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Derecho Civil 

 

Nuevo procedimiento de resolución alternativa de litigios en 

materia de derechos de los usuarios de transporte aéreo: 

análisis crítico de la Orden TMA/201/2022 / Leticia 

Fontestad Portalés; Prologuista Helena Soleto. Aranzadi, 2023 

RESUMEN: En esta monografía, resultado del Proyecto de 

investigación de I+D+I en el marco del programa operativo FEDER 

2014-2020 (Universidad de Málaga) sobre Mediación y derecho 

colaborativo: vías emergentes de solución extrajudicial de litigios 

en la Sociedad digital (UMA20-FEDERJA-043), se lleva a cabo un 

riguroso análisis crítico del nuevo procedimiento regulado en la 

orden TMA/201/2022 para la resolución alternativa de litigios de 

los usuarios de transporte aéreo sobre los derechos reconocidos 

en el ámbito de la Unión Europea en materia de compensación y 

asistencia en caso de denegación de embarque, cancelación o 

gran retraso, así como en relación con los derechos de las 

personas con discapacidad o movilidad reducida. 

  

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

 

GUÍA práctica para juristas, vecinos y presidentes de 

comunidades de propietarios / Vicente Magro Servet. La Ley, 

2022 

 

RESUMEN: A lo largo de 460 preguntas y respuestas esta guía 

práctica te permitirá estar debidamente actualizado/a, e 

informado/a, de la respuesta a las dudas que podrás encontrar en 

el extenso índice. De gran utilidad a quien la adquiera, son los 33 

formularios que se incluyen, tanto para ser usados por juristas, 

como por vecinos y presidentes de comunidad. Se incluye un 

protocolo de actuación interna en las comunidades de 

propietarios para actuar y ser eficaces frente al fenómeno de la 

ocupación ilegal. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442324
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440099
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MODIFICACIÓN de medidas: procesos de Familia / Obra 

realizada a iniciativa y bajo la coordinación de la Redacción de 

Francis Lefebvre. Lefebvre-El Derecho, 2022 

RESUMEN: En Derecho de familia uno de los procedimientos 

judiciales más habituales es el de modificación de medidas 

acordadas en procesos anteriores de separación, divorcio o de 

medidas paterno-filiales. 

Es importante conocer bien la diferente casuística que puede 

darse y, sobre todo, la prolífica jurisprudencia existente sobre 

estos procesos, máxime cuando se trata de supuestos 

controvertidos en la mayoría de las ocasiones. 

Con este manual se tiene acceso a un profundo estudio de la 

jurisprudencia sobre la materia, especialmente la más reciente 

y relevante, analizando desde un punto de vista práctico y 

eminentemente jurisprudencial tanto la vertiente procesal, ya 

sea contenciosa o de mutuo acuerdo, como sustantiva. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

ACCESO a la Abogacía: Materia civil y mercantil. Tomo II / 
M.ª Paula Díaz Pita (Directora-Coordinadora); Autores: José Luis 

Arjona Guajardo-Fajardo...[et al.]. Tecnos, 2022 

 

RESUMEN: Acceso a la Abogacía responde a un proyecto dirigido 

a cubrir una necesidad que acuciaba a los alumnos y alumnas de 

los Másteres en Abogacía: disponer de un texto que respondiera 

ordenadamente a los enunciados de los temas del programa de 

materias de la Prueba de Evaluación de Aptitud Profesional para 

el Ejercicio de la Profesión de Abogado. Esta obra se estructura en 

cinco tomos: el tomo I de Materias Comunes, el tomo II de Materia 

Civil y Mercantil, el tomo III de Materia Penal, el tomo IV de Materia 

Administrativa y Contencioso-Administrativa, y, finalmente, el 

tomo V de Materia Laboral. La presentación de la obra en tomos 

separados facilita a quienes vayan a participar en la prueba de 

acceso, a elegir, además del tomo de Materias Comunes, el tomo 

concreto y separado de la especialidad jurídica que deseen 

preparar, siguiéndose así el sistema de división de la Prueba de 

Acceso a la Abogacía. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442527
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440041
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La cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos 

hipotecarios / José María Martín Faba; Prólogo Ángel Carrasco 

Perera. Aranzadi, 2022 

RESUMEN: Esta obra constituye un tratamiento cerrado, 

profundo, pleno, con una visión en perspectiva y con una 

ordenación sistemática de los problemas que se han suscitado 

en torno a la cláusula de vencimiento anticipado de los 

préstamos hipotecarios. Se elucida, entre otras cuestiones, 

sobre la posibilidad de una ejecución hipotecaria por medio de 

una resolución contractual del art. 1124 CC obtenida a través de 

una sentencia en juicio declarativo resolutorio. Se estudian las 

consecuencias de la nulidad parcial de la cláusula de 

vencimiento anticipado, y su repercusión en la subsistencia del 

contrato de préstamo hipotecario. Se hace un tratamiento del 

derecho transitorio de la LCCI y el nuevo derecho transitorio 

añadido contra legem (pero no contra rationem) por la STS 11 

septiembre 2019. 

