
Los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero, cuyo titular es Lex Nova, S.A.U., con el fin de mantener la relación negocial y remitirle información comercial sobre nuestros productos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a 
Lex Nova, C/ General Solchaga, 3, 47008 Valladolid. La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para comunicar sus datos a la Distribuidora Jurídica Novadix, S.L.U., la cual los tratará con la finalidad de hacerle llegar información comercial sobre nuestros productos editoriales. 
La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales a través de e-mail, pudiendo revocarlo mediante un escrito dirigido a Lex Nova o a la dirección: lopd@lexnova.es

nombre

dirección

cp y localidad

nif teléfono fax

e-mail

actividad n.º suscriptor

Sin gastos de envío (6 €) para compras superiores a 60,10 €

formas de pago

Mediante tarjeta; _____________________ N.º: _______________________________ Caducidad: ______

Transferencia Cheque nominativo adjuntoContra reembolso

dc

c/c

agenciabancoAplazado en _______ mensualidades:

Deseo adquirir ______ ejemplares de: MO666 (97,50 €) MO654 (27 €) MO682 (37,50 €)

Edificio Lex Nova. 
General Solchaga, 3. 47008 - Valladolid
Tel.: 983 457 038 · Fax: 983 457 224
www.lexnova.es · clientes@lexnova.es

Boletín de pedido (Válido hasta el 10/12/2011)

fecha y firma,

Valencia, 22 de noviembre de 2011

Nueva Ley reguLadora JurisdiccióN sociaL
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comeNTarios a La 
Ley reguLadora de La 
JurisdiccióN sociaL
La nueva Ley reguladora de la 
jurisdicción social (LrJs) cambia 
sustancialmente el ámbito 
del proceso social. Amplía sus 
competencias a todas las que 
puedan calificarse como “sociales”, 
incluyendo el control jurisdiccional 
de los actos administrativos 
singulares o plurales dictados sobre 
estas materias, asumiendo las hasta 
ahora atribuidas al conocimiento 
del orden civil y contencioso-
administrativo. 

Se constituye al orden social como 
el único competente para conocer 
de los litigios sobre prevención de 
riesgos laborales.

Por tanto, la LrJs efectúa una 
profunda remodelación en 
cuestiones como: el papel de los 
sindicatos y de las asociaciones 
empresariales, el reforzamiento 
del FOGASA; la acumulación de los 
procesos de despido y cantidad; 
la potenciación de la mediación 
y del arbitraje; al nuevo proceso 
monitorio; entre otras.

La reforma de La 
seguridad sociaL 2011
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación 
y modernización del sistema de 
Seguridad Social, efectúa una de 
las reformas de mayor calado de las 
realizadas en el sistema público de 
pensiones. Este libro aborda aspectos 
como: incapacidad permanente, 
regímenes especiales, viudedad y 
orfandad, agencia de la seguridad 
social, convenios especiales, una 
nueva prestación por cuidado de 
hijo con enfermedad grave, planes 
y fondos de pensiones, etc. Pero, 
es la jubilación la que ocupa el 
centro de la nueva regulación con 
los distintos tipos de jubilación, las 
edades de cada una, las carencias 
exigidas, la forma de cálculo de la 
cuantía de la pensión o las llamadas 
prejubilaciones. 

Esta obra realiza un estudio integral 
y sistemático de las cuestiones 
más importantes, avanzándose 
soluciones a los numerosos 
problemas interpretativos que 
la misma plantea, desde una 
perspectiva netamente práctica. 

guÍa de Las 
presTacioNes de La 
seguridad sociaL 
desempleo, incapacidad 
permanente, jubilación y 
viudedad/orfandad

Esta obra, analiza el conjunto
de prestaciones que gestiona
la seguridad social española,
su regulación normativa, 
características y particularidades.

Su contenido tiene como base la 
normativa vigente en esta materia, 
incluyendo la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, norma que 
ha introducido importantes 
modificaciones en el régimen 
jurídico de distintas prestaciones 
como la cobertura del cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave, y la prestación 
por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos.
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