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1.- MEMENTO PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y 
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2019-2020. EDITORIAL 
FRANCIS LEFEBVRE. 
           El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del 
Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen 
jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo (PBC/FT). 
En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los 
distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, 
registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, 
contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales. 
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo 
de capitales, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones 
sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, su examen especial y 
la comunicación al SEPBLAC. Asimismo, incluye el análisis de la Orden JUS/319/2018 
que incorpora, entre la documentación que ha de aportarse con las cuentas anuales de 
determinadas sociedades, un nuevo formulario en el que debe manifestarse la 
identificación del titular real de la sociedad. 
También estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia 
de prevención del blanqueo de capitales analizando con detalle los distintos tipos 
infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador 
administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y 
transacciones económicas con el exterior.  Igualmente recoge aspectos novedosos, 
como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles 
implicaciones en materia de blanqueo de capitales. 
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del 
GAFI, del Comité de Basilea, de los supervisores europeos y nacionales, así como la 
más reciente jurisprudencia sobre los distintos aspectos relacionados con la prevención 
del blanqueo de capitales. Y ello para facilitar a los abogados, profesionales, directivos y 
empleados de las entidades obligadas una mejor comprensión de la exigente normativa 
sobre PBC/FT. 
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de 
consulta. 
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 2.- MELANIA PALOP BELLOCH.- PROTECCIÓN JURÍDICA DE 
MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS 
DE INTERNET- VULNERABILIDAD DE LA MENOR EN SUS 
RELACIONES DE PAREJA, CIBERACOSO Y DERECHO AL 
OLVIDO.-EDITORIAL ARANZADI 
            Analiza la diferencia dispensada a las víctimas de violencia de género en la 
jurisdicción de menores (LORPM) con respecto a la jurisdicción de adultos (LECrim y 
LOMPIVG). Y el problema suscitado en internet ante el borrado de información nociva 
publicado sobre ella. " Aporta soluciones para que el menor cese en la violencia de 
género. " Analiza las vías para que el menor víctima consiga la protección eficaz de sus 
derechos fundamentales " Considera los aspectos relativos a la violencia de género, 
menores, derecho al olvido, prestadores de servicio de la información, Facebook y otras 
plataformas. Melania Palop Belloch es abogada Doctora por universidad Jaume I de 
Castellón Esta obra analiza el concepto de violencia de género en el ámbito nacional, 
internacional y autonómico. También trata el concepto de protección de datos personales 
y los derechos arco, especialmente el derecho al olvido, dándole una definición nueva y 
novedosa. Establece la diferencia en el tratamiento legal dado a la menor víctima cuando 
su agresor es menor mediante la aplicación de la LORPM y la problemática que le 
ocasiona esto a la menor víctima con respecto al beneficio otorgado al menor infractor 
fruto de su aplicación al imperar el principio del superior interés del menor infractor. 
Además, diferencia la situación de inferioridad en la que se encuentra la menor víctima 
respecto a la víctima sometida a la jurisdicción de adultos (JVM) y sometida a la LECrim 
y LOMPVG. Por último, se explica la autorregulación y corregulación en internet por parte 
de sus agentes sociales así como los diferentes códigos de conducta para aplicarlos y/o 
crear nuevos y conseguir un verdadero derecho al olvido digital  
 

            3.- AA.VV. PRACTICUM FISCAL 2019.-.EDITORIAL 
ARANZADI 
 
 
         Una explicación clara y sistemática del conjunto del sistema tributario español con 
una eminente aproximación práctica. Está orientada a dar debida respuesta a los 
problemas más habituales a que se enfrentan los obligados tributarios y en particular las 
empresas y autónomos, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.- DANIEL LOSCERTALES FUENTES.- GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE LA REFORMA DEL ALQUILER DE VIVIENDA. REAL 
DECRETO-LEY 7/2019, DE 1 DE MARZO- DOCTRINA, 
CUADROS COMPARATIVOS, ESQUEMAS, FORMULARIOS Y 
LEGISLACIÓN.. EDITORIAL SEPIN 
 