 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Manual sobre responsabilidad civil y seguro en la 

circulación de vehículos a motor / Óscar Jiménez Moriano. 

Bosch; La Ley, 2022 

 

 

RESUMEN: En enero del 2021 se han cumplido cinco años de 

vigencia de la reforma introducida por la Ley 35/2015, de 22 de 

septiembre, que modificó de forma sustancial el R.D. Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor. Es el momento óptimo, así pues, de efectuar un 

análisis jurisprudencial de las principales cuestiones relacionadas 

con la responsabilidad civil y el seguro en los accidentes de tráfico. 

Repasaremos el ámbito territorial y cuantitativo del seguro 

obligatorio, además de los mecanismos de reclamación y de los 

relativos a los siniestros ocurridos en un Estado distinto al de 

residencia del perjudicado. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442308
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442371
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Derecho Penal 

 

PROTECCIÓN integral de menores frente a la violencia / Mª 

Begoña Fernández González (Directora); Autores: Carlos Pérez del 

Valle...[et al.]. Aranzadi, 2022 

RESUMEN: Estudio que refleja la posición en la que se encuentran 

los menores y adolescentes frente a la violencia en diferentes 

ámbitos (familiar, educativo, deportivo, digital, publicitario) y las 

medidas de protección que se ofrecen. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

 

Guía práctica de la prueba en el proceso penal / Vicente 

Magro Servet. La Ley, 2022 

 

RESUMEN: Herramienta de carácter eminentemente práctico con 

252 preguntas y respuestas sobre un índice de quince cuestiones 

que surgen en materia de prueba y que son de interés para el 

letrado/a. Se elabora una sistematización de medios de prueba 

de interés diario para los profesionales del Derecho con preguntas 

y respuestas y la correspondiente jurisprudencia del Tribunal 

Supremo aplicable al caso. 

Libro de interés para los Colegios de abogados y para los juristas 

en general por su utilidad al secuenciar las preguntas y respuestas 

de mayor utilidad en el desarrollo de su actividad laboral en el 

mundo del Derecho. Ideal para ser utilizado directamente en los 

actos de juicio oral como herramienta útil de localización de 

respuestas ante cuestiones que surjan sobre la prueba el día del 

juicio. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442330
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442058
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FUNDAMENTOS de derecho penal: Parte general / M.ª del 

Carmen Gómez Rivero (dir.); M.ª del Carmen Gómez Rivero...[et 

al.]. Tecnos, 2022 

RESUMEN: Fundamentos de Derecho penal. Parte General se 

presenta como un manual que expone de manera ágil y precisa 

los contenidos esenciales de la disciplina, comprensiva de tres 

grandes bloques: fundamentos y principios del Derecho penal, 

teoría jurídica del delito y consecuencias jurídicas del delito. 

Dentro de cada uno de esos bloques se identifican las 

principales cuestiones, así como las dificultades interpretativas 

que, en su caso, planteen. La presentación se acompaña 

continuamente de ejemplos -la mayoría extraídos de casos 

reales enjuiciados por nuestros Tribunales de Justicia- que 

completan la exposición de los distintos temas con una visión 

práctica, ofreciendo así muestras del modo en el que la 

jurisprudencia interpreta y aplica los distintos contenidos 

teóricos. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

Tratamiento procesal del cibercrimen y diligencias de 

investigación tecnológica: casuística y problemática / Eltjon 

Mirashi; Prólogo Federico Bueno de Mata. Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: El crimen cibernético es un delito de nuevo cuño que, 

caracterizado por su expansión transfronteriza, desafía al 

legislador nacional, regional e internacional, con alto índice de 

nocividad para bienes jurídicos protegidos. Nuestro estudio cobra 

vida a partir de sucesos actuales, en un desarrollo tecnológico 

inigualable que atañe a la globalización de las relaciones y los 

intercambios entre personas, mercancías y servicios; una realidad 

que ha encontrado en Internet un aliado, que deja en segundo 

plano las diferencias ideológicas, políticas, religiosas o de otra 

índole que impedían la cooperación y las relaciones regionales y 

globales. La globalización que vivimos ha hecho que también la 

actividad ilegal, especialmente la delincuencia, se aproveche de 

las facilidades que ofrece la red para extender una delincuencia 

de carácter transnacional con alcance global, que para su 

respuesta necesita un mismo afán por parte de los Estados y 

organizaciones internacionales y locales. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442356
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442316
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MANUAL de actuaciones frente a la violencia de género / 

La Ley, 2022 

RESUMEN: La presente monografía aglutina todas las 

cuestiones penales referidas a la violencia en el ámbito familiar, 

delimitando y distinguiendo la violencia doméstica, de la 

violencia de género y, dentro de ésta, la violencia vicaria. 

