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PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION
B 1-5739 > Philosophy (General)(For gral. phil. treatises, see
BD10)

Obras completas de Leonardo Polo, 18. El
hombre en la historia, ayuda a crecer
antropología de la acción educativa

Polo, Leonardo
1 ed.
EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, 2019
488 p.  24x17 cm.
9788431333447
$ 33.00

Desempeñó diversos cargos, como director de
estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, director
del Departamento de Historia de la Filosofía, director
del programa doctoral en Filosofía, etc. Doctor
Honoris causa de la Universidad de Piura (Perú). El
Gobierno de Navarra le concedió en 2008 la Cruz de
Carlos III el Noble en reconocimiento de su labor
filosófica con alumnos de licenciatura y doctorado,
de diversas carreras y universidades

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Tesauro agustiniano, 3. Asensio Barroso -
Burgos Merino

Lazcano, Rafael
1 ed.
Rafael Lazcano, 2019
399 p.  24 cm.
9788409081684
$ 55.00

Nos hallamos ante un diccionario biobibliográfico de
personajes ilustres, pertenecientes a la Orden de San
Agustín desde 1244 y a los Agustinos Recoletos a
partir de 1588, fecha de su fundación. Incluye
también las monjas agustinas y agustinas recoletas.
Asimismo, tienen cabida varios autores destacados

en el ámbito de la cultura, la investigación y la
ciencia que habiendo profesado en su día en las
órdenes agustinianas, dejaron la vida agustiniana
para vivir como seglares.
Preview available at http://www.puvill.com/

AUXILIARY SCIENCES OF HISTORY
C 1-51 > Auxiliary sciences of history (General)

El palacio de Argilio, un palacio para un conde
: el libro de gasto de la vivienda de Francisco
Sanz de Cortes en Zaragoza (1659-1663)

Pérez Navarro, Diego
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Estudios)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3667)
201 p.  24x17 cm.
9788499115313
$ 33.00

Este libro pretende ser una aproximación a la
actividad edilicia, y más concretamente la palacial,
llevada a cabo por Francisco Sanz de Cortes en la
ciudad de Zaragoza. A través del estudio de la figura
del futuro I Marqués de Villaverde, el texto se acerca
a su larga labor de mecenazgo, con el fin de dar
empaque a su nuevo estatus social, centrando el
grueso del estudio en el hoy conocido como palacio
de los Condes de Argillo, sede del Museo Pablo
Gargallo. Igualmente, se lleva a cabo un análisis
constructivo y formal de la obra, aportando los
nombres de quienes intervinieron, así como los
materiales y sus costes, gracias a la información
obtenida tras el hallazgo del libro de gasto, hasta
ahora desconocido

Página 1
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ARCHAEOLOGY
CC 1-960 > Archaeology (For individual countries, see D-F;
GN)

Arqueología de una comunidad campesina
medieval : Zornoztegi (Álava)

Quirós Castillo, Juan Antonio
(ed.)
1 ed.
Universidad del País Vasco,
2019
(Documentos de arqueología
medieval ; 13)
612 p.  30x21 cm.
9788490829837
$ 46.00

Este volumen recoge los resultados de la
intervención arqueológica realizada entre los años
2005-2009 en el despoblado medieval situado en la
colina alavesa de Zornostil o los altos de
Zornostegui, identificable con el poblado medieval
de Zornoztegi. Con anterioridad se habían realizado
durante los años 2001-2003 una serie de
prospecciones intensivas en la Llanada Oriental de
Álava en las que se pudo comprobar las grandes
dificultades que suponía identificar y delimitar los
yacimientos altomedievales y los numerosos
despoblados existentes en esta zona. Por este motivo
se decidió realizar una excavación intensiva en un
despoblado con el fin de reconocer la naturaleza de
los depósitos arqueológicos de estos yacimientos y
desarrollar nuevos protocolos de intervención.
Aunque Zornoztegi está documentado desde el siglo
XI y en la Baja Edad Media varios textos lo
recuerdan como despoblado, la excavación de una
extensión de más de 4.000 m2 ha permitido
reconocer una articulada secuencia ocupacional que
arranca en el Calcolítico y, tras un largo hiato, se
extiende desde el período romano hasta el siglo XV.
De esta forma ha sido posible estudiar el proceso de
formación y transformación, en términos de larga
duración, de una comunidad campesina medieval.
El grupo de investigación multidisciplinar que se ha
gestado en torno a este proyecto ha estudiado de
forma sistémica los registros bioarqueológicos y
geoarqueológicos de este yacimiento y ha analizado
procesos históricos como la transformación de los
paisajes tardorromanos, la formación de las aldeas

medievales, la implantación de las parroquias o los
procesos de avecinamiento urbano que tuvieron lugar
como consecuencia de la creación de las villas de
formación real en el territorio alavés. En definitiva,
Zornoztegi es una ventana abierta para comprender
el campesinado alavés en términos diacrónicos,
dando voz a los olvidados de la historia.

El agua en Toledo y su entorno : épocas
romana y medieval

Rubio Rivera, Rebeca (ed.)
Passini, Jean (ed.)
Izquierdo Benito, Ricardo
(ed.)
1 ed.
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2019
(Ediciones institucionales ;
130)
456 p.  24 cm.
9788490443446
$ 33.00

Los estudios que contienen este volumen están
centrados, tanto en la temática tratada como en los
resultados de estudios y actuaciones arqueológicas
inéditas desarrolladas en los últimos años. Estas
aportaciones pretenden mejorar nuestro
conocimiento sobre los sistemas hidráulicos
presentes en la ciudad de Toledo y su entorno
durante la época romana y los siglos medievales, de
manera que arrojen nueva luz sobre esta
problemática arqueológica e histórica. De este modo,
con esta publicación se pone a disposición de la
comunidad científica y de los interesados en el tema
un compendio de contribuciones de sendos períodos
históricos que suponen una actualización sobre la
cuestión del agua en Toledo.

Página 2
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DIPLOMATICS. ARCHIVES. SEALS
CD 1-511 > Diplomatics

Escritura, notariado y espacio urbano en la
Corona de Castilla y Portugal (siglos
XII-XVII)

Calleja Puerta, Miguel (ed.)
Domínguez Guerrero, María
Luisa (ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2019
(Biblioteconomía y
administración cultural)
432 p.  24x17 cm.
9788417140991
$ 33.00

En las ciudades del Antiguo Régimen la
escrituración de documentos recaía principalmente
en los concejos y las notarías. Por un lado, las
autoridades municipales la empleaban como
instrumento de gobierno y de relación con otras
instancias de poder; por otro, los particulares
recurrían a profesionales de la escritura que tenían
plena capacidad de conferir fe pública a todos
aquellos actos que se les demandaban. El aumento en
la producción de documentos que se dio en Europa a
partir del siglo XII llegó también a los antiguos
reinos peninsulares, coincidiendo con la expansión y
consolidación urbana. Este volumen pone en relación
dos de las principales oficinas de expedición de
documentos: la municipal y el notariado público; su
organización, sus protagonistas y sus productos
escritos desde sus inicios hasta el siglo XVII. A
través de un variado repertorio de estudios, se
profundiza en los orígenes de la institución notarial,
en las particularidades del notariado en
jurisdicciones señoriales y en las escribanías
menores municipales, como son las relacionadas con
la administración económica y judicial, sin olvidar la
forma externa e interna de los tipos documentales
producidos.
Preview available at http://www.puvill.com/

DIPLOMATICS. ARCHIVES. SEALS
CD 921-4280 > Archives (Archivistic, guides to depositories,
inventories)

Colección documental del Archivo de la
Catedral de Ourense (s. XIV) : estudio
introductorio y transcripción

Enjo Babío, María Ascensión
1 ed.
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC), 2019
(Cuadernos de estudios
gallegos.Anexos ; 46)
2 v.  24 cm.
9788400104498
$ 60.50

El objetivo de esta obra es contribuir a dar a conocer
el patrimonio documental que encierra el Archivo
Catedralicio de Ourense. Su núcleo principal está
constituido por la transcripción de los documentos
que se completa con la elaboración de índices
onomásticos y toponímicos en donde se recogen,
identifican y ordenan los nombres de personas y
lugares mencionados en la documentación, con el fin
de facilitar la consulta.

