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Derecho de la Función Pública. Régimen jurídico de los funcionarios públicos Nov 30 2019
Han transcurrido ya algunos años desde la publicación de la anterior edición. El balance del tiempo
transcurrido puede considerarse, ciertamente, complejo ya que lejos de profundizarse en el diseño
de modelos sostenibles y propios de empleo público de las diferentes Administraciones Públicas este
periodo entre ediciones se ha caracterizado por la legislación de «emergencia» que hunde sus raíces
en la crisis económica y toma como única referencia el gasto público y la necesidad de su
reducción... ... Estas consideraciones nos llevan en el momento de la publicación de esta undécima
edición del Derecho de la función Pública a reclamar la necesidad de la profesionalización en el
diseño de políticas públicas en la materia y a la apuesta por medidas de ejecución que estén en
consonancia con las propias necesidades de cada organización y no a la formulación de normas
generales, indiscriminadas, pensadas en clave de gasto público y cuyos efectos finales sobre el
sistema —se diga o no— serán perceptibles a medio y largo plazo. Alberto Palomar Olmeda, es
Profesor titular (Acred.) de Derecho Administrativo. Magistrado. Letrado de la Administración de la
Seguridad Social. Diplomado en Criminología. Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia
Política. Académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Director
Académico del Master de Acceso a la Abogacía. Director de la Revista Aranzadi de Derecho del
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deporte y del Entretenimiento. Director del Master de Derecho Deportivo de la Universidad de
Valencia. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública. Secretario General del BOE,
Director de Gabinete del Secretario de Estado de Administración Pública, Director del Gabinete del
Secretario de Estado para el Deporte. Director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia.
Director de la Inspección de Servicios del Ministerio de la Presidencia. Subdirector General de
deporte profesional. Autor de más de 20 libros y director y coordinador de otros 15 sobre temas de
organización, empleo público, políticas sociales y derecho del entretenimiento. Ha publicado más de
100 artículos en revistas científi cas. Asimismo, es director de la colección «derecho del deporte» de
la Editorial Dykinson y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de Derecho
Deportivo, Aranzadi doctrinal, Foro de Seguridad Social, de la Revista Derecho y Salud, del Consejo
Asesor de Iusport, Miembro del Consejo Consultor de Arimap European Institute. Instituto
Internacional de Formación, Investigación y desarrollo. Ha sido consultor del Banco Mundial y del
Banco Internacional del desarrollo y miembro del Tribunal Arbitral de Laussanne. Además, fue
miembro de las Secciones Especiales de la Comisión de Codificación en la reforma de la Ley de
Expropiación y de Fundaciones y ha sido designado experto en diversos grupos de trabajo para la
reforma de la Administración Pública y de las leyes autonómicas de empleo público.
The Concealment Controversy Mar 03 2020 An examination of the concealment controversy in
international refugee law.
Tratado de los Derechos de Garantía May 17 2021 El Derecho de Garantías es la columna
vertebral sobre la que se sustenta el actual sistema financiero. Dentro de este mercado, cada día se
ponen en juego un gran volumen de transacciones que, por naturaleza, son arriesgadas. Esta
situación hacía necesaria la creación de una obra jurídica que los contemplase a todos y cada uno de
ellos. Con esta idea surgió este Tratado, la única obra publicada con la totalidad de los contratos y
derechos reales de garantía existentes en España, que ahora llega a su cuarta edición. Esta obra
cubre las necesidades de todos los profesionales que necesitaban un tratado sectorial completo,
suficiente, unitario y sistematizado sobre el Derecho de Garantías. Con un tratamiento sistemático,
exhaustivo, técnicamente riguroso y orientado a la práctica, incluye todos los contratos y derechos
de garantía que existen actualmente en España. Analizando sintéticamente cada cuestión una sola
vez y con una resolución directa, para ofrecer una solución rápida y eficaz. Esta cuarta edición,
completamente actualizada, incluye nuevos capítulos y apartados, completa sustancialmente el
régimen concursal, se hace eco de una evolución normativa revolucionaria en materia de hipotecas y
aprovecha años de experiencia teórica y práctica para hacer más ricos y más útiles prácticamente
todos los capítulos. Compuesta por dos tomos, se trata de una obra imprescindible e insustituible
para académicos, abogados y empresas que se hallen inmersos o interesados en este sector de lo
jurídico, la parte más dinámica y comprometida del Derecho Privado Patrimonial.
Illicit Tactical Progress Aug 20 2021 This book is an eye-opener that may be an appalling
representation of current events in Mexico, but it is based on factual reports of the strength,
manner, and frequency of the cartel violence that occurs every day in Mexico. ... As long as the
cartels continue to keep their wars inside Mexico and as long as Mexico does not ask for US help,
the status quo will continue, and we will see this level and scope of violence incrementally increase
in that nation.