Se analizan los elementos y características de los delitos que 

pueden cometerse en el contexto de la violencia de género: 

malos tratos, lesiones, amenazas, coacciones, injurias, 

vejaciones, stalking, etc. Todo ello se complementa con el 

estudio de las medidas de protección y seguridad para las 

víctimas de violencia de género y con el análisis de la orden de 

protección a las víctimas de violencia doméstica. 

 

 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

LECCIONES de derecho penal: parte especial / Jesús-Maria 

Silva Sánchez (dir.); Ramón Ragués i Vallès (coord.); Mª Teresa 

Castiñeira Palou...[et al.]. Atelier, 2023 

 

RESUMEN: A lo largo de sus siete ediciones, las Lecciones de Parte 

Especial del Derecho penal se han consolidado como una obra 

fundamental, no solo para los alumnos de Derecho o Criminología 

que se inician en el estudio de la materia, sino como un texto de 

consulta indispensable, sobre el estado de la ley y la jurisprudencia 

penal, para jueces, fiscales y abogados. El libro abarca aquellos 

delitos más importantes en la aplicación práctica del Libro II del 

Código Penal, tanto los que lesionan bienes individuales (vida, 

integridad física, libertad, integridad moral, libertad e indemnidad 

sexuales, intimidad, honor y patrimonio), como aquellos que afectan 

negativamente a los intereses colectivos más relevantes (relaciones 

familiares, salud pública, seguridad vial, falsedades documentales, 

administraciones pública y de justicia, orden público). 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442311
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442394
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Derecho Administrativo 

 

Guía práctica para la elaboración de pliegos de cláusulas 

administrativas particulares / Antonio Ramón Rodríguez 

Castaño y José Luis Quintana Cortés; Prólogo Mario Garcés 

Sanagustín. Aranzadi, 2022 

RESUMEN: A través de la figura del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que ha de existir en todo contrato 

público, salvo en el diálogo competitivo, en los concursos de 

proyectos y en los contratos menores, se expone de manera 

fundamentada la actuación que debe realizar el ente público 

contratante (y todos sus órganos, ya sea el de contratación, la 

mesa, etc.) a lo largo de todo el procedimiento contractual pues, 

salvo la fase de preparación, el pliego regula toda la vida y 

vicisitudes del contrato. 

Permite la elaboración de pliegos de cualquier contrato que se 

desee licitar, todos los modelos de pliegos incluirán anotaciones y 

aclaraciones. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

LECCIONES para el estudio del derecho local en el grado / 
Estanislao Arana García (dir.)... [et al.]; Federico A. Castillo Blanco 

(coord.); Mª del Pilar Bensusan Martín...[et al.]. Tecnos, 2023 

 

RESUMEN: El estudio del Derecho Local se torna como una 

variable necesaria para la formación de los alumnos universitarios 

que tiendan a especializarse en el Derecho Público. De ahí que la 

elaboración de estos materiales nazcan con dos objetivos 

principales: de un lado, con la vocación de servir de base a ese 

trabajo del estudiante universitario -libre u oficial- que, junto a la 

memorización de unos contenidos mínimos e imprescindibles 

para la comprensión de la asignatura, debe profundizar en la 

materia propuesta a través de otras vías complementarias que no 

se limitan al referido procedimiento; y, de otro parte, con la 

intención de ofrecer aquellos conceptos que nos parecen básicos 

para el objetivo docente propuesto sin una pretensión de 

exhaustividad en la materia referida. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442364
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440311
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SOSTENIBILIDAD, movilidad y vulnerabilidad en el 

transporte: una visión jurídica / María Rosa Gutiérrez Sanz y 

Mercedes Zubiri de Salinas (Directoras); Autores: Javier 

Domínguez Gabilondo...[et al.]. Aranzadi, 2023 

RESUMEN: La movilidad y el transporte son dos conceptos que 

interactúan pero, en el momento presente, hay que poner el 

acento en la movilidad. Dentro de este cambio de óptica se está 

elaborado la Ley de Movilidad Sostenible que tiene como 

objetivo poner el eje en la movilidad y que va a condicionar la 

regulación pública y privada del transporte. La presente obra 

colectiva ha reunido a un grupo de autores que, desde la 

perspectiva académica, profesional y técnica, tienen la 

pretensión de analizar los aspectos que han influido e influyen 

en esta nueva realidad para conseguir que el transporte por los 

distintos medios sea más sostenible, así como recoger las 

novedades en la movilidad urbana, que es la que presenta un 

mayor evolución en torno a la sostenibilidad debido a la 

utilización de nuevos vehículos menos contaminantes y más 

sostenibles. 

 

[Resumen de la editorial] 

 

 

Ver en catálogo 

 

DERECHO administrativo: urbanismo, ordenación del 

territorio y medio ambiente. Tomo V / Manuel Rebollo Puig, 

Diego J. Vera Jurado (dirs.); Diego J. Vera Jurado (coord.); Diego J. 