GENEALOGY
CS 2300-3090 > Personal and family names

Los Trastámara : el primer linaje real de poder
político en España

Belenguer Cebrià, Ernest
1 ed.
Pasado y Presente, 2019
(Historia)
608 p.  22x15 cm.
9788494970603
$ 35.00

Pese a que hay numerosas biografías históricas de
algunos de sus miembros más reconocidos (Fernando
el Católico, Alfonso el Magnánimo o Juan II de
Aragón) faltaba una obra decisiva que recogiera toda
la trayectoria de la familia Trastámara, de origen
bastardo, desde Enrique II hasta Fernando el
Católico. Ernest Belenguer ha realizado la

Página 3
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investigación más amplia y definitiva de su carrera
analizando las vicisitudes y consecuciones de los
distintos reyes de Aragón (y Castilla) pertenecientes
a este linaje y sacando a la luz sus fijaciones
comunes y debilidades compartidas

HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD
D 901-1075 > Europe (General)

Legio : posesión diabólica y exorcismo en la
Europa de los siglos XVI y XVII

Olmo, Ismael del 
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Colección de letras)
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3661)
504 p.  22 cm.
9788499115269
$ 44.00

A través del prisma de la posesión diabólica y el
exorcismo este libro propone estudiar diversos
aspectos de la historia intelectual y cultural de
España, Italia, Inglaterra y Francia durante la
primera Modernidad. El enfrentamiento entre
católicos y reformados, los debates entre la
demonología escolástica y las filosofías naturales
aristotélica y mecanicista, la historia de la
incredulidad y en general las discusiones respecto de
los límites entre lo natural y lo sobrenatural son
algunos de los procesos analizados en este volumen,
en el que destaca una dimensión particular de la
conflictiva reubicación de lo sagrado cristiano
ocurrida durante los siglos centrales de la temprana
Modernidad.

GERMANY
DD 1-905 > Germany (General. Including West Germany)

Desde las cenizas de Auschwitz : historia,
memoria, educación

Payá López, Pedro (ed.)
1 ed.
Comares, 2019
(Comares historia)
326 p.  
9788490457924
$ 32.00

La mayoría de los supervivientes confiesan que
cuando llegaron a Auschwitz ese nombre no les
decía nada. Sin embargo, hoy se ha convertido en la
piedra angular de las memorias colectivas de
Occidente, metáfora de un siglo XX caracterizado
por los totalitarismos, las guerras civiles, los
genocidios y la ciencia y tecnología puestas al
servicio de la masacre y el horror. Con el cambio de
siglo, el acontecimiento que se definía por presentar
dificultades intrínsecas de diversa naturaleza para dar
testimonio, ha pasado a ser uno de los
acontecimientos históricos más representados. De
hecho, superados primero el silencio y el olvido, la
indecente acometida de los negacionistas después,
uno de los desafíos que hoy plantea Auschwitz es si
somos capaces de traducir en riguroso conocimiento
y reflexión adecuada una memoria demasiado
anclada en la industria cultural y rituales
conmemorativos estandarizados que
descontextualizan el acontecimiento, soslayan la
complejidad, subsumen la diversidad memorial y
terminan favoreciendo la buena conciencia.
Por ello, los distintos trabajos que aquí se presentan,
escritos por relevantes especialistas en el estudio de
la Shoah y del sistema nacionalsocialista de campos
de concentración desde distintas disciplinas,
responden al desafío de Auschwitz desde el
conocimiento histórico, las propuestas pedagógicas,
las formas de memoria y la reflexión ética. Porque
Auschwitz fue, antes de nada, el resultado de un
proceso histórico concreto situado en el espacio y el
tiempo, que respondió a unas claves ideológicas,
políticas, económicas, sociales, morales y culturales

Página 4
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de raíz europea que se materializaron con su propia
especificidad en la Alemania de Hitler, y porque,
como acontecimiento consumado, se constituye al
mismo tiempo como punto de partida para la
reflexión ética y educativa. 
Esperamos que la aproximación multidisciplinar que
contienen estas páginas contribuya a esa tarea e
impulse el interés por el conocimiento y reflexión
sobre la lección de Auschwitz.
Preview available at http://www.puvill.com/

GREECE
DF 10-951 > Greece

Grecia clásica
Penadés, Antonio ... [et al.]
1 ed.
National Geographic, 2019
(Historia)
448 p.  29 cm.
9788482984803
$ 32.00

El período clásico de la historia de Grecia, desde los
siglos v y iv a. C. hasta la muerte de Alejandro
Magno, fue el tiempo aciago de las guerras contra
los persas, pero también de las obras imperecederas
del arte y la literatura, la política y la filosofía, y en
el que surgieron los valores del humanismo que aún
sostienen nuestra cultura. La democracia, los
cánones de la estética, las bases del racionalismo, la
ética social, el derecho y la justicia equitativa, los
géneros literarios, los principios del método
científico... Todo ello se lo debemos a la cultura
griega antigua. Recorrer su historia y sus vestigios
del pasado nos descubre los valores del presente.

SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

La construcción del poder real en la
Monarquía castellana (siglos XI-XV)

Monsalvo Antón, José María
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2019
(Estudios)
536 p.  22x15 cm.
9788416662692
$ 38.50

El libro analiza la elevación progresiva del poder
regio y los cambios institucionales en los reinos que
formaron la corona de Castilla. Se intenta explicar el
proceso que permitió transitar desde la Monarquía
feudal a la Monarquía centralizada. Las
transformaciones legales, administrativas,
territoriales o fiscales, así como las ideas y las
culturas políticas, se interpretan en esta monografía
unidas a los conflictos esenciales protagonizados por
las fuerzas sociales organizadas. Se sigue con
especial interés la acción colectiva de la nobleza
señorial y de las ciudades. El libro interpreta la
evolución histórica de los siglos XI al XV siguiendo
el eje de las profundas interrelaciones entre la
política y la sociedad, entre el rey y el reino.

Legazpi, el tornaviaje : navegantes olvidados
por el Pacífico norte

Gil, Juan (ed.)
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2019
(Biblioteca Castro)
cxxxiv, 414 p.  
9788415255581
$ 52.50

La expansión española propiamente dicha no empezó
sino una vez terminada la Reconquista en 1492”. De
hecho, existía una notable despreocupación de la
corona castellana (más centrada en los asuntos del
Mediterráneo) por la expansión hacia el sur de África

Página 5



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

que se traduce en la cesión a los portugueses de los
territorios atlánticos más al sur de las Canarias.
Sin embargo, a finales del XV ambas potencias
ibéricas compiten por alcanzar la India, unos
costeando África y los otros por Occidente tras la
expedición de Colón. Por el tratado de Tordesillas
(1494) un meridiano al oeste de las Azores dividía el
mundo en dos zonas de influencia, y esa vía
marítima hacia Oriente todavía se hacía de rogar para
los españoles, que buscaban sin descanso en
Centroamérica un estrecho que diera paso hacia un
nuevo océano (el Pacífico) presentido por el propio
Colón. Habría que esperar hasta que en 1503 Núñez
de Balboa avistara por primera vez el Pacífico, al que
llamará la “mar del Sur” tras cruzar el itsmo
panameño.
Gracias a los relatos de los viajeros italianos y
portugueses, Europa tenía notica de la existencia del
sureste asiático donde se encontraban las islas de las
Especias y, mientras que el rey de Portugal defendía
aquellas tierras como propias por haber llegado
primero, la corona de Castilla reclamó la jurisdicción
de las Molucas al considerar que quedaban más cerca
de América. Con esta misma política ultramarina
siguió Carlos I cuando encargó a Fernando de
Magallanes, portugués exiliado en Castilla, que
retomara el proyecto de llegar a la Especiería
bordeando el continente americano. El 21 de octubre
de 1520 Magallanes descubrió el estrecho que
perpetúa su nombre, pero unos meses después
falleció en Mactan por una imprudencia. Una de las
naves puso rumbo a la Nueva España en un
tornaviaje incierto que tendría que regresar
finalmente a Tidori por las tormentas y las
numerosas muertes de la tripulación. Sin embargo, la
nao Victoria volvió a España capitaneada por Juan
Sebastián Elcano, bordeando el cabo de Buena
Esperanza aunque ello significara surcar mares
prohibidos en Tordesillas. El 6 de septiembre de
1522 arribaría a Sanlúcar de Barrameda “habiendo
culminado la mayor hazaña náutica de la historia

Nobleza en femenino : mujeres, poder y
cultura en la España moderna

Malo Barranco, Laura 
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Política y sociedad en la
historia de España)
624 p.  
9788425917868
$ 38.50

Compuestas por un entramado enrevesado de
personajes, las familias de la nobleza moderna
consideraban a sus mujeres como una parte
fundamental de sí mismas. Miembros destacados de
la línea del linaje, sus vidas, destinos y actividad
podían marcar y guiar el futuro del conjunto familiar.
Sus nombres, en muchos casos caídos en el olvido,
construyeron sin embargo una realidad cuyo
conocimiento resulta necesario para obtener una
visión completa de la historia. Centrado en dos
destacadas familias de la élite social moderna
española, los condes de Aranda y los duques de
Híjar, este libro plantea la necesidad de ofrecer una
nueva mirada al estudio de la nobleza. Una mirada
en la que la composición de una historia familiar
camine de la mano de sus protagonistas femeninas.
De este modo, a través de la localización e
identificación de las mujeres de ambos linajes y de la
reconstrucción de sus realidades vitales, se presenta
una biografía colectiva de damas pertenecientes al
estamento nobiliario. Su infancia y educación, la
elección de sus destinos y la maternidad, su
capacidad de decisión y poder, así como su actividad
cultural y sentimientos religiosos guían a través de
un texto que presenta un amplio conjunto de mujeres
de la élite cuyas vidas plantean lo cotidiano y lo
excepcional, los cambios y la continuidad dentro del
universo femenino noble a lo largo de la Edad
Moderna.