OECD Studies on Tourism Tourism Policy Review of Mexico Sep 08 2020 The Mexico Tourism
Policy Review provides an assessment of tourism-related policies, programmes and plans to support
sustainable tourism development in Mexico. Policy recommendations focus on priority areas to help
strengthen Mexico's tourism sector and take advantage of opportunities with ...
Banking Bailout Law Jun 29 2022 Setting forth the building blocks of banking bailout law, this book
reconstructs a regulatory framework that might better serve countries during future crisis
situations. It builds upon recent, carefully selected case studies from the US, the EU, the UK, Spain
and Hungary to answer the questions of what went wrong with the bank bailouts in the EU, why the
US performed better in terms of crisis management, and how bailouts could be regulated and
conducted more successfully in the future. Employing a comparative methodology, it examines the
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different bailout and bank resolution techniques and tools and identifies the pros and cons of the
different legal and regulatory options and their underlying principles. In the post-2008 legalregulatory architecture financial institution specific insolvency proceedings were further developed
or implemented on both sides of the Atlantic. Ten years after the most recent financial crisis, there is
sufficient empirical evidence to evaluate the outcomes of the bank bailouts in the US and the EU and
to examine a number of cases under the EU’s new bank resolution regime. This book will be of
interest of anyone in the field of finance, banking, central banking, monetary policy and insolvency
law.
La intervención comparada con menores en desprotección y en conflicto con la ley en
diferentes países May 05 2020 Bajo la óptica del derecho comparado, existe la oportunidad de
conocer el procedimiento penal seguido para menores en conflicto con la Ley, el tramo de edad a
partir del cual se exige responsabilidad penal, la especialización de todos los profesionales que
intervienen desde Jueces, Fiscales, Abogados, Policías, etc., que intervienen en el área del menor,
sobre el principio acusatorio o las garantías procesales previstas para el menor infractor. En cuanto
a la ejecución de medidas judiciales, el eje central es la educación y socialización del adolescente.
Sin embargo, cada país tiene su singularidad propia, así en las medidas privativas de libertad es
importante la edad y la tipología de delito en algunos países. De gran riqueza informativa es la parte
dedicada a las soluciones extrajudiciales, sobre todo al Instituto de la mediación, en el que la
participación de la víctima es fundamental. Espero que la lectura de los capítulos de los diferentes
países, despierte el entusiasmo por mi experimentado, y que el esfuerzo de sus intervinientes se vea
compensado con el aprendizaje y sensibilización en el tratamiento del menor... Ana Mª Hermosa
Martínez. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Coordinadora de la Sección.
Territorial de Sevilla. España
Estudios de Derecho Penal Jun 05 2020 Libro homenaje a Miguel Bajo
La acumulación procesal de los asuntos de despido y extinción del contrato de trabajo Jun 17 2021
La presente monografía tiene como objeto el análisis del complejo entramado procesal que se
produce cuando concurren la impugnación de un despido (sea disciplinario u objetivo) con la
impugnación de otra causa de extinción del contrato de trabajo. En este sentido, se parte de la doble
posibilidad inicial que contempla la norma de ritos social, bien que el actor acumule en su demanda
ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS), bien que se presenten por separado y se deba producir luego
una acumulación de procesos (art. 32). Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se distingue, a su
vez, entre si la pretensión de despido concurre con una resolución causal a instancia del trabajador
ex art. 50 ET (situación típica ya contemplada en el anterior art. 32 LPL) o, por el contrario, lo hace
con otra causa extintiva empresarial (dobles despidos, despido ad cautelam, retractación
empresarial...). A continuación se analizan los trámites procesales que tan intrincada situación
requiere y, por fin, se da cuenta de las múltiples soluciones que pueden alcanzarse, en función de si
ambas acciones están conectadas entre sí (en cuyo caso habrá de resolverse primero la que está en
la base del conflicto) o si son independientes (debiendo entonces darse respuesta en primer lugar a
la que hubiera nacido antes). La obra se remata con un apunte de problemas que la concurrencia de
estas pretensiones puede provocar más allá del proceso de instancia, tanto en vía de recurso de
suplicación, como en sede de ejecución de sentencias.
Narcoterrorism and Impunity in the Americas Mar 27 2022 The fifth Small Wars JournalEl Centro
anthology spans online journal and blog writings for all of 2015 with a thematic focus on
narcoterrorism and impunity in the Americas. This anthology is composed of an About SWJ and
Foundation section; a memoriam to our friend and colleague, George W. Grayson; an acronym
listing; a foreword; an introduction; twenty-eight chapters; a postscript; anthology notes; and notes
on its twenty-three academic, governmental, and professional contributors.
