crean y 

desarrollan los diversos mecanismos de monitoreo y tutela. El 

texto invita a re debatir el statu quo actual existente, que niega 

el valor jurídico y/o el debido efecto que debe reconocerse a las 

diferentes producciones internacionales, convocando a la 

doctrina, los Estados y los propios órganos internacionales a 

asumir el rol que les corresponde con miras a la efectividad y 

aplicación plena del derecho internacional, a la luz del desarrollo 

progresivo experimentado por la disciplina. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

 

 

DERECHO del comercio internacional / Carlos Esplugues Mota 

(Dir.) ; Guillermo Palao Moreno [et al]. Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: Aquí tiene el lector esta nueva edición del manual de 

Derecho del comercio internacional con el que un grupo de 

profesores de las Universidades de Valencia y de Castilla-La Mancha 

quieren facilitar a sus lectores una aproximación actualizada a las 

claves del régimen jurídico de la actividad comercial internacional. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00439464
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439451
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Otras Materias 

 

GÉNERO e historia pública : difundiendo el pasado de las 

mujeres / Comares, 2022 

RESUMEN: En este volumen se recogen una serie de textos que 

intentan dar respuesta a uno de los grandes desafíos de la Historia 

de las Mujeres, a saber, cómo afrontar la transferencia del 

conocimiento producido, y su traslado a la sociedad en general, 

más allá del público académico especializado. Para ello se 

examina la Historia de las Mujeres a la luz de la Historia Pública, 

definida ésta como un movimiento, una metodología y 

aproximación que fomenta el estudio y la práctica colaborativa en 

la historiografía, persiguiendo como objetivo hacer que el 

conocimiento sea accesible y útil al gran público. A pesar de que 

la Historia Pública comparte con la Historia de las Mujeres 

presupuestos como la acción participativa y colaborativa y 

argumentos para «democratizar» la ciencia lo cierto es que la 

perspectiva de los estudios de las mujeres y de género parece 

comparativamente infrarrepresentada en los proyectos y acciones 

realizadas desde la Historia Pública. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

Derechos versus democracia: ironía de la globalización / Mª 

José González Ordovás. Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: ¿Ha de adaptarse la democracia y con ella el Derecho 

a cuantos cambios le vengan dados por el homo numericus y la 

nueva conciencia colectiva producto de la globalización? ¿Incluso 

en el caso de que tales transformaciones degraden a la 

democracia misma? ¿Ha de haber reglas de oro intangibles? 

¿Puede haberlas? La democracia liberal atraviesa un proceso de 

desintegración agravado por diversos factores. Entre ellos destaca 

la bulimia normativa generadora de una inflación legislativa o una 

cierta forma de concebir el Derecho y ejercer los derechos y 

libertades entendidos como herramientas al servicio del bienestar 

individual, prescindiendo de cualesquiera consideraciones 

sociales que lo alejen de esa función instrumental. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 
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Manual de Derecho privado de consumo / María José Reyes 

López. Wolters Kluwer Legal & Regulatory; La Ley, 2022 

RESUMEN: El propósito de este manual es exponer los 

principios básicos sobre los que se ha configurado y consolidado 

el Derecho de consumo. Para ello la materia se ha estructurado 

siguiendo los bloques temáticos recogidos en el Texto Refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras Leyes complementarias, que ofrecen un 

especial interés desde la perspectiva del Derecho privado. Son 

objeto de estudio, los derechos básicos de los consumidores y 

usuarios, el régimen de responsabilidad y garantía de los 

productos y servicios, el derecho de información, los contratos 

de los consumidores, con la exposición en especial de alguno de 

los más característicos como los contratos celebrados a 

distancia, las ventas fuera de establecimiento mercantil y los 

viajes combinados. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Constitución Española y Reglamento del Congreso de los 

Diputados / Ed. preparada por Manuel Gonzalo González ; Rev. y 

puesta al día por Mercedes Araujo Díaz de Terán. Congreso de 

los Diputados, 2022 

 

RESUMEN: Textos Normativos. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 
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ESTUDIOS de ética pública / Elena García-Cuevas Roque 

(dir.). Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

RESUMEN: Esta obra recoge diversos escritos que reflejan la 

necesidad de avanzar en la rectitud moral de la actuación de los 

servidores públicos en distintos ámbitos, con el objetivo común 

de construir una convivencia sociopolítica fundamentada en los 

valores éticos característicos de un orden auténticamente 

democrático. Bajo este prisma, una educación en valores 

democráticos es indispensable para la construcción de una 

cultura de paz. Partiendo del incuestionable valor de nuestra 

Constitución y de los valores en los que se fundamenta la misma, 

los estudios en este libro se suceden con el firme propósito de 

insistir en la necesidad de una renovación ética y moral en el 

poder público, esto es, en la administración pública y, en general, 

en la política, conscientes todos los autores de la gran 

responsabilidad que estos operadores -gobernantes y 

funcionarios públicos - tienen ante los ciudadanos. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

La participación de la sociedad en la prevención del 

terrorismo de inspiración yihadista: Consideraciones críticas 

sobre los efectos sociopolíticos del "discurso sobre la 

radicalización" / Carlos Fernández Abad. Thomson Reuters; 

Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: Durante las últimas décadas, las lógicas preventivas 

han adquirido una posición de centralidad en el campo del control 

del delito, presentándose cada vez más el futuro como la variable 

temporal de referencia. En este sentido, entre las numerosas 

transformaciones que ha provocado esta cuestión en la 

configuración de la política criminal contemporánea, una de las más 

relevantes ha residido precisamente en el hecho de que la 

responsabilidad sobre la seguridad ya no recae exclusivamente 

sobre el Estado sino que, en un movimiento que trasciende sus 

fronteras, esta se extiende también a otros agentes que, abarcando 

desde las empresas privadas y las comunidades a los individuos en 

particular, no han estado tradicionalmente involucrados en este 

ámbito. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 
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