Página 6
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SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Memòria històrica de la saga dels Verdaguer
Verdaguer Sors, Josep María
1 ed.
La Vocal de Lis, 2019
304 p.  
9788412006551
$ 31.50

La saga d&#39;una familia no és una narració
llegendària sinó que és una veritable narració
històrica del reduït món familiar, que també
reflecteix els esdeveniments del seu país, la seva
organització, les institucions polítiques que la
regeixen, l&#39;idioma, la cultura, l&#39;economia,
els mitjans i les estructures

AFRICA
DT 160-177 > North Africa

Historia de Al-Andalus según las crónicas
medievales, 2.1. La Conquista del Norte de
África

Gaspariño García, Sebastián
1 ed.
Fajardo el Bravo, 2019
633 p.  24 cm.
9788494619588
$ 55.00

Magna obra, de más de 20 volúmenes, con la
traducción de las crónicas históricas sobre
Al-Andalus, ordenadas de forma cronológica.
Cuando comienza este libro el escenario es
espléndido: al-Andalus lleva un siglo de pujanza
incontestada que ha abierto camino a un espectacular
desarrollo en todos los ámbitos de la existencia.
Prosperan la agricultura y el comercio, que llenan las
arcas del Estado; florecen la literatura y las artes.
Ningún enemigo la inquieta; los poderosos ejércitos

califales no tienen rival en la Península y pisan con
fuerza en el Magrib. La gente vive bien... y no tiene
conciencia ni recuerdos de que se pueda vivir de otra
forma

ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

Macroeconomía, microeconomía y
administración de empresas : (cuestiones y
ejercicios resueltos)

Pintado Conesa, Juan José
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
552 p.  29x21 cm.
9788445438237
$ 34.50

Esta obra recoge una colección de cuestiones y
ejercicios prácticos debidamente solucionados,
distribuidos en 22 capítulos, con los que el autor
pretende facilitar el conocimiento de la
macroeconomía, microeconomía y administración de
empresas, desde un punto de vista práctico.
Sin duda será de gran ayuda tanto para los
estudiantes de las universidades que tengan que
superar estas disciplinas en sus respectivos grados,
como para los que se encuentren preparando la
oposición de acceso a los cuerpos de la
Administración que tengan que contestar a este tipo
de cuestiones y ejercicios en sus diferentes
exámenes: Técnicos de Hacienda, Técnicos de
Auditoría y Contabilidad,Gestores de la
Administración de la Seguridad Social, Inspectores
de Hacienda, Inspectores de Entidades de Crédito,
Inspectores de Seguros e Interventores de la
Seguridad Social.
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

La empleabilidad y calidad del empleo :
apostando por la igualdad efectiva

Rodríguez Escanciano, Susana
(dir.)
Martínez Barroso, María de
los Reyes (dir.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
338 p.  
9788417788131
$ 44.00

El libro es un referente en la materia por su
exhaustividad, sencillez e indudable rigor técnico. Su
lectura nos hace reflexionar sobre la necesidad de
apostar por la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y sobre el hecho de que su conquista debe
ser una aspiración irrenunciable en el siglo XXI. 
Esta obra nos ayuda a visibilizar y a abordar las
graves dificultades a las que se enfrenta la mujer
cuando accede al mercado de trabajo, durante su vida
laboral activa y en aquellos períodos en los que ha de
dejar temporal o definitivamente su trayectoria
profesional.

COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Consolidación contable y fiscal : operaciones
entre empresas del grupo : supuestos prácticos

Lizanda Cuevas, José Manuel
Cabedo Toneu, Manuel
8 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
568 p.  24x17 cm.
9788445438305
$ 45.50

Este libro analiza los procesos de consolidación
contable y fiscal centrándose en las operaciones más
habituales y en las diferencias que existen entre
ellos. El estudio se realiza desde un punto de vista

práctico; para ello, se analiza un amplio abanico de
situaciones que pueden darse en los grupos en
régimen de consolidación fiscal mostrando la
solución a las mismas desde los ámbitos contable y
tributario, así como su reflejo en el modelo 220 de
declaración del Impuesto sobre Sociedades de grupos
fiscales

SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

Revolución en el burgo : movimientos
comunales en la Edad Media : España y
Europa

Astarita, Carlos
1 ed.
Ediciones Akal, 2019
(Reverso. Historia crítica)
1152 p.  22x14 cm.
9788446026853
$ 39.50

En esta abrumadora y definitiva monografía, el
historiador Carlos Astarita ilumina uno de los más
determinantes problemas historiográficos del siglo
pasado, el de las revoluciones comunales de la Edad
Media, con el objetivo de aflorar las raíces de lo que
Gramsci denominara la «sociedad civil», las
organizaciones y prácticas que condicionan el Estado
moderno. En el proceso, reactualiza el primordial
debate en torno a los orígenes del capitalismo y
demuestra cómo aquellas pugnas, que
protagonizaron los burgueses contra una poderosa
Iglesia, acabaron por cuestionar el sistema feudal
mismo en no pocas ciudades bajomedievales.
A partir de un estudio exhaustivo, y con un
impresionante manejo de la literatura científica y de
las fuentes originales, el autor compara la realidad
del norte hispánico con otras protestas europeas. La
genealogía social del anticlericalismo, los líderes
plebeyos e intelectuales críticos, los sectores
subalternos y las minorías confesionales; ninguna de
estas cuestiones escapa a Revolución en el burgo,
una obra que nos brinda una lectura original de un
pasado cuya influencia en la configuración de la
Europa moderna es insoslayable.
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THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 1101-2030.7 > Women. Feminism. Women's clubs

Cuerpos en danza : feminidades transgresoras
y bellydance

Rodríguez Hevia, Gloria
1 ed.
Krk, 2019
(Alternativas ; 52)
541 p.  17x12 cm.
9788483676363
$ 33.00

Cuerpos en danza. Feminidades transgresoras y
bellydance pretende encontrar respuestas coherentes
con los principios del pensamiento feminista acerca
de la importancia de la corporeidad en la
construcción de los géneros, y de cómo ésta influye
en la subordinación de las mujeres. Para ello se parte
de dos hipótesis: si la danza del vientre gestiona una
construcción corporal alternativa a la hegemónica en
Occidente, y si dicha construcción puede contribuir a
modificar la autoconciencia corporal de las mujeres
y a debilitar los discursos de poder que la
construyen.
En primer lugar se analiza la construcción
sociocultural del cuerpo desde una óptica feminista y
la normativa occidental que construye el cuerpo
femenino. Seguidamente se estudia la posición
subordinada de la danza y la contribución de las
mujeres en dicho ámbito, al tiempo que se expone su
capacidad para ofrecer respuestas positivas a través
de la edifi cación de feminidades transgresoras.
También se elabora un marco de análisis de la
fisicalidad con perspectiva de género en el ámbito
dancístico y se analiza la corporeidad femenina en la
danza del vientre y la descodificación subversiva de
la misma que ha tenido lugar en Occidente, para
finalizar con un análisis de los posibles beneficios
derivados de su práctica.