Vera Jurado...[et al.]. Tecnos, 2022 

 

RESUMEN: La utilidad del presente libro rebasa el puro interés de 

las aulas universitarias, ya que es seguro que sus contenidos 

aprovecharán también a los profesionales, a los empleados 

públicos y a cuantas personas estén interesadas en el 

conocimiento de esta importante parte del Derecho 

Administrativo. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442336
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440298
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SEGURIDAD ciudadana y derechos fundamentales / Iñaki 

Lasagabaster Herrarte, Mª Nieves Arrese Iriondo, José Ignacio 

Cubero Marcos (coords.). Atelier, 2022 

RESUMEN: El derecho de policía constituye un sector del 

ordenamiento jurídico – administrativo que no ha recibido una 

atención excesiva de la doctrina. Hay razones históricas que lo 

explican, la dictadura franquista, aunque la preocupación por 

este tema parece debía ser más acentuada cuando se trata de 

una sociedad post autoritaria. La policía constituye una 

institución que debe ser analizada por su importancia en la 

sociedad, debiendo este análisis realizarse desde la perspectiva 

de los derechos fundamentales. Este libro persigue aportar ese 

análisis analizando el régimen jurídico de la identificación de las 

personas, los controles policiales a las personas, los cacheaos, 

la utilización de grabaciones, el ejercicio del derecho de 

manifestación y las limitaciones a que está sometido, el estatus 

de los extranjeros y su trato desde la perspectiva del orden 

público, son temas de necesario análisis en la sociedad actual. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Formularios de extranjería / Teresa Díaz Oltra. Tirant lo Blanch, 

2022 

 

RESUMEN: El ámbito práctico del derecho de extranjería abarca, en 

esencia, procedimientos administrativos y contencioso-

administrativos, pero también otras jurisdicciones y materias, como 

el derecho internacional, penal y registral. "FORMULARIOS DE 

EXTRANJERÍA" incluye los escritos y recursos más frecuentes de los 

diversos ámbitos del derecho de extranjería, especialmente el 

contencioso-administrativo, partiendo de casos prácticos, y citando 

los artículos procesales y sustantivos correspondientes, así como la 

última Jurisprudencia en esta materia. Se incluyen, también, las 

solicitudes o impresos elaborados por la Administración, y diversas 

resoluciones administrativas y judiciales. Es una obra 

eminentemente práctica. Su finalidad es facilitar a los profesionales 

del derecho una adecuada defensa de los intereses del ciudadano 

extranjero. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442208
https://icam.odilotk.es/opac?id=00439787
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Derecho Laboral 

 

La TRANSICIÓN justa desde la perspectiva de género / Eva 

María Blázquez Agudo y Elisa Sierra Hernáiz (Directoras); Autores: 

M.ª Concepción Arruga Segura. Aranzadi, 2022 

RESUMEN: En un mundo en plena evolución, no podía ser de otro 

modo, también el mercado laboral está sufriendo importantes 

modificaciones. En esta obra se busca el análisis de esta situación 

desde el punto de vista de la Transición Justa o Ecológica, que va 

a conllevar en los próximos años una profunda transformación de 

las relaciones laborales, en concreto afectará a la configuración 

de los puestos de trabajo y la cualificación exigida a las personas 

trabajadoras, que llevará a que muchos puestos de trabajo 

desaparezcan y otros emerjan.Y desde este contexto se parte, y se 

decide aportar al análisis una perspectiva de género, que queda 

implícita en los principios de desarrollo de la Transición Justa, 

aunque por el momento no se ha analizado apenas en los estudios 

que han abordado este fenómeno. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

El CONCEPTO de trabajador asalariado: notas legales, 

indicios y otros indicadores de origen jurisprudencial / 
Joaquín García Murcia (Dir.); Diego Álvarez Alonso, Macarena 

Ángel Quiroga...[et al.]. Tecnos, 2023 

 

RESUMEN: Nunca han estado completamente despejadas las 

zonas de frontera entre el trabajo asalariado, objeto típico de la 

legislación laboral, y la prestación de trabajo personal por encargo 

de otro en régimen civil o mercantil. La distinción debe partir, 

naturalmente, de las notas de ajenidad, subordinación y 

retribución que, con mayor o menor fortuna, fueron acuñadas 

desde hace tiempo por el legislador. Pero, como la jurisprudencia 

ha declarado reiteradamente, son variables de alto nivel de 

abstracción, con los consiguientes obstáculos para determinar 

con precisión su significado y, más aún, para proyectarlas sin 

fisuras sobre la vida real. De ahí que los tribunales hayan tratado 

tradicionalmente de identificar aquellos datos de la experiencia 

que pudieran ser reflejo o contrapunto de los elementos 

caracterizadores del contrato de trabajo. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442268
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442386
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RECURSO de casación ordinario en la jurisdicción social. 