Damas y reinas Jan 01 2020 Este ensayo se acerca al día a día de las primeras damas y reinas
consortes. Del estudio se infiere una muy diversa ejecución del puesto: en ocasiones, limitada a un
ejercicio discreto de acompañamiento al jefe del Estado en actos protocolares, y otras, partícipe,
más o menos entusiasta, en actividades —generalmente— de carácter social y cultural. El trabajo
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comienza con un estudio del estatus de la reina consorte que desvela la ininterrumpida preterición y
apartamiento de la mujer en el proceso sucesorio durante los dos últimos siglos de historia de
España. Emprende a continuación un camino hasta la génesis del término first lady, originario de los
Estados Unidos de América. Paradójicamente, la primera primera dama de la historia no fue esposa
sino sobrina del, a su vez, primer presidente soltero de la Federación. En lo concerniente a las
tareas que desempeñan las consortes, del examen se deduce un inventario de ocupaciones diversas,
no sólo por lo que comporta la distinción entre reinas y primeras damas —cada día más sutil en su
ejercicio, bien es cierto—, sino por las diferentes tradiciones y costumbres que imperan en cada
latitud. La infancia es el tema mayoritariamente atendido por las consortes reales, mientras que el
colectivo mujer, por su parte, es el issue predilecto de las primeras damas. Damas y Reinas ofrece
también un recorrido por la actualidad de todos y cada uno de los 194 países de la comunidad
internacional, que arroja una elocuente estadística: el número de mujeres que ejerce la condición de
consorte asciende a 147 (123 primeras damas y 24 consortes reales), frente a tan sólo tres hombres
consortes, un exiguo y significativo 1.5% de primeros caballeros. Siendo viudas las dos únicas reinas
titulares (Dinamarca y Reino Unido), no existe en la actualidad ningún consorte real en activo. Se
examinan en profundidad los casos más característicos, como son los de los Estados Unidos de
América, Reino Unido, Iberoamérica, Francia y España, país éste último en el que la Reina Letizia
ejerce un resuelto papel como consorte. Su elevado nivel de desempeño e implicación destacan
poderosamente entre sus iguales.
El daño moral causado a las personas jurídicas. Apr 27 2022 La reparación de los daños morales es
una materia que despierta un gran interés en la actualidad. Dentro de la responsabilidad civil se
puede decir que es uno de los temas más discutidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia,
ya que aunque no se admitió la indemnización de los mismos hasta el siglo XX se pueden encontrar
hoy día decisiones judiciales que conceden indemnizaciones por daño moral de lo más variado.El
problema de esta noción jurídica radica en el carácter un tanto impreciso que presenta, puesto que
la amplitud que se ha dado de su concepto provoca que se desfigure totalmente lo que realmente
debe entenderse por tal y acabe reparándose cuestiones que no tienen cabida dentro de un concepto
correcto de daño moral, es lo que Díez Picazo denomina como el escándalo del daño moral. En la
presente obra se examina si las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de un daño moral, es
decir, considerando a estos entes colectivos como sujetos de derecho independientes, se analizará si
pueden o no sufrir daños morales complementando este estudio con los pronunciamientos que ha
venido haciendo el Tribunal Supremo, lo que servirá de ayuda para obtener una orientación práctica
sobre el tema. Para ello se abordará también un tema polémico como es el reconocimiento o no a las
personas jurídicas de derechos fundamentales.
El Evangelio en medio de la vida Aug 27 2019
Cuban Foreign Policy Dec 24 2021 This volume illustrates the sweeping changes in Cuban foreign
policy under Raúl Castro. Leading scholars from around the world show how the significant shift in
foreign policy direction that started in 1990 after the implosion of the Soviet Union has continued, in
many ways taking totally unexpected paths—as is shown by the move toward the normalization of
relations with Washington. Providing a systematic overview of Cuba’s relations with the United
States, Latin America, Russia, Europe, the Middle East, Asia, and Africa, this book will be invaluable
for courses on contemporary Cuban politics.
Coastal Wetlands: Alteration and Remediation Nov 03 2022 This book delves into humaninduced and natural impacts on coastal wetlands, intended or otherwise, through a series of
vignettes that elucidate the environmental insults and efforts at amelioration and remediation. The
alteration, and subsequent restoration, of wetland habitats remain key issues among coastal
scientists. These topics are introduced through case studies and pilot programs that are designed to
better understand the best practices of trying to save what is left of these fragile ecosystems. Local
approaches, as well as national and international efforts to restore the functionality of marsh
systems are summarily approached and evaluated by their efficacy in producing resilient
reclamations in terms of climate-smart habitat conservation. The outlook of this work is global in
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extent and local by intent. Included here in summarized form are professional opinions of experts in
the field that investigate the crux of the matter, which proves to be human pressure on coastal
wetland environments. Even though conservation and preservation of these delicate environmental
systems may be coming at a later date, many multi-pronged approaches show promise through
advances in education, litigation, and engineering to achieve sustainable coastal systems. The
examples in this book are not only of interest to those working exclusively with coastal wetlands, but
also to those working to protect the surrounding coastal areas of all types.