SOCIETIES
HS 1-3369 > Societies: secret, benevolent, etc. Clubs (Boy
Scouts, etc)

IFC 75 : cultura y política del franquismo a la
democracia 1943-2018

Forcadell Álvarez, Carlos
(ed.)
Capalvo Liesa, Álvaro (ed.)
Ruiz, Fico (ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3665)
361 p.  30x23 cm.
9788499115306
$ 55.00

En este libro se hace un tratamiento cronológico y
temático de la actividad de la institución, incidiendo
en su carácter cultural, en los problemas a los que
tuvo que hacer frente en sus inicios y en los logros
conseguidos

La masonería, escuela de formación del
ciudadano : la educación interna de los
masones españoles en el último tercio del siglo
XIX

Álvarez Lázaro, Pedro F.
5 ed.
Universidad Pontificia
Comillas (Publicaciones),
2019
440 p.  
9788484687733
$ 32.00

El objetivo fundamental del libro es triple: presentar
y analizar la naturaleza de la institución masónica
como “escuela de formación del ciudadano”, tal
como aparece en sus orígenes y documentos
fundacionales; clarificar y fijar los objetivos e
instrumentos específicos de esta formación que
intenta dar a sus miembros dentro de las logias; y
mostrar cómo se concentran en la masonería
española, durante su período de mayor esplendor, los
dos puntos anteriores. Esta obra nos ofrece por fin
una visión rigurosa del origen y evolución de la
entraña educadora de la masonería universal, así
como la formación que recibieron los masones
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españoles en el seno de las logias durante el último
tercio del siglo XIX

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

Apuntes de política criminal
Melendo Pardos, Mariano
Callejo Gallego, Javier
Lacruz López, Juan Manuel
1 ed.
Dykinson, 2019
355 p.  24x17 cm.
9788413240480
$ 38.50

Son grandes tiempos para la política criminal
práctica, la política criminal con minúsculas. La
tensión entre el modelo de intervención penal
garantista y el de la seguridad ciudadana se ha ido
resolviendo a favor de este último, ensanchado los
horizontes de la aplicación del Derecho Penal.
Paradójicamente, cuando más tendrían que decir los
expertos en materia penal, menos se les escucha; nos
encontramos con unas ciencias penales arrinconadas.
¿Qué ocurre con la Política Criminal como disciplina
científica, con la Política Criminal con mayúsculas?
El triunfo de la política criminal práctica debería
cimentarse en el desarrollo de la Política Criminal
teórica, sin embargo, aunque en el caso español ha
experimentado un cierto progreso, es quizá la
auténtica asignatura pendiente. Esta falta de
desarrollo ha facilitado el camino a la expansión de
las tendencias securitaristas. Para revertir esta
situación es preciso desarrollar un proceso de
diálogo científico al que quiere contribuir esta obra.
Con ese objetivo iniciamos aquí un viaje
interdisciplinar en el que aún son precisos muchos
pasos. De ahí el título: Apuntes. Presentamos el
embrión de un proyecto más ambicioso al que
esperamos dar continuidad en los próximos años. Y
de ahí que, frente a otras aproximaciones, hayamos
entendido que desde el primer momento es necesario
hacer real ese diálogo de disciplinas,
complementando la visión del jurista con la del

científico social. Por ello, el lector se encontrará no
solo con un estudio de los conceptos y modelos
básicos de la materia, sino con el esbozo de un
modelo de intervención penal propio, el análisis de
los procesos de elaboración de la legislación penal y
de la evaluación de la política criminal y, finalmente,
con una visión de lo que funciona, lo que no
funciona ylo que es prometedor en la política
criminal actual. Los autores de estos Apuntes,
profesores de los Departamentos de Derecho penal y
Criminología y de Sociología I de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, hemos buscado
un formato atractivo, que potencia el diálogo entre
texto y lector, fomentando el desarrollo de su espíritu
crítico y la adquisición de conocimientos, que
permitirán que afronte nuevas realidades que no
tienen por qué coincidir con las estudiadas y que
cambiarán necesariamente a lo largo de su vida,
quizá por su propia contribución.

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6251-6773.3 > Crimes and offenses

Delincuencia juvenil
Vázquez González, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2019
592 p.  24x17 cm.
9788413240466
$ 52.50

¿Qué entendemos por delincuencia juvenil? ¿Cuáles
son las principales características de la delincuencia
juvenil? ¿Los chicos y las chicas cometen los
mismos delitos y en la misma proporción? ¿Qué
delitos cometen con más frecuencia? ¿Cuáles son los
delitos juveniles que más preocupan a la sociedad?
¿Cuáles son las teorías criminológicas que explican
mejor las causas de la delincuencia juvenil? ¿Cómo
correlacionan entre sí las variables personales,
ambientales o situacionales que integran una teoría
explicativa de la delincuencia juvenil? ¿Qué papel
juegan en la explicación de la conducta delictiva
conceptos como la motivación o la oportunidad?
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¿Cuáles son los factores de riesgo que más influyen
en la delincuencia juvenil? ¿Qué es lo que hace que
ciertos niños en los que concurren estos factores de
riesgo, no lleguen, sin embargo, a convertirse en
delincuentes? ¿Se puede predecir una futura
conducta delictiva? ¿Es posible prevenir la
delincuencia? ¿Qué programas preventivos son más
eficaces?
A estas y otras preguntas intenta ofrecer respuesta en
este libro el Profesor del Departamento de Derecho
penal y Criminología de la UNED, D. Carlos
Vázquez González, en un trabajo pensado por y para
los alumnos de la asignatura del Grado en
Criminología, delincuencia juvenil, como un texto
básico o de referencia que facilite los conocimientos
elementales y fundamentales sobre la materia. De
modo que sin perder el rigor académico ni la calidad
científica, la obra tiene un enfoque eminentemente
didáctico, estructurándose en 10 capítulos: los seis
primeros de índole criminológica y los cuatro
últimos relacionados con el ámbito histórico,
jurídico, de los Derechos Humanos, normativo, penal
y procesal, sin olvidar en ningún momento que esta
obra está destinada a futuros criminólogos.
Además, como elementos de ayuda para el
aprendizaje, mediante la visualización de conceptos
esenciales de la materia, se han utilizado abundantes
recursos gráficos (imágenes, gráficas, tablas,
esquemas, etc.) cuando se ha considerado que
facilitarían la comprensión del texto y la asimilación
de los contenidos.

POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

Gaston Bouthoul, inventor de la polemología :
guerra, demografía y complejos belígenos

Molina, Jerónimo
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2019
(Civitas ; 14)
446 p.  
9788425917936
$ 39.50

Premio Luis Díez del Corral, 2017

Gaston Bouthoul (1896-1980), economista,
sociólogo colonial y polemólogo nacido en Túnez,
pero naturalizado francés, es uno de los nombres más
importantes de la tradición sociológica no
durkheimiana. Miembro del Instituto Internacional
de Sociología y profesor en la Escuela Superior de
Estudios Sociales y en la Escuela Colonial de País, el
autor de libros como 8000 tratados de paz, Cien
millones de muertos, El infanticidio diferido o el
ambicioso Tratado de polemología funge sin
embargo como intelectual desubicado. Bouthoul es
un realista político con una imaginación fuera de
serie. De su minerva sale, perfectamente acabada,
una sociología especial de las guerras bautizada por
él mismo en 1945 con el neologismo “Polemología”.
Estudioso de la recurrencia del fenómeno bélico y de
sus efectos, Bouthoul ha desarrollado un “pacifismo
funcional” cuya metodología se concentra en el
estudio de las causas demoeconómicas
(overjuvenation o excedente de varones jóvenes) y
psicológicas (complejos belígenos) del fenómeno
bélico. Si la guerra, como actividad dilapidadora
encuadrada en el denominado sector cuaternario,
tiene como función hipotética la corrección de los
desequilibrios demoeconómicos y psicológicos, la
polemología ilustra sobre el modo en que esa función
podría satisfacerse del modo menos doloroso posible
(desarme demográfico). Este libro es el primero que
presenta sistemáticamente el desarrollo de la
sociología de la guerra de Gaston Bouthoul, desde
sus primeras intuiciones, registradas en sus estudios
demográficos y coloniales de los años 30, hasta la
invención de la polemología y el apuntamiento de
una “sociología general de las actividades
destructivas”.
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LOCAL GOVERNMENT
JS 241-285 > Local government other than municipal

Transparencia pública y Comunidades
Autónomas

Troncoso Reigado, Antonio
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
803 p.  24 cm.
9788413131696
$ 108.50