Cómo logar su admisión. (Doctrina, jurisprudencia, 

preguntas con respuesta, esquema procesal y 

formularios) / Aranzadi, 2022 

RESUMEN: La presente obra ayuda al profesional del derecho a 

interponer con éxito un Recurso de Casación ordinario en la 

jurisdicción social. Exposición a través de preguntas con 

respuesta. 

La jurisprudencia más actual. 

Esquemas procesales y formularios. 

¿Cómo hay que interponer un Recurso de casación ordinario en 

la jurisdicción social? ¿Cuáles son las claves para su admisión? 

¿Cuál es su casuística? ¿Qué han dicho los tribunales? ¿Cómo 

se han pronunciado? ¿Cuáles son los motivos para interponer un 

recurso de casación laboral? ¿Cuál es el iter procesal? 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

La contratación laboral tras la reforma 2022 / Pilar Núñez-

Cortés Contreras, Eva Blázquez Agudo. Tecnos, 2022 

 

RESUMEN: Sin duda la contratación laboral ocupa la centralidad 

de la reciente reforma laboral de final de 2021, por tal motivo 

dedicamos el presente trabajo al estudio de esta materia. 

Históricamente, la temporalidad ha sido un problema estructural 

del mercado laboral español por lo que durante décadas las 

distintas reformas laborales han tratado de reducir el porcentaje 

de contratos de duración determinada en aras a promover la regla 

general del contrato indefinido. En la reforma regulada por el RDL 

32/2021, nuevamente se ha apostado por limitar el uso de los 

contratos de duración determinada y simultáneamente eliminar el 

contrato por obra y servicio, a la vez que se amplía el ámbito 

aplicativo del contrato fijo discontinuo para intentar encauzar a 

través de esta figura, el empleo que antes era temporal. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442224
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440363
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Los contratos de trabajo fijos discontinuos e indefinidos a 

tiempo parcial / Jesús Lahera Forteza y Arantzazu Vicente 

Palacio. Aranzadi, 2023 

RESUMEN: Se analizan preguntas y respuestas de la temática 

de fijos discontinuos e indefinidos a tiempo parcial a la luz de las 

importantes novedades de la reforma laboral 2021. 

• Exposición introductoria sencilla. 

• Preguntas y respuestas resueltas con criterio experto. 

• Información complementaria en anexos. 

La colección "Los diez esenciales" es una ambiciosa propuesta 

de Editorial Aranzadi: se trata de agrupar en ese número de 

pequeñas monografías los contenidos principales de cuestiones 

nucleares en nuestro ordenamiento jurídico. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Tiempo de trabajo y economía digital: limitación del tiempo 

de trabajo y garantía del descanso laboral / J. Eduardo López 

Ahumada; Prólogo Susana Rodríguez Escanciano. Cinca, 2022 

 

RESUMEN: La presente monografía analiza las consecuencias de 

la actual revolución tecnológica y su presencia como gran reto para 

el Derecho del Trabajo. El impacto de la digitalización en el ámbito 

del trabajo es expansivo y afecta especialmente a la noción de 

tiempo de trabajo. Las instituciones del tiempo de trabajo se 

difuminan y vienen a flexibilizarse en exceso. Como indica en el 

prólogo la profesora Susana Rodríguez Escanciano, es preciso 

actualmente “dar una respuesta tuitiva a estas situaciones, 

diseñando un nuevo concepto de ‘tiempo de trabajo decente’, tanto 

a nivel legal como convencional”. 

 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442216
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442448
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Derecho Tributario 

 

La DIGITALIZACIÓN en los procedimientos tributarios y el 

intercambio automático de información / Ana María Pita 

Grandal, Luis Alberto Malvárez Pascual y Carmen Ruiz Hidalgo 

(Directores); Introducción: Ernesto Eseverri; Autores: Jaime 

Aneiros Pereira...[ et al.]. Aranzadi, 2023. 

RESUMEN: Las Administraciones tributarias se encuentran 

abocadas de manera irreversible a la digitalización, tanto en la 

aplicación de los tributos como en las relaciones con los obligados 

tributarios. Sin embargo, la adaptación del marco jurídico a esta 

nueva realidad está siendo mucho más lenta, lo que puede dar 

lugar a importantes disfunciones. En concreto, el uso de las 

nuevas tecnologías incrementa el riesgo de que se conculquen los 

derechos de los obligados tributarios que, en este contexto, 

pueden sufrir nuevas agresiones que requieren de respuestas 

normativas adecuadas y garantistas. 

El aumento de las transacciones realizadas a través de las 

plataformas digitales y el desarrollo de nuevos negocios con 

carácter trasnacional supone un reto para las Administraciones 

tributarias al objeto de gravar estas rentas.  

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

La fiscalidad del trabajo a distancia / Irene Rovira Ferrer. 