La otredad indígena en los procesos constituyentes en Colombia 1991, Venezuela 1999,
Ecuador 2008 y Bolivia 2009 Jan 25 2022 Con un enfoque democrático,transformador y
emancipador del proceso de inclusión de los derechos de losgrupos indígenas -tradicionalmente
discriminados o invisibilizados durante laModernidad-, este libro de Soraya Pérez Portilla se centra
en el calor de laigualdad con un enfoque democrático. El texto orienta al lector paracomprender que
los momentos constituyentes estudiados en sus páginas de laRepública Bolivariana de Venezuela en
1999, de la República de Ecuador en 2008y de Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, momentos
legislativos refundadoscomo plurinacionales e interculturales con una participación vigorosa de
lascomunidades ancestrales permitieron abrir espacios para que conceptos comopluriétnico y
plurilingüismo pasara a ser principios fundamentales de la CartaPolítica de Colombia en 1991,
permitiendo al mismo tiempo inaugurar escenariospara la representación indígena y de las
comunidades ancestrales. Este libronos dice del reconocimiento de la Otredad como principio para
el diálogo quenos permitirá caminar juntos en la construcción de sociedades, justas yesenciales.
Lectio divina para todos los días del año. Cuaresma - Semana Santa Oct 02 2022 El encuentro
diario con la Palabra a través de la lectio divina tiene pleno sentido en sí mismo y es un medio
extraordinario para que cada creyente, se disponga a la escucha atenta de la Palabra. Pero, además,
la lectura del evangelio de la misa se orienta también a la preparación previa de la celebración de la
eucaristía: es en ella donde se dan las condiciones genuinas para una auténtica meditación en clave
personal, pastoral y comunitaria. Este volumen se centra en los días de Cuaresma y Pascua
Cuba's Baseball Defectors Jul 07 2020 The stellar play and fascinating backstories of exiled Cuban
sluggers and hurlers in Major League Baseball (MLB) has become one of the biggest headlines in
America's national pastime. On-field exploits by colorful Dodgers outfielder Yasiel Puig, American
League rookie-of-the-year José Abreu, home run derby champion Yoenis Céspedes, radar-gun busting
Cincinnati fast-baller Aroldis Chapman, and a handful of others have been further enhanced by feelgood tales of desperate Cuban superstars risking their lives to escape Fidel Castro’s communist
realm and chase a celebrated American Dream of financial and athletic success. But a truly ugly
underbelly to this story has also slowly emerged, one that involves human smuggling operations
financed by Miami crime syndicates, operated by Mexican drug cartels, and conveniently ignored by
big league ball clubs endlessly searching for fresh waves of international talent. In Cuba’s Baseball
Defectors: The Inside Story, Cuban baseball expert Peter C. Bjarkman reveals the complete truth
behind the wave of Cuban big league talent coming to MLB. Given rare access to Cuba and its
ballplayers, Bjarkman has spent over twenty years traveling to all corners of the island getting to
know the top Cuban stars and witnessing their baseball struggles and triumphs. In this book,
Bjarkman places recent events—including the apparent thaw in US-Cuba relations—in the context of
Cuban baseball history and tradition before delving into the stories of the major Cuban stars who
have left the island. He reveals the personal histories of these players, explains the events that led
them to eventually choose defection from their homeland, and details their harrowing journeys to
reach US shores and achieve baseball stardom. Players whose big league dreams failed are also
discussed, as are Cuba’s recent efforts to stem the defection tide through working agreements with
the Japanese and Mexican leagues. Unique in its balanced perspective of Cuban baseball and its star
players, Cuba’s Baseball Defectors not only shares the author’s first-hand account of many
previously misreported events, it also provides a view of the illegal smuggling of ballplayers from the
perspective of Cuban baseball officials whose voices have often not been heard. With a conclusion
outlining a likely scenario for future relations between Major League Baseball and the Cuban
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League, this book will fascinate baseball fans, those interested in the history of US-Cuba relations,
and those wanting to learn more about the unsavory story of human trafficking in the name of
baseball glory.