Este libro recoge los avances reales que se han
producido en la transparencia y en el acceso a la
información pública en el ámbito de las
Administraciones Públicas de las Comunidades
Autónomas, por la aprobación en los Parlamentos
autonómicos de leyes de transparencia y acceso a la
información pública así como por la actividad
decidida y responsable en su aplicación que han
desempeñado las autoridades de transparencia de las
Comunidades Autónomas.
Este libro destaca los elementos más singulares y las
novedades introducidas por la legislación
autonómica de transparencia respecto de la
legislación básica y las Resoluciones más
interesantes de las autoridades autonómicas de
control. Es, por tanto, un trabajo no sólo de Law in
Books sino de Law in Action porque tiene en cuenta
especialmente la aplicación práctica que las
autoridades han hecho de las leyes de transparencia y
acceso a la información pública.
Este libro tiene el valor añadido de estar elaborado
principalmente por las propias autoridades de
control, que explican sus Resoluciones. Estas
autoridades autonómicas, con su actividad y ejemplo
diario, han dado un paso más importante para
perfeccionar nuestra democracia y nuestras
instituciones, que los discursos de los ideólogos de
una democracia idealizada.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Métodos alternativos de resolución de
conflictos en derecho romano : especial
referencia a la mediación

Vallejo Pérez, Gema
1 ed.
Dykinson, 2019
(Monografías de derecho
romano)
342 p.  21x15 cm.
9788491486954
$ 33.00

La monografía que nos presenta la doctora Gema
Vallejo Pérez, Profesora asociada de Derecho
Romano de la Universidad de León, aborda con gran
rigor académico el análisis de las bases romanísticas
de la mediación, enriqueciendo el estudio de un tema
tan actual con una investigación exhaustiva de los
antecedentes que se encuentran en el ámbito del
derecho romano.
Este trabajo de investigación riguroso y metódico,
llamado a convertirse en una obra de referencia en el
ámbito de cualquier análisis jurídico o
multidisciplinar referido a la mediación, termina con
unas conclusiones valientes, concretas y detalladas,
que se plantean incluso el futuro de la mediación y
las necesidades de un mayor esfuerzo por parte de
los sujetos implicados, es decir, los mediadores, que
deberían tener una mayor y mejor cualificación, y la
propia administración, representada por el Ministerio
de Justicia, en sus funciones de supervisión y
control, para dar mayor seguridad jurídica a todo
proceso de mediación.
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LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Teoría del delito y el estado social y
democrático de derecho

Piva torres, Gianni Egidio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
294 p.  24x17 cm.
9788494992216
$ 38.50

En el presente trabajo, hacemos una interpretación de
los elementos del delito y cómo influyen en estos el
Estado Social y Democrático de Derecho. Es un
avance positivo la constitucionalizacion de los
principios penales, esto repercute en garantías para
todos los ciudadanos que se desenvuelven en la
sociedad.
Partimos analizando en el primer capítulo, un tema
que consideramos crucial como son los límites del
Ius Puniendi, puesto que es necesario que el Estado
tenga los limites o fronteras en lo que se entiende por
delito, que lo contrario seria un Estado en el que
crearían normas punitivas a capricho de esta cuestión
que no se compagina con los caracteres que brinda la
constitución Española, es por esto, que decimos de
manera general, los límites del derecho penal están
marcados en el contenido del art. 1 del Carta
Fundamental.
Entrando ya en la teoría del delito, se estudia el
delito desde sus perspectivas filosóficas como los
pensamientos de los grandes maestros Romanos y
Griegos, que han realizado valiosos aportes para una
correcta interpretación del mismo profundizando
estos conceptos con la doctrina Española como las
definiciones de los doctrinarios MUÑOZ CONDE,
SANTIAGO MIR PUIG, JOAN PICO i JUNOY en
la doctrina Española. En la escuela Alemana -que es
fundamental su aporte en esta materia- citamos a
FRANZ VON LISZT, CLAUS ROXIN, JAKOBS
GÜNTHER para llegar a decir de una manera clara y
concreta que el delito es un hecho típico antijurídico
y culpable.

Analizamos el bien jurídico como elemento
indispensable para definir la existencia o no del
delito dejando claro que todo tipo penal debe tener
un bien jurídico tutelado, lo contrario sería una
norma inaplicable e inexistente.
En cuanto a la eximente, como son la legítima
defensa y el estado de necesidad dejamos ver con
nuestra definición que es un acto típico, antijurídico,
pero no culpable, es decir, que al no cumplir con el
elemento de culpabilidad no podemos hablar de un
delito y es donde opera la excepción o eximente de
responsabilidad penal.
En cada punto final del trabajo, hacemos un anexo
jurisprudencial de los Tribunales Venezolanos, para
de esta manera presentar el pensamiento de nuestra
jurisdicción para el análisis de los pensadores y
juristas Españoles.
Finalmente, dejamos claro que el garantismo penal
debe ser el fundamento de la nueva era del derecho
penal; la dignidad del ser humano es el norte de todo
juzgador de justicia.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Normas de Derecho Internacional Privado
aplicables en las crisis familiares

Bayo Delgado, Joaquín 
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
750 p.  29 cm.
9788417788049
$ 64.00

La obra recoge el texto de todas las normas
pertinentes, con sus artículos comentados,
interrelacionados y complementados con la
jurisprudencia que los interpreta. Pretende ser un
instrumento de orientación y consulta para los
operadores jurídicos que se enfrentan a casos en los
que el elemento internacional o transfronterizo
impone la aplicación de normas de distinta
procedencia legislativa (Unión Europea, convenios
internacionales y Derecho interno) y jurisprudencial
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(Tribunal de la Unión Europea...). Proporciona
soluciones sobre qué norma aplicar, cómo
interpretarla y cómo hacerla coherente con otras
normas supranacionales y nacionales, especialmente
las procesales.
Además de una introducción general sobre conceptos
básicos (declaración del divorcio, separación o
nulidad matrimonial, responsabilidad parental y
protección de menores, alimentos y pensiones
compensatorias, regímenes económicos
matrimoniales y parejas estables), incluye un breve
comentario introductorio que destaca los aspectos
esenciales. Las notas a los artículos de los textos
legales están inspiradas, asimismo, en la idea de ser
un instrumento práctico. El último capítulo recoge,
entre otras, las disposiciones de aplicación común
sobre la notificación y el traslado de documentos, la
práctica y obtención de pruebas en el extranjero,
declinatorias, reconocimiento y ejecución de
resoluciones extranjeras. El índice analítico facilita
la localización de los temas sin esfuerzo y de forma
intuitiva. 
La obra incorpora también los Reglamentos de
regímenes económicos matrimoniales y de efectos
patrimoniales de uniones registradas, en vigor a
partir del 29 de enero.

VI Congreso Internacional sobre Prevención y
Represión del Blanqueo de Dinero

Congreso Internacional sobre
Prevención y Represión del
Blanqueo de Dinero
Abel Souto, Miguel (ed.)
Sánchez Stewart, Nielson (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
598 p.  24 cm.
9788413130927
$ 55.00

Este volumen recoge las ponencias del VI Congreso
internacional sobre prevención y represión del
blanqueo de dinero, organizado por el área de
Derecho penal de la Universidad de Santiago de
Compostela, en desarrollo del proyecto
DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado
por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio
de Economía y Competitividad), programa operativo

FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?
Preview available at http://www.puvill.com/

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

Cuestión prejudicial ante el Tribunal de
Justicia de la EU

García-Valdecasas Dorrego,
María José
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
180 p.  24x15 cm.
9788417544904
$ 33.00

Desde la incorporación de España a la Unión
Europea (1 de enero de 1986) los tribunales
españoles han planteado al Tribunal de Justicia 504
cuestiones prejudiciales. No obstante, en estos
últimos años la cuestión prejudicial ha tenido un
protagonismo indiscutible.
Por una parte, sólo en los últimos 5 años (2014 a
2018) se han planteado 191, lo que ha situado a
nuestro país entre los tres Estados en los que se
plantean más cuestiones prejudiciales (junto con
Alemania e Italia). Y, por otra parte, las respuestas
que ha dado el Tribunal de Justicia han dado lugar a
importantes cambios en la normativa española y en
la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales,
como ha ocurrido en materias de energía, protección
social de los trabajadores, o protección de los
consumidores contra el uso de cláusulas abusivas.
Esta nueva e intensa práctica procesal de los
tribunales españoles exige también una formación
jurídica específica. Proporcionar esta formación es el
objetivo de este libro que explica de forma
exhaustiva todas las cuestiones sustantivas y
procesales que surgen cuando un órgano
jurisdiccional decide plantear una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Se ha
conseguido sistematizar en una sola obra todas las
normas aplicables a la cuestión prejudicial, la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las
recomendaciones y directrices que da la institución,
así como los requisitos recogidos en la normativa y
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jurisprudencia española. 
Este Claves realiza un análisis eminentemente
práctico de la cuestión prejudicial, con explicaciones
detalladas, ejemplos y hasta formularios procesales
originales, lo cual convierte a la obra en una
herramienta nueva e imprescindible para jueces y
magistrados, así como para los abogados. En efecto,
se incluye un Anexo con formularios que contiene
modelos para el procedimiento nacional y modelos
para el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de
Justicia. Adicionalmente, constituye un libro de
consulta obligada para profesorado y alumnos del
Master en acceso a la Abogacía o sobre Derecho de
la Unión Europea, en los que se estudia este
procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
La autora aporta en esta obra su experiencia
profesional tras más de 6 años actuando como
Abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia.