Aranzadi, 2023 

 

RESUMEN: El análisis de la fiscalidad del trabajo a distancia 

constituye el objetivo principal de la presente obra, el cual se 

pretende abordar con una triple finalidad: determinar y clarificar 

el correcto cumplimiento de las distintas consecuencias 

tributarias que pueden surgir (ya sea en relación con los 

trabajadores por cuenta propia o ajena o respecto a los 

empleadores); examinar los distintos aspectos problemáticos, 

carentes de regulación o susceptibles de mejora que se plantean; 

y proponer las modificaciones normativas que se estimen 

adecuadas para conseguir su adecuada tributación. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442358
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442210
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Lecciones de derecho financiero y tributario material / Luis 

Manuel Alonso González, Montserrat Casanellas Chuecos, José 

María Tovillas Morán. Atelier, 2023 

RESUMEN: Las Lecciones de Derecho Financiero y de Derecho 

Tributario Material concentran su atención en el estudio y 

explicación de los elementos esenciales del Derecho Financiero 

y del Derecho Tributario Material teniendo siempre, aunque no 

únicamente, como destinatarios a estudiantes del Grado de 

Derecho. Se mantiene la línea, que es uno de los rasgos 

distintivos de esta obra, de exponer los conceptos propios de la 

Parte General del Derecho Financiero y del Derecho Tributario 

Material como el presupuesto, el hecho imponible o el 

responsable tributario buscando la claridad en el discurso sin 

olvidar el rigor exigido por el carácter universitario de sus 

destinatarios fundamentales. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

MANUAL de Derecho Financiero y Tributario. Parte general / 
Amparo Navarro Faure (Coord.) ; Jorge Martín López ...[et al.]. 

Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: Este manual es una exposición de las instituciones y 

conceptos de la parte general del Derecho Financiero y Tributario 

detallando tanto el Derecho Tributario con sus principios 

fundamentales como el Derecho Presupuestario, con el 

ordenamiento financiero del gasto público. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442369
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442279
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DERECHO tributario. Procedimientos tributarios / Carmen 

Cámara Barroso...[et al.]. Centro de Estudios Financieros, 2023 

RESUMEN: A través de los diez capítulos de este manual, que 

analizan exhaustivamente el contenido de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria (conforme a la reforma 

parcial efectuada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, y 

las modificaciones introducidas por la Ley 11/2021, de 9 de 

julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal), 

y sus reglamentos de desarrollo –de gestión e inspección, de 

recaudación, de sanción y de revisión en vía administrativa–, 

norma fundamental en la regulación y aplicación de los tributos, 

se pretende dar a conocer la normativa que regula las relaciones 

jurídicas que se generan entre la Administración tributaria y los 

ciudadanos con ocasión de la aplicación de los diferentes 

tributos. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

La residencia fiscal de las sociedades en un mundo 

globalizado. Pasado, presente y futuro: ¿reinvención o 

abandono? / Eva Escribano. Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: Ensayo que busca ofrecer una visión rupturista y libre 

de prejuicios sobre la existencia, pervivencia y el tradicional diseño 

de uno de los paradigmas fundamentales sobre los cuales se han 

construido históricamente los diferentes impuestos sobre la renta 

societaria a nivel mundial: la residencia fiscal corporativa. 

La obra comprende: 

- Un análisis sistemático y crítico de las reglas de residencia fiscal 

corporativa más seguidas a nivel mundial, haciendo particular 

énfasis en su respectivo significado, origen y supuesto racional. 

- La disección de las nueve razones que ponen en evidencia que este 

histórico estándar se encuentra atravesando la más grave de sus 

crisis en el actual contexto económico, ya sea por su propia 

existencia o por su concreta configuración tradicional. 

- Una reflexión sobre el futuro de la residencia fiscal en la tributación 

de los beneficios societarios a la luz de los retos que plantea el siglo 

XXI. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442266
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442066
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Derecho Internacional 

 

La ampliación de la plataforma continental de España / 
Rafael García Pérez. Aranzadi, 2022 

RESUMEN: La presente monografía ofrece al lector un estudio 

riguroso, conciso e interdisciplinar sobre el proceso mediante el 

cual España amplía su plataforma continental más allá de las 200 

millas náuticas frente a las costas del Mar Cantábrico, Galicia e 

Islas Canarias. Este complejo y prolongado proceso es analizado 

explicando, en primer lugar, los fundamentos de Derecho del Mar 

que lo sustentan. Pero centra su análisis en las consecuencias 

territoriales, diplomáticas y económicas que incidirán en la 

posición internacional de España y en la contribución que puede 

prestar para alcanzar el ODS-14, de preservación del medio 

marino, establecido por los Objetivos del Milenio. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

 

Conceptos y fundamentos de Justicia Internacional (Parte 

Procesal) / Josefa de la Presentación Boccio Serrano. Tecnos, 

2022 

 