Otras disposiciones fiscales 2016 Aug 08 2020 Es ideal para ejecutivos y en general para todas las
personas dedicadas al estudio de las disposiciones fiscales. Mayor grado de opacidad, debido al
satinado especial de su papel Biblia, que hace más agradable la lectura. Facilidad de manejo y
consulta, gracias al encuadernado efectuado mediante un Wire-O, sin restarle el toque profesional a
la obra. Incluye Otras Disposiciones Fiscales 2016 que contiene: Ley del SAT, Reglamento Interior
del SAT publicado en el DOF el 24/VIII/2015, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Ingresos de la
Federación 2016, Ley de Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento, Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita y su Reglamento,
Disposiciones relacionadas con la PTU, Disposiciones relacionadas con las aportaciones al
INFONAVIT, Disposiciones relacionadas con las cuotas al IMSS, Compilación de Criterios
Normativos SAT, Compilación de Criterios No Vinculativos del SAT, Resoluciones Favorables a
Consultas sobre situaciones reales y concretas del SAT, Decretos, Reglas, Acuerdos y Resoluciones,
Estado que guardan los convenios fiscales celebrados con México, Directorio Nacional de Módulos
de Asistencia al Contribuyente e indicadores.
Su horóscopo chino. Tigre Oct 22 2021 Buda convocó a los representantes del reino animal para
otorgarles una recompensa; sin embargo, sólo se presentaron ante el Maestro doce especies: Rata,
Búfalo, Tigre, Liebre, Dragón, Caballo, Serpiente, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Buda les
mostró su reconocimiento dedicándoles a cada una un año que llevaría su nombre. Conozca su signo
en el horóscopo chino: la psicología, la salud, la vida sentimental, familiar y profesional, y las
previsiones para el año 2018.
Cómo desarrollar la seguridad digital para el periodismo Apr 15 2021
Fratelli tutti Jul 19 2021 Libro electrónico de la encíclica titulada “Fratelli Tutti”, “Hermanos todos”,
sobre la fraternidad y la amistad social, en la que el Papa Francisco aborda cómo afrontar el mundo
que vendrá una vez superada esta pandemia.
Guerras de la información Mar 15 2021 EL CONOCIMIENTO ES PODER. ÁRMESE USTED
MISMO. #GUERRASDELAINFORMACIÓN
OECD Environmental Performance Reviews: Chile 2016 Feb 11 2021 This report is the second
Environmental Performance Review of Chile. It evaluates progress towards sustainable development
and green growth, with a focus on climate change and biodiversity conservation and sustainable use.
Tratado de las liberalidades Jan 31 2020 En el devenir jurídico que arranca del Derecho Romano
la gran división de las relaciones negociales de contenido patrimonial ha sido fundamentada en la
bipartición de los contratos onerosos y los contratos gratuitos o lucrativos. De la calificación de los
actos y contratos como onerosos, gratuitos o lucrativos se han deducido reglas generales y
consecuencias variadas en el orden sustantivo y fiscal -perfección del contrato, acto o negocio,
derechos y deberes de los partícipes, responsabilidad, etc.-. Ello, además, ha permitido resolver los
problemas de la atipicidad o falta de previsión normativa respecto a figuras habituales en la praxis
negocial -esponsorización, cartas de patrocinio, firma de favor, etc.-, o la adecuación de la disciplina
de la donación a las realidades diarias -propina, imposición al donatario de deudas, cuidado de
tercero y del donante, donación simulada, etc.- La presente obra persigue analizar el
desenvolvimiento de las liberalidades en el actual marco social y económico, partiendo de la
definición de lo que cabe identificar como acto o negocio con causa liberal. Plantea con una
perspectiva novedosa el tratamiento de esta materia, ofreciendo una visión conjunta y separada del
fenómeno de liberalidad que trasciende al mero análisis del "contrato de donación", al que
habitualmente ha sido relegada. De ahí que, además de incidir en el análisis detallado del régimen
legal de la donación "inter vivos" que acoge el Código civil y los ordenamientos forales, prototipo del
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negocio liberal, se abunde en otras figuras que, impulsadas por el ánimo liberal, escapan a ese
ámbito en cuanto a su estructura o función -contrato a favor de tercero, fianza solidaria en interés
de tercero, constitución de garantías a título gratuito, etc.-. El contenido de la obra aborda la
problemática común que se plantea inter-partes en las diversas formas de donación, así como su
proyección en el marco empresarial en situaciones de insolvencia o relevo generacional. No se
The History and Politics of Free Movement within the European Union Oct 10 2020 The right to free
movement is the one privilege that EU citizens value the most in the Union, but one that has also
created much political controversy in recent years, as the debates preceding the 2016 Brexit
referendum aptly illustrate. This book examines how European politicians have justified and
criticized free movement from the commencement of the first Commission of the EU-25 in November
2004 to the Brexit referendum in June 2016. The analysis takes into account the discourses of Heads
of State, Governments and Ministers of the Interior (or Home Secretaries) of six major European
states: the UK, Germany, France, Italy, Spain and Romania. In addition to these national leaders, the
speeches of European Commissioners responsible for free movement matters are also considered.