Derecho social de la Unión Europea :
aplicación por el Tribunal de Justicia

Casas Baamonde, María
Emilia (dir.)
Gil Alburquerque, Román
(dir.)
2 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Manual práctico)
1500 p.  
9788417794156
$ 91.00

El interés por el Derecho Social de la Unión Europea
es un hecho innegable y creciente entre los diversos
operadores jurídicos (abogados, jueces, funcionarios
públicos), progresivamente conscientes de la cada
vez mayor trascendencia de esta disciplina jurídica
para su desempeño profesional.
Este libro quiere contribuir a dar respuesta a la
progresiva importancia de la doctrina judicial social
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el
intérprete del Derecho de la Unión y de su
aplicación. Sus sentencias han acelerado
notablemente el ritmo, la cantidad y también la
relevancia de interpretaciones novedosas, que
obligan a su estudio y aplicación por todos los
implicados. Por lo mismo jueces y abogados en la
jurisdicción social se han acostumbrado no solo,

como es obligado, a integrar en su práctica al
Tribunal de Justicia de la UE entre los más
importantes intérpretes del Derecho de su
especialidad, considerando y aplicando su doctrina
con novedosa habitualidad, sino también a pensar
más en términos del Derecho Social de la Unión
Europea en su labor diaria.
Con el fin de ayudar en esta tarea necesaria se ha
escrito este manual, único por un plantel de autores
verdaderamente inigualable, juristas de
extraordinario prestigio y relevancia, así como por su
contenido, que sigue una metodología expositiva de
la normativa del Derecho Social de la Unión Europea
en una amplia temática, con énfasis en su
interpretación por parte, primordialmente, de su
Tribunal de Justicia, y asimismo, cuando procede, de
otros tribunales europeos y de altos tribunales
españoles.

Derecho tributario de la Unión Europea
Calderón Carrero, José
Manuel
Martín Jiménez, Adolfo
1 ed.
Wolters Kluwer, 2019
584 p.  24x17 cm.
9788499540993
$ 71.50

En esta obra se estudian todos los aspectos de la
fiscalidad directa, regulados por las distintas
Directivas que configuran el Derecho comunitario,
tales como las relaciones matriz-filial de las
compañías, la fiscalidad de los intereses y cánones,
las fusiones y escisiones de empresas, la asistencia
mutua y el intercambio de información entre materia
tributaria, la recaudación, la resolución de litigios, el
arbitraje, etc.
Asimismo, se analiza la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la UE en relación con los derechos y
garantías de los contribuyentes y en general sobre
todas las materias tratadas.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El derecho al juicio justo en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos

Ovejero Puente, Ana María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
360 p.  22 cm.
9788491908647
$ 35.00

Este trabajo complementa la línea de investigación
de la autora sobre el proceso debido como elemento
fundamental del Estado de Derecho, ahora desde un
enfoque más amplio, que toma como objeto de
estudio el macro derecho al juicio justo en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. El trabajo
reúne y analiza las resoluciones más importantes en
la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en esta
materia, y propone modelos de sistematización de
esa jurisprudencia, alrededor de los ejes básicos del
derecho.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho de narcas de la UE en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia

García Pérez, Rafael (1961- )
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
1100 p.  24x17 cm.
9788490207857
$ 114.00

Hoy en día resulta inconcebible aplicar el Derecho
de marcas sin recurrir a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no solo
por tratarse de un Derecho armonizado al detalle,
sino porque la actividad del Tribunal en este ámbito
es tremendamente prolífica.
El Derecho de Marcas de la Unión Europea en la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia aborda de
forma exhaustiva los cientos y cientos de sentencias
y autos del Tribunal de Justicia (incluyendo aquellas

muchas resoluciones que no tienen versión en
español) para ofrecer una exposición sistematizada y
coherente del Derecho de marcas. El libro extracta la
jurisprudencia emanada tanto de las cuestiones
prejudiciales como de los recursos frente a las
sentencias del Tribunal General, la ordena y la anota
allí donde resulta oportuno. Todo ello se hace,
además, no acumulando la jurisprudencia por
aluvión, sino ensamblándola de forma guiada, de
manera que la jurisprudencia es convenientemente
introducida y la obra puede leerse de manera
coherente prescindiendo de los extractos
jurisprudenciales. Esta técnica, unida a un índice
muy detallado y a un índice de voces, permite
localizar de forma eficaz la jurisprudencia apropiada
para la resolución de los problemas jurídicos y
convierte a El Derecho de Marcas de la Unión
Europea en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
en un instrumento indispensable para jueces,
abogados y agentes de propiedad industrial.
A la utilidad de la obra se une su actualidad: se
encuentra totalmente adaptada al Reglamento (UE)
2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca
de la Unión Europea, a la Directiva (UE) 2015/2436,
de 16 de diciembre de 2015, de marcas, y a la
reforma de la Ley de Marcas llevada a cabo por el
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de
transposición de la Directiva de marcas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Servicio de Suministro de Agua en España,
Francia e Italia

Tornos Mas, Joaquín (ed.)
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Estudios doctrinales)
396 p.  24x17 cm.
9788498903645
$ 32.50

El agua es un bien de primera necesidad. Por esta
razón es un bien de dominio público, y el acceso de
los ciudadanos al agua potable se considera que es
un servicio público, lo que implica que la
administración es la responsable de garantizar que el
agua llegue a todos los domicilios en condiciones de
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calidad, continuidad y a un precio asequible.
En los últimos años ha surgido un intenso debate
sobre la mejor forma de organizar la prestación de
este servicio, debate en el que se discute cuál debe
ser el nivel de administración que regule y asuma la
prestación del servicio, y qué modo de gestión es el
más eficiente.
El presente libro da cuenta de esta discusión en tres
países con un régimen jurídico similar, España,
Francia e Italia. Se analiza, dentro del marco
normativo de la Unión Europea, el derecho de cada
uno de estos países, las distintas respuestas dadas a
problemas comunes y las experiencias más recientes
en lo relativo a los modos de gestión del servicio.
De esta forma se trata de ofrecer un amplio material,
riguroso y útil, que permita enriquecer el debate
sobre los modos de gestión del servicio público de
suministro de agua, y que pueda ser tomado en
consideración por parte los responsables de la
prestación de este servicio, tan importante para la
vida de los ciudadanos, en el momento de adoptar
sus decisiones.
Los autores de este libro quieren dedicarlo a la
memoria de nuestro común colega y amigo Gerard
Marcou, profesor ejemplar, que dedicó varios de sus
estudios a este tema, y que estuvo en el origen de
este trabajo conjunto que ahora ve la luz.
Desgraciadamente nos dejó antes de verlo
culminado.
Preview available at http://www.puvill.com/

REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

El diálogo judicial internacional en la
protección de los derechos fundamentales

Martín y Pérez de Nanclares,
José (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
575 p.  24 cm.
9788413131832
$ 65.50

El diálogo judicial es, sin duda, uno de los conceptos

más en boga en el mundo del Derecho. Los modos
en que los tribunales deben interactuar entre ellos
para resolver aquellas cuestiones complejas que
incumben a más de un ordenamiento despiertan un
evidente interés. Y si esto es cierto en líneas
generales, es en el ámbito del Derecho internacional
de los derechos humanos donde el diálogo judicial ha
encontrado el campo de actuación más fructífero. En
Europa, el espacio jurídico está conformado por
diversos niveles, cada uno con su propio tribunal de
aspiración constitucional
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acciones de responsabilidad contra el órgano
de administración : ámbitos mercantil,
concursal, penal y laboral

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
265 p.  
9788417794163
$ 39.00