RESUMEN: Este trabajo pretende mostrar una visión global y de 

conjunto de la justicia internacional de forma ordenada y 

metódica, con el objetivo de conseguir una lectura asequible, 

amena y dinámica, que facilite extraordinariamente el 

conocimiento de la materia. Por todo ello, la obra se convierte en 

un recurso único, novedoso, tanto desde el punto de vista 

académico, como en el ámbito profesional de la práctica forense. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00440408
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442069
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CIUDADANÍA europea, democracia y participación / José 

María Beneyto (Director); Belén Becerril Atienza (Coordinadora); 

Autores: Julio Baquero Cruz...[et al.]. Thomson Reuters; 

Aranzadi, 2022 

RESUMEN: Hace treinta años, en la Conferencia 

Intergubernamental de 1991, España propuso el 

establecimiento de una ciudadanía europea: una nueva 

institución jurídica al servicio del ciudadano, que formalizaba un 

doble vínculo político, con el Estado miembro y con la Unión. A 

esa ciudadanía europea, complementaria de la nacional, se 

asociaban un haz de derechos que en aquel momento del 

proceso de integración constituían un avance importante. 

También se establecía un procedimiento especial para 

completarlos con el paso del tiempo. Sin embargo, treinta años 

después, esas expectativas de actualización no se han cumplido. 

En una Unión cuya dimensión política no ha dejado de 

fortalecerse, el estatuto de la ciudadanía europea requiere una 

profundización. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

INSTITUCIONES y Derecho de la Unión Europea: Vol. III. 

Casos prácticos / Antonio López Castillo (Dir.); Isabel M. 

Giménez Sánchez (Coord. general.); Antonio Arroyo Gil ...[et al.]. 

Tirant lo Blanch, 2022 

 

RESUMEN: El libro recoge las normas, sentencias e informes de 

la Unión Europea. Además incluye casos prácticos con la 

resolución de los mismos. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442361
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442340
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La cooperación jurídica internacional en el ámbito civil y 

mercantil en España: Notificaciones, obtención y práctica 

de pruebas / Sergio Prats Jané. J. M. Bosch, 2022 

RESUMEN: El presente libro, tiene por objeto la cooperación 

jurídica internacional, en materia civil y mercantil, desde el punto 

de vista del ordenamiento jurídico español. Se centra el libro en 

analizar todos aquellos instrumentos normativos que se aplican 

a nuestro Estado en dicha materia, en el ámbito de las 

notificaciones, así como en la obtención y práctica de pruebas. 

Este libro pretende ser una guía práctica de aplicación de los 

instrumentos normativos, tanto en el ámbito de la Unión 

Europea, como en el ámbito convencional (convenios bilaterales 

y multilaterales), esto es, entre España y terceros estados que 

no forman parte de la Unión Europea, así como en el ámbito del 

derecho interno o autónomo. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

 

 

Las relaciones Unión Europea-Japón: un análisis hasta la 

celebración de los acuerdos de asociación económica y 

estratégica / Paula Cisneros Cristóbal; Prólogo Antonio Blanc 

Altemir. Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: Esta monografía tiene como objetivo el estudio de estos 

Acuerdos, dentro de su contexto jurídico, pero también geopolítico. 

Para poder realizar un análisis de estos Acuerdos, ha sido necesario, 

previamente, analizar el origen y desarrollo de las relaciones entre 

estos dos actores pues, lógicamente, el contenido, alcance y 

repercusiones de estos Acuerdos son deudores de la historia de las 

relaciones entre ellos, sus fortalezas y sus debilidades, sus lagunas, 

sus reiteraciones y, en fin, todo el bagaje que implican setenta años 

de historia en común entre la UE y Japón. 

La metodología va a ser la jurídica-internacional, vamos a analizar 

dos tratados internacionales adoptados por dos sujetos de Derecho 

internacional, un Estado soberano y una Organización internacional, 

en este caso de integración. Este es un elemento que 

evidentemente va a influir no solo en las negociaciones de los 

Acuerdos sino también en su contenido, objetivos y alcance. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442300
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Otras Materias 

 

Las facultades de derecho desde la Restauración 

Borbónica hasta la Segunda República española / Fernando 
Hernández Fradejas. Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

RESUMEN: La obra plantea un estudio de las Facultades de 

Derecho desde la Restauración Borbónica hasta la Segunda 

República española desde una metodología cualitativa y 

cuantitativa. A diferencia de otras investigaciones parciales sobre 

la materia, el trabajo actual analiza la situación de las Facultades 

de Derecho a nivel nacional y abstracto. Entre ellas, examina 

cuestiones como son el contexto del profesorado universitario, el 

alumnado, las oposiciones a cátedra, la ordenación académica, la 

legislación universitaria, el papel del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, así como otras consideraciones 

complementarias de tipo económico y social. La presente 

monografía, sin ánimo de agotar el tema, propone una renovada 

perspectiva dentro de la llamada historia de las universidades y, 

en particular, de la historia del derecho y de las instituciones. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

  

ESPORTS: el derecho deportivo en entornos digitales / 
Coordinadores: Felipe Toranzo Serrano y Marlen Estévez Sanz. 