The book introduces a new conceptual framework for analysing practical reasoning in political
discourses and applies it in the analysis of national free movement debates contextualised in
respective migration histories. In addition to results related to political discourses, the study
unearths wider problems related to free movement, including the diversified and variegated
approaches towards different groups of movers as well as the exclusive attitudes apparent in both
discourses and policies. The History and Politics of Free Movement within the European Union is of
interest to anyone studying national and European politics and ideologies, contemporary history,
migration policies and political argumentation.
Cuestiones clásicas y actuales del Derecho de daños May 29 2022 Una de las disciplinas jurídicas
más sensibles a los cambios sociales es, sin duda, el Derecho de daños que se ve afectado no sólo
por los cambios legislativos sino también por los cambios tecnológicos y por los cambios en las
sensibilidad sociales. Los cambios tecnológicos influyen en la aparición de nuevas formas de dañar,
o de nuevos bienes o facetas de la persona que las nuevas tecnologías permiten dañar de manera
más eficaz; porque un mundo cada vez más tecnológico, con una tecnología que cada vez maneja
fuerzas más impresionantes, es también, sin duda, un mundo en el que anidan más peligros para la
persona que, cuando se convierten en daños efectivos, deben ser reparados. Pero no sólo los
cambios tecnológicos inciden en el Derecho de daños. También lo hacen los cambios en la
sensibilidad social en virtud de los cuales ciertos bienes, como por ejemplo el medio ambiente, van
tomando una importancia que lleva a la jurisprudencia (o al legislador) a buscar mecanismos para su
defensa. Los estudios que componen este volumen son independientes unos de otros, pero tienen en
común el que responden a la sensibilidad que respecto del derecho de daños se tiene en la
actualidad. En ellos podemos ver las materias que hoy día preocupan a la doctrina y sobre las que la
jurisprudencia se está pronunciando: muchas de estas materias pueden considerarse relativamente
recientes (protección de datos, medio ambiente, protección de consumidores, daños en el ámbito de
las relaciones familiares, daños derivados de la robótica e inteligencia artificial, etc.), otras sin
poderse considerar plenamente clásicas (aunque ello, claro está, depende de a qué llamemos
"clásico") se vienen ya planteando desde hace algunos años pero siguen teniendo plena actualidad
(v.b. la responsabilidad sanitaria, o la lesión de los bienes y derechos de la personalidad). En fin:
también se incluyen estudios relativos a cuestiones que siendo indudablemente clásicas se ven hoy
especialmente renovadas precisament
Mecanismos de protección del consumidor de productos y servicios financieros Sep 28 2019 En un
contexto postcrisis, y ya marcado por las consecuencias de la pandemia, esta obra procede a
realizar, desde una perspectiva global e integradora, un análisis de la eficacia de las medidas
jurídico-privadas de control del mercado financiero y protección del consumidor que se han venido
aplicando en nuestro sistema desde la debacle financiera de 2008, inspirado en la idea de que la
formulación de un nivel de protección del consumidor ha de ser compatible con la sostenibilidad del
mercado financiero -reflejada asimismo en la Nueva Agenda del Consumidor de la UE para el
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período 2020-2025. En la presente obra el lector encontrará respuesta a los principales problemas y
retos que en este momento definen la protección del consumidor de productos y servicios
financieros; los mecanismos jurídico-privados que se han venido diseñando para sortearlos, y la
respuesta a si dichos mecanismos han resultado o están resultando eficaces. Todo ello analizado por
auténticos expertos en Derecho de consumo, conocedores de los tópicos que marcan la actualidad de
una materia en constante revisión. Desde el Derecho español se examinan los siguientes temas: "La
vulnerabilidad del consumidor de productos financieros" -más de actualidad dada la incorporación al
art. 3 del TRLGDCU del concepto legal de "consumidor vulnerable"-; "Novedades en materia de
publicidad crediticia"; "La evolución de la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas
de intereses en la etapa postcrisis"; "Los controles de transparencia y abusividad de las cláusulas
relativas a índices de referencia y sus efectos"; "Cuestiones pendientes en relación con la cláusula
de gastos de los préstamos Hipotecarios"; "Nuevos tiempos para los créditos revolving"; "El impacto
de la introducción de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor en los procesos de gestión
del riesgo de crédito"; y "Las competencias del notario y del registrador de la propiedad en el
control de transparencia del préstamo hipotecario
Big data Sep 01 2022 El big data, entendido como la gestión y el almacenamiento masivo de datos,
es una tendencia por explotar a día de hoy. La industria audiovisual, consciente de ello, empieza a
orientar estrategias de negocio con ideas de personalización de contenidos, segmentación de
perfiles o predicción de tendencias. Comprender todas las posibilidades que nos ofrece el big data
supone entender las dinámicas internas del negocio, así como las fuentes de datos de las que
podemos extraer información y la interacción que podemos realizar con ellas. Y también nos permite
formular mejores preguntas y tomar decisiones acertadas. Este libro ofrece un recorrido por el
proceso de gestión de datos en la empresa, con introducción de explicaciones técnicas y especial
atención a la toma de decisiones del business intelligence.