La creciente complejidad de la actividad económica
ha aumentado exponencialmente los riesgos a los
que, de forma personal y solidaria, están sometidos
quienes administran -de hecho o de derecho- las
sociedades mercantiles. 
La presente obra analiza, desde la perspectiva de
jueces de reputada solvencia especializados en el
área mercantil, la responsabilidad en la que puede
incurrir el administrador social en el ejercicio de su
cargo, tanto en el ámbito mercantil (responsabilidad
por daños, por deudas sociales deber de lealtad, etc.),
como en el concursal y el penal. 
Además, se hace un detallado análisis de la figura del
administrador de hecho como sujeto responsable, y
de las distintas acciones de responsabilidad frente a
los administradores de las que dispone el trabajador
como acreedor social. Para finalizar, se incluye un
prontuario de jurisprudencia que agrupa las
sentencias más relevantes sobre la materia.
En el ámbito mercantil, cabe destacar el profundo
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análisis que se realiza sobre la denominada
“responsabilidad por daños”, que, dependiendo de
quién sufra el perjuicio -si la propia sociedad o
socios o terceros-, se desdobla en la acción social
(daño a la sociedad) y la acción individual (daño a
socios o terceros). 
Junto a este tipo de responsabilidad por daños,
también se estudia la conocida como
“responsabilidad por deudas sociales“, que surge
cuando, estando incursa la sociedad que administra
en alguna de las causas de disolución previstas en la
ley, no promueve su disolución efectiva o la
remoción de la causa. 
Adicionalmente, se analizan dos acciones específicas
que protegen el deber de lealtad, reforzado tras la
publicación de la L 31/2014 de reforma de la Ley de
Sociedades de Capital: la acción indemnizatoria y de
enriquecimiento injusto de la LSC art.227.2 y la
acción de impugnación de actos y contratos de la
LSC art.232, cuyo encaje con las acciones
tradicionales de responsabilidad por daños o por
deudas suscita serias dudas.
De manera específica, se tratan algunas situaciones
recurrentes en el ámbito mercantil, como el cierre de
hecho de una sociedad, o situaciones particulares que
han afectado a un amplio número de personas, como
la responsabilidad de los administradores de
sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria
por no haber garantizado la devolución de las
cantidades entregadas a cuenta en los términos
previstos en la L 57/1968 –hoy sustituida por la L
38/1999 disp.adic.1ª-. 
En el ámbito del concurso de acreedores, la obra
analiza, en primer lugar, los efectos que la
declaración de concurso tiene sobre las acciones de
responsabilidad típicas de la normativa societaria,
para continuar con un completo análisis de la
responsabilidad que la Ley Concursal fija a los
administradores sociales, al margen de la LSC, y que
surge como consecuencia de la calificación del
concurso como culpable (en especial la denominada
“responsabilidad por déficit”). Por último, se
explican los aspectos procesales de la sección de
calificación del concurso, que tienen relevancia a
efectos de la responsabilidad de los administradores.
Finalmente, en el ámbito penal, la obra trata los
distintos delitos en que puede incurrir el

administrador en el ejercicio de su cargo, así como la
responsabilidad penal de la sociedad por los hechos
punibles cometidos por sus mandos o responsables
corporativos, o por el incumplimiento grave de los
deberes de supervisión, vigilancia y control de estos
sobre sus subordinados.

Actualidad mercantil 2019
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Abogacía práctica)
675 p.  22 cm.
9788413131412
$ 44.00

Esta obra reúne cuestiones novedosas y prácticas del
ámbito mercantil, comentadas por una cuidadosa
selección de Juristas, Abogados, Jueces y
Magistrados, Académicos y profesores de Escuelas
de Práctica Jurídica, presentados al lector de forma
rigurosa y clara para estar permanentemente
actualizado con las cuestiones más relevantes.
Actualidad mercantil es una obra de consulta que con
periodicidad anual, acerca al lector -en artículos
cortos y rigurosos-, las novedades y cuestiones más
candentes de materias tales como derecho de
sociedades, mercado de valores, propiedad industrial
e intelectual, nuevas tecnologías, competencia y
financiero para que puedan ser utilizados de consulta
y referencia en la práctica profesional diaria así
como en el conocimiento y actualización del
Derecho. Dirigida por D. Enrique Ortega Burgos y
coordinada por expertos juristas como D. Javier
Fernández-Lasquetty Quintana (Socio de Elzaburu y
profesor del Instituto de Empresa), Dª María Enciso
Alonso-Muñumer (Catedrática URJC y Consejera de
Ontier), D. Álvaro Pascual Morcillo (socio en Baño
León), D. Eduardo Muñoz del Caz (Director de
Asesoría Jurídica de Supersol y vocal de la Directiva
de Asedas), D. José Miguel Hernández-Rico (Socio
de Hernández-Rico&Diez y Profesor de la
Universidad de Valladolid) y D. Daniel Vázquez
Albert (Catedrático de la Universidad de Barcelona),
Actualidad Mercantil es una obra imprescindible
para todos aquellos que trabajan con el derecho de
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los negocios.

Aspectos jurídico-laborales de la
externalización productiva a través de
empresas multiservicios : estado de la cuestión
y propuestas

Cavas Martínez, F.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi)
432 p.  
9788413093192
$ 56.50

El recurso a la externalización productiva
(outsourcing) se ha convertido en una modalidad
habitual de organización y gestión de la actividad
económica en los últimos tiempos, tanto en la
empresa privada como en el sector público. A ello ha
contribuido de forma destacada la proliferación de
un peculiar subtipo de empresa auxiliar, la empresa
multiservicios o de gestión integral, caracterizada
por la versatilidad de su objeto social, circunstancia
que le permite comprometer la realización de un
extenso repertorio de tareas consideradas accesorias
o complementarias, por lo general de escaso valor
agregado (limpieza, vigilancia, mantenimiento,
conserjería, información...) y ello en condiciones
sumamente ventajosas para las empresas principales
o clientes, que por esta vía consiguen eludir (muchas
veces en fraude de ley) el sistema de obligaciones y
responsabilidades exigible a los empleadores
directos

Aspectos jurídicos del despilfarro en la gestión
de los fondos públicos

Cubillo Rodríguez, Carlos
1 ed.
Dykinson, 2019
(Fiscalidad)
337 p.  24x17 cm.
9788413240855
$ 32.00

Esta obra ofrece un análisis, desde la perspectiva
jurídica, del fenómeno del despilfarro que deriva de
los casos de corrupción o ineficiencia extrema en la
gestión de las finanzas públicas. Afronta, por tanto,
una cuestión de evidente actualidad que interesa a la
ciudadanía, a los medios de comunicación y a los
profesionales, no solo del derecho, sino también de
otras áreas relacionadas con la administración de los
recursos públicos.
El libro examina la organización y funcionamiento
del sector público, las exigencias jurídicas a las que
debe someterse la actividad económico-financiera
del mismo, las principales áreas de riesgo de
dispendio de fondos públicos, los aspectos
relacionados con la prevención del derroche de
dichos fondos, los mecanismos que ofrece el Estado
de Derecho para combatir el mencionado derroche y
el tratamiento de las responsabilidades jurídicas,
tanto sancionatorias como indemnizatorias, en que
puede incurrir el gestor público que despilfarra el
patrimonio a su cargo.
Aunque se trata de una obra de contenido
esencialmente jurídico, también incluye elementos
relativos a otras materias, por lo que tiene un cierto
carácter multidisciplinar. Por otra parte, junto a las
cuestiones técnicas, el libro incorpora reflexiones,
anécdotas y propuestas de reforma orientadas a dotar
al Ordenamiento Jurídico de una mayor eficacia en la
prevención y lucha contra el dispendio en la
administración de los recursos públicos.
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Auditoría
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Manual práctico)
787 p.  24x15 cm.
9788417544737
$ 52.50

La coyuntura económica en la que vivimos, obliga a
cambiar constantemente a las empresas, y por tanto a
los auditores a adaptarse a dichos cambios. Las
empresas y sus modelos de negocio cambian y los
agentes económicos precisan no solo fiabilidad de la
información pasada, sino sobre el futuro.
Los cambios tecnológicos, geopolíticos, la
trasformación digital convergen con fuerza, y los
agentes económicos demandan cada vez más, un
sistema de revisión que garantice la fiabilidad de la
información financiera. Es en este entorno donde se
sitúa actualmente la función de auditoría, como
garantía frente a terceros, y por consiguiente como
respaldo de la solvencia financiera de empresas y
entidades. Este aspecto ha cobrado una enorme
relevancia en los últimos años, tanto en España como
a nivel internacional. La auditoría además ha servido
como garantía de la trasparencia en las empresas, al
tiempo que supone un elemento clave en nuestro
sistema económico.
La auditoría debe satisfacer cada vez unas
expectativas más altas de su trabajo, y ya no solo
debe revisar lo que ha ocurrido en el pasado y
valorar si refleja la imagen fiel, sino que debe dar un
paso más, convirtiéndose en una auditoria que
anticipe riesgos futuros, y entre de lleno en parcelas
como el control del fraude, la información no
financiera y la responsabilidad social corporativa.
Los últimos tiempos han sido convulsos en la
profesión, y se han vivido cambios muy relevantes,
como la aplicación de la Ley de Auditoría de 2015,
la asunción habitual de las NIA's en todos los
procesos, y muy especialmente los nuevos informes
de auditoría, que posiblemente supongan uno de los
cambios más sustanciales, como por ejemplo
cambios en el orden de los párrafos, ya que el

párrafo de opinión pasa a tener especial relevancia,
presentándose en primer lugar, más destalle en las
responsabilidades de la dirección o responsables de
la empresa en relación con la contabilidad y los
estados financieros, mayor detalle y pormenorización
de las responsabilidades del auditor, etc. Todos estos
aspectos se refuerzan en el nuevo Reglamento, que
ultima su tramitación, y que aumentan el valor que
tiene la auditoría tanto para la empresa auditada
como para los grupos de interés.