          Este Real Decreto-Ley, con entrada en vigor el 6 de marzo de 2019 y convalidado 
el 3 de abril de 2019 por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, 
modifica la regulación de los arrendamientos urbanos y, en parte, la Ley de Propiedad 
Horizontal, así como algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
normativa fiscal. 
La publicación ha sido coordinada por el mayor experto en la materia, Daniel Loscertales 
Fuertes, y se incluyen sus acertados comentarios. Además, incorpora los análisis de los 
artículos reformados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por Alberto Torres López, Director 
Jurídico de sepín, y de las leyes fiscales, por Samuel de Huerta Hernández, responsable 
del Departamento de sepín Fiscal. 
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5.-  ANTONIO DAVID BERNING PRIETO .- VALIDEZ E 
INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVS EN SOPORTE 
ELECTRÓNICO.-EDITORIAL ARANZADI. 
 
          Examina la institución de la invalidez desde la perspectiva del nuevo soporte 
electrónico en que se materializa la actividad administrativa, tanto actos como 
documentos administrativos y las consecuencias de su vulneración en relación con los 
actos y documentos administrativos generados por las Administraciones Públicas. - 
Análisis de las consecuencias que el incumplimiento de los requisitos de naturaleza 
documental puede conllevar - Estudio de la incidencia de la actividad administrativa 
electrónica en documentos y actos administrativos - Examen de las consecuencias del 
incumplimiento de requisitos en la generación de copias auténticas - Abordaje de la 
actividad administrativa automatizada y su incidencia en actos y documentos 
administrativos Antonio David Berning Prieto doctor en derecho. Área de Derecho 
Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide ¿Es válido un acto administrativo en 
soporte electrónico que carezca de firma (electrónica)? Un documento administrativo que 
carezca de los metadatos que exige la ley ¿puede producir efectos? Si se expide una 
copia electrónica por un funcionario que no esté habilitado ¿es válida esa copia? Esta 
monografía estudia la invalidez administrativa desde una perspectiva contemporánea, 
adecuada a la administración electrónica y su soporte específico. Tras la entrada en vigor 
de la nueva legislación de procedimiento administrativo común, se ha llevado a cabo un 
cambio de paradigma que supone el funcionamiento preceptivamente electrónico de las 
Administraciones Públicas. A las tradicionales exigencias normativas para documentos y 
actos administrativos se han adicionado requisitos de carácter técnico, o relacionados 
con el soporte electrónico en que se generan y dictan. Sin embargo, no se han previsto 
expresamente las consecuencias del incumplimiento de tales requisitos, por lo que 
resulta imprescindible efectuar un análisis de las distintas situaciones en que podrían 
encontrarse los documentos o actos administrativos en soporte electrónico para concluir 
determinando qué incumplimientos son relevantes en relación con la eficacia y validez de 
tales actos y documentos.  
 
 
6.- AA.VV.-MANUAL DE PRESTACIONES BÁSICAS DEL 
RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( 6ª EDICIÓN 
REVISADA- MARZO 2019). EDITORIAL BOMARZO.  
 
          Este manual, elaborado desde una perspectiva eminentemente práctica, 
pretende ser una herramienta que permita la introducción en el complejo mundo de 
las prestaciones del Sistema de Seguridad Social, facilitando, respecto de cada 
prestación, su normativa reguladora, personas beneficiarias, requisitos de acceso, 
cálculo de las cuantías, etc., y todo ello con adaptación a las reformas en materia de 
Seguridad Social llevadas a cabo hasta marzo de 2019, que han modificado 
profundamente el conjunto de prestaciones contributivas del Régimen de la 
Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

VISITENOS EN WWW.LIBRERIAFLEMING.COM” 
 Para su seguridad, le informamos de que en ningún caso se destinarán estos datos a 
otros fines que no sean la de recibir información sobre nuestros productos, y que no se 
entregarán a terceras partes, de acuerdo con la ley de protección de datos de la LOPD 
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal).   
Si no deseas recibir más información, bastará con que nos reenvíe este e-mail, con el 
asunto BORRAR DE LISTA DE CORREOS 
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