Global Media Giants Dec 12 2020 Global Media Giants takes an in-depth look at how media
corporate power works globally, regionally, and nationally, investigating the ways in which the
largest and most powerful media corporations in the world wield power. Case studies examine not
only some of the largest media corporations (News Corp., The Microsoft Corporation) in terms of
revenues, but also media corporations that hold considerable power within national, regional, or
geolinguistic contexts (Televisa, The Bertelsmann Group, Sony Corporation). Each chapter
approaches a different corporation through the lens of economy, politics, and culture, giving
students and scholars a thoughtful and data-driven guide with which to interrogate contemporary
media industry power.
Come grasa y adelgaza Nov 10 2020 ¿Puede ser que el alimento más temido sea, en realidad, el
más saludable de todos? Bestseller #1 de The New York Times. Por el autor de La solución del
azúcar en la sangre. Descubre, a través de un plan personalizado de 21 días y 65 deliciosas recetas,
por qué la grasa que comemos es la clave para acelerar el metabolismo, reducir la inflamación,
mejorar la función cerebral y revertir las enfermedades crónicas. Come grasa y adelgaza desmitifica
todas las creencias erróneas que se han propagado sobre este sorprendente grupo alimenticio y te
explica por qué los programas bajos en grasa no te han ayudado a perder peso de manera duradera:
por el contrario, lo único que han provocado son antojos de comida chatarra, un mayor consumo de
calorías y el famoso "rebote". Ahora podrás incorporar sin culpa a tus platillos huevos (uno de los
alimentos más sanos del planeta), mantequilla (una fuente de proteína incomparable), aceite de coco
(que reduce el colesterol y la obesidad), aceite de oliva (oro líquido) y nueces y semillas (que
reducen el riesgo de enfermedad coronaria), entre otros alimentos. Con un plan personalizado de 21
días, una guía de transición hacia la alimentación pegana -la dieta concebida por el doctor Hyman
como la más nutritiva del planeta, que nos ofrece lo mejor de los mundos paleo y vegano- y más de
65 deliciosas recetas, este libro -que recién publicado alcanzó en Estados Unidos la primera posición
en las listas de los más vendidos- te ayudará a alcanzar ese estado de salud óptima que siempre
habías deseado.
Familias reconstituidas: la relación jurídica entre el cónyuge y los hijos no comunes menores de
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edad Apr 03 2020 Las familias reconstituidas, que son aquéllas en las que al menos uno de los
miembros de la pareja integra hijos propios, son cada vez más frecuentes en la práctica, debido al
creciente número de divorcios. La convivencia entre sus miembros puede dar lugar a varios tipos de
relaciones como, p.e., las que se dan entre medio hermanos y hermanastros. La presente obra
monográfica analiza y trata de solventar determinados problemas que plantea la relación familiar
entre el cónyuge del progenitor y el hijo no común que conviven en el ámbito del Derecho de familia.
De un lado, analiza la problemática que encierran las familias reconstituidas sobre la base del
matrimonio y sus presupuestos esenciales. De otro, realiza un estudio de las soluciones que aportan
el Derecho civil común vigente y los otros Derechos civiles del Estado y un estudio de Derecho
comparado, para lo que toma como referencia los Derechos francés, alemán, neerlandés, suizo,
italiano, inglés y algunas soluciones del sistema jurídico norteamericano. El trabajo aporta
conclusiones sobre la idoneidad de las anteriores soluciones jurídicas y la conveniencia o no de
adoptarlas en el Derecho común español. Pero la verdadera singularidad de la obra se halla en la
sólida serie de propuestas normativas que plantea la autora. Esta obra completa el catálogo de
Thomson-Reuters Aranzadi.
Made-to-Measure Future(s) for Democracy? Jul 27 2019 This open access volume analyses the
development of democracy at different levels of governance (from local to global). The Basque
search for an institutional and democratic model that adapts to its social needs and solves its
problems offers an interesting perspective for analyzing the way in which democracy is seeking new
forms of materialization from the local to the global. The volume is divided into four parts. The
chapters in Part I analyze the tensions between the neoliberal vision of democracy and the voices
contesting it, with projections at different levels of government. The chapters in Part II focus on the
emerging framework and scales of Western democracy. The chapters in Part III present new forms
of citizen participation, paying special - though not exclusive - attention to new practical strategies
for Basque society. The volume concludes with a block of chapters on the relevance of reviewing the
methodological and epistemological frameworks from which knowledge about democracy and
mechanisms of citizen participation is generated (Part IV). By delving deeper into the idea and
practice of democratic governance, this volume will be of interest to researchers and students from
all disciplines of politics, international relations, sociology and law.