Calificación e interpretación del contrato : los
criterios previstos en las propuestas de
actualización del derecho de contratos y su
aplicación a los diversos acuerdos previos al
contrato de compraventa inmobiliaria

García Pérez, Carmen
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
166 p.  23 cm.
9788490992388
$ 34.50

El empleo de nuevas denominaciones para contratos
previos a la compraventa de vivienda, ha generado
una importante conflictividad en orden a establecer
su verdadera naturaleza y contenido. Una
calificación e interpretación correcta de estos
acuerdos es imprescindible para determinar con
exactitud los derechos y obligaciones que promotor -
vendedor y futuro adquirente asumen en razón de los
mismos. En la obra se pretende analizar con
detenimiento el denominado en la práctica
inmobiliaria “contrato de reserva de vivienda”,
siendo para ello imprescindible acometer un examen
de otros contratos previos ya conocidos: La promesa
bilateral de compra y venta, la promesa unilateral de
venta, la opción o el pacto de prelación, son
supuestos tradicionales a los que en ocasiones se
asimila el contrato de reserva. La necesidad de
esclarecer si estas nuevas designaciones responden o
no a aquellos acuerdos previos, es consecuencia de
una jurisprudencia dispar, acaso debido a la ausencia
en nuestra legislación estatal de un régimen
pormenorizado de los mismos. Sin embargo, el
contrato de reserva de vivienda es objeto de
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regulación en el Código de la Construcción y de la
Vivienda francés, cuyo examen nos servirá para
establecer ciertas pautas que permitan concretar su
contenido.

Código electoral
Arnaldo Alcubilla, Enrique
(ed.)
Delgado-Iribarren
García-Campero, Manuel (ed.)
9 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
1536 p.  
9788470524806
$ 170.50

El Código electoral es una obra codificadora cuya
pretensión va mucho más allá de la mera facilitación
comprensiva de todos los «materiales electorales».
Se trata de una obra práctica especialmente útil para
quienes intervienen en el proceso electoral
(candidatos, entidades políticas, Administración
Electoral y demás órganos que participan en alguna
de las fases del mismo).
La presente edición incluye las cuatro revisiones de
la LOREG que se han producido desde la anterior
edición: la de la disposición final 4.ª de la Ley
Orgánica 3/2015, sobre control de la actividad
económica de los partidos políticos, que incrementó
las competencias del Tribunal de Cuentas para
fiscalizar los gastos electorales y redujo la cuantía de
la subvención por el «mailing» electoral; la de la Ley
Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, que añadió una
nueva disposición adicional séptima, para simplificar
el procedimiento electoral en caso de repetición de
elecciones al Congreso y Senado; y las dos más
recientes: la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de
diciembre, que ha suprimido los dos supuestos de
incapacidad electoral de naturaleza civil (que plantea
no pocos problemas para el futuro); y la Ley
Orgánica 3/2018, de la misma fecha, de protección
de datos personales y garantía de los derechos
digitales, que en su disposición final tercera ha
introducido un nuevo artículo 58 bis, con una
imprecisa regulación de la utilización de medios
tecnológicos y datos personales procedentes de las
actividades electorales. A ello cabe añadir la

declaración de inconstitucionalidad y nulidad del
párrafo tercero del artículo 197.1 a) de la LOREG
por la STC 151/2017, sobre el cómputo de la
mayoría absoluta en la moción de censura al Alcalde
en caso de transfuguismo.

Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales
2019

Ferrer López, Miguel Ángel
32 ed.
Deusto, 2019
450 p.  27x22 cm.
9788423430475
$ 60.50

La confección de los recibos de salarios, la
subsiguiente liquidación de las cuotas a la Seguridad
Social, así como la declaración e ingreso de
retenciones por IRPF suponen un conjunto de
operaciones laboriosas y fundamentales en cualquier
departamento de gestión de personal

Compliance fiscal : buenas prácticas
tributarias

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
276 p.  24x15 cm.
9788417794132
$ 98.00

La recientemente aprobada Norma UNE 19602
«Sistemas de gestión de compliance tributario»,
supone un estándar para ayudar a las organizaciones
a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. Tiene
una doble finalidad. De un lado, da pautas para
implantar un sistema de cumplimiento y, en caso de
producirse riesgos, facilita la creación de
mecanismos de detección y corrección, así como
pautas de aprendizaje para evitarlos en el futuro. De
otro, la certificación de acuerdo con la norma UNE
19602, puede ser un elemento de prueba para
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demostrar, ante la Administración o los Tribunales,
la voluntad de la organización de cumplir con sus
obligaciones.
Sin duda, la relación cooperativa y las buenas
prácticas tributarias han venido para quedarse. Pues
bien, el presente Memento trata de dar las pautas
para elaborar un Manual de Buenas Prácticas
Tributarias, adaptado a la Norma UNE 19602, y
aplicarlo en el seno de las organizaciones, siempre
desde una vertiente práctica, debida a la trayectoria
académica y profesional de sus autores. 
Se inicia con una parte sobre la experiencia
internacional y comunitaria, donde se detallan los
trabajos de colaboración y la experiencia de los
países de nuestro entorno económico, el Código del
Contribuyente Europeo, la Directiva de
intermediarios (conocida como DAC 6) y la figura
del «contribuyente certificado» en el IVA. La
segunda parte está dedicada al cumplimiento
cooperativo en España (su recepción en los ámbitos
penal y mercantil, plasmación en la LGT y
disposiciones de desarrollo, así como el Código de
Buenas Prácticas Tributarias y el proyecto de Código
de Buenas Prácticas de los Profesionales Tributarios.

La última parte aborda la elaboración del Manual de
Buenas Prácticas Tributarias (aspectos generales; la
política de cumplimiento tributario; procesos de
control; el responsable de buenas prácticas
tributarias, los asesores externos y el Canal de
denuncias y su evaluación y mejora), para finalizar
con su puesta en práctica.

Conflictos en torno a los regímenes
económicos matrimoniales

Zarraluqui, Luis
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
548 p.  
9788490903582
$ 94.50

Los distintos regímenes económicos, la
determinación del correspondiente a cada
matrimonio, las normas que lo rigen, su
administración y liquidación, son objeto de un
profundo análisis a lo largo de esta obra. 
La legislación familiar española se asienta sobre un
pilar fundamental: la existencia de un régimen
económico del matrimonio. Este régimen se articula
en base a un conjunto de normas, asumidas
voluntariamente, con particularidades que vienen
determinadas por la intención de los cónyuges. La
determinación del régimen correspondiente a cada
matrimonio es a menudo conflictiva, sin que el
legislador se haya inclinado por una solución lógica,
obligando a los contrayentes a elegir uno a su
voluntad, especificándolo e inscribiéndolo en el
Registro.
La proliferación de los distintos regímenes
matrimoniales, con profundas diferencias entre ellos,
configura un mapa de tintes diversos entre la
población. La frecuencia de la disolución de los
vínculos matrimoniales acarrea la necesaria
liquidación de estos regímenes, sujetos a normas
esencialmente distintas que conducen a resultados
económicos, a menudo, diametralmente opuestos.
Del mismo modo, el desconocimiento de sus
particularidades demanda un remedio, pues hay
regímenes que no están ni siquiera escritos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Contratos administrativos : legislación y
jurisprudencia

Moreno Gil, Óscar
7 ed.
Civitas, 2019
(Biblioteca de legislación y
jurisprudencia