Wolters Kluwer; La Ley, 2022 

 

RESUMEN: Cualquier regulación sobre nuevas tecnologías debe 

funcionar como un catalizador del desarrollo y promover su 

crecimiento, algo necesario en el caso de los eSports, que por su 

naturaleza son disruptivos, con vocación de superar fronteras 

físicas y geográficas y que necesitan de un marco jurídico lo 

suficientemente dúctil para crecer. Este libro aborda diferentes 

aspectos jurídicos y de gestión de los eSports. A lo largo de sus 17 

capítulos encontrará información sobre el contexto jurídico en el 

que se enmarcan: los instrumentos jurídicos para estructurar un 

club, los derechos audiovisuales, el derecho de la competencia y 

la competencia desleal, los usos de la imagen de los participantes, 

las competiciones, los patrocinadores, los Broadcasters, las 

plataformas de contenido o los medios de comunicación 

tradicionales dentro de esta nueva ola. Incluso aborda temas 

como la explotación del canal Retail, los eSports y la tecnología 

Blockchain o los eSports y el metaverso. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442017
https://icam.odilotk.es/opac?id=00440130
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La cultura organizacional en España / Alberto Vallejo Peña; 

prólogo de Antonio Lucas Marín. Tecnos, 2022 

RESUMEN: La cultura organizacional tuvo su auge como 

vertiente de estudio en los años 80, dado el interés generalizado 

por el éxito de las grandes corporaciones japonesas en la época. 

La cultura se contempla, desde entonces como un fenómeno 

exportable entre países y sus organizaciones, además de como 

una variable que debe ser controlada desde la dirección (Ouchi, 

Schein, Peters y Waterman, entre otros). Posteriormente, a 

finales de los 90 y primeros 2000 aumenta la tendencia a las 

fusiones entre multinacionales de los cinco continentes. Esta 

cuestión fomenta el interés por las cuestiones culturales, dada 

la importancia de interpretar la cultura nacional de la entidad 

con la que tu compañía inicia un proceso de fusión. ¿Puede ser 

una dificultad añadida que nuestros nuevos jefes sean de otra 

nacionalidad? Sin duda, lo es. 

[Resumen de la editorial] 

 

Ver en catálogo 

 

GESTIONANDO conocimientos bajo nuevos prismas / Olga 

Bernad Cavero, Luis Miguel Romero Rodríguez y José Gómez 

Galán (Coordinadores). Thomson Reuters; Aranzadi, 2022 

 

RESUMEN: La Universidad, como el dios Jano, presenta dos caras 

de un único rostro: una mira hacia la investigación e innovación 

(sean de naturaleza formal, de contenidos o ambos) y la otra hacia 

los discentes a quienes transmite los logros hallados en unas 

aulas cada vez más tecnologizadas. Queda claro, por tanto, que la 

investigación y la docencia son nucleares en la misión de la 

Academia y en su visión destaca la mejora de la sociedad de la 

que se nutre y a la que sirve. En esta ecuación binómica tenemos 

que añadir indefectiblemente el elemento de la divulgación de 

estos nuevos contenidos y estructuras, de manera que libros como 

el presente, junto con los demás que conforman la colección 

Estudios Aranzadi especializada en Ciencias Sociales y Artes y 

Humanidades así como de su Docencia, suponen el último jalón 

en el que la Universidad muestra ante todos, expertos y público 

general, su labor especializada. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 

 

  

https://icam.odilotk.es/opac?id=00442050
https://icam.odilotk.es/opac?id=00442260


22 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES · Número 2 · (Feb. de 2023) 

 

ASPECTOS jurídicos del metaverso / coordinadores Luis 

Ignacio Vicente del Olmo, José Luis Amat ; autores: Estrella 

Arana ... [et al.]. Wolters Kluwer; La Ley, 2022 

RESUMEN: El objetivo del libro es explicar, con una visión 

práctica, qué es el metaverso, cuáles son sus retos jurídicos y 

cómo abordarlos. 

El estado del arte de las nuevas tecnologías (Inteligencia 

artificial, 5G…) permite una evolución de internet hacia un 

mundo híbrido físico-digital que cambiará nuestra forma de 

trabajar, de relacionarnos o de entretenernos. Aparecen nuevos 

retos jurídicos en ámbitos como el derecho digital o el de la 

propiedad industrial. 

[Resumen de la editorial] Ver en catálogo 

 

Sistemas normativos y lagunas en el derecho / Pablo E. 

Navarro. Marcial Pons, 2022 

 

RESUMEN: 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 

básicamente a partir de textos de Arend Soeteman, Fernando Atria, 

Juan Ruiz Manero y Juan Carlos Bayón. 

Ver en catálogo [Resumen de la editorial] 
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