Su horóscopo chino. Serpiente Nov 22 2021 Buda convocó a los representantes del reino animal
para otorgarles una recompensa; sin embargo, sólo se presentaron ante el Maestro doce especies:
Rata, Búfalo, Tigre, Liebre, Dragón, Caballo, Serpiente, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Buda les
mostró su reconocimiento dedicándoles a cada una un año que llevaría su nombre. Conozca su signo
en el horóscopo chino: la psicología, la salud, la vida sentimental, familiar y profesional, y las
previsiones para el año 2018.
Amoris laetitia Oct 29 2019 Tras los dos Sínodos sobre la Familia en 2014 y 2015, el viernes 8 de
abril verá la luz el texto con las conclusiones de las reuniones del Papa Francisco con los obispos de
todo el mundo. El texto, algo más extenso que la Laudato si', el anterior documento magisterial del
Papa, es una reflexión teológica y pastoral sobre la familia redactada con un lenguaje asequible a
todos los lectores. El título alude a la mirada optimista y positiva que da el Papa a la doctrina sobre
la familia, para ayudar, alentar y estimular a todos, en concreto a los matrimonios. El Santo Padre ha
querido que este texto sirva -junto con otros- de marco de referencia en este Año de la Misericordia
y sintetice la visión sobre cómo la Iglesia Católica debe hacer frente a los desafíos que se presentan
a la institución familiar en el mundo actual.
Narcotic Drugs 2015 Feb 23 2022 This publication contains information about the licit movement of
internationally controlled narcotic drugs included in the Schedules of the 1961 Single Convention on
Narcotic Drugs. This includes information on cultivation of opiate raw materials, on extraction of
alkaloids from opium, poppy straw and concentrate of poppy straw; on the manufacture of
consumption, utilization and stocks of opiates and opioids; international global trade in narcotic
drugs as well as in individual countries/territories. It also contains the estimated requirements of
narcotic drugs for each country and territory.
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The School-Based Vocational Education and Training System in Spain Jun 25 2019 This book
discusses the developments in policy and practice in the field of formal, non-formal and continuing
vocational education and training in Spain since 1970. It describes how VET has been transformed
and become one of the country’s main areas of pedagogical innovation, and also examines current
developments, such as the role of non-formal vocational education and training, the accreditation of
vocational qualifications acquired in the non-formal system, and the adoption of dual
apprenticeships that bear little resemblance to central European dual systems. Written by respected
researchers in these fields, the first section is informative and analytical, offering a description of
the system and comments based on academic literature and research. The second section illustrates
the research on relevant issues, portraying empirical data from different regions in Spain, as well as
nationwide data. Explaining and interpreting data on the basis of the authors’ different theoretical
frameworks, the book provides a comprehensive, updated and accurate overview of VET and
relevant research in Spain, as well as their relation to European and global developments.
The Chile-2015 (Illapel) Earthquake and Tsunami Jan 13 2021 This volume presents a collection of
contributions that were published in "Pure and Applied Geophysics - pageoph" and which deals with
the major earthquake that hit Illapel, Chile on September 16, 2015 with magnitude 8.3, and
associated trans-oceanic tsunami. The subducting Nazca plate beneath the Andes caused this major
earthquake, generating strong shaking, permanent deformation, free oscillations of the Earth, and
tsunamis. This event occurred in the flat-angle subducting segment of the plate.The generated
tsunami spread throughout the entire Pacific Ocean and was recorded by numerous coastal tide
gauges and open-ocean DART stations. All articles give an up-to-date account of research in one of
the most active seismic zones worldwide. An introductory article by Kenji Satake rounds this
collection off.
Print Culture through the Ages Jul 31 2022 Print Culture Through the Ages: Essays on Latin
American Book History, is a compendium of specialized essays by renowned scholars from Mexico,
the United States, Argentina, Uruguay, France, and Colombia that focuses on various topics
involving the evolution of printing, reading publics, the publishing process and literary development
during periods of political and cultural change in Latin America. The volume has four primary areas
of concern, namely “Labors of the Printing Press, Typography and Editing”; “Books and Readers in
the Colonial Period”; “New Forms of Literary Consumption”; “The Press and Its Readers”. It will be
of particular interest to scholars in the areas of literature, book history, print culture and images.
Su horóscopo chino. Dragón Sep 20 2021 Buda convocó a los representantes del reino animal para
otorgarles una recompensa; sin embargo, sólo se presentaron ante el Maestro doce especies: Rata,
Búfalo, Tigre, Liebre, Dragón, Caballo, Serpiente, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Buda les
mostró su reconocimiento dedicándoles a cada una un año que llevaría su nombre. Conozca su signo
en el horóscopo chino: la psicología, la salud, la vida sentimental, familiar y profesional, y las
previsiones para el año 2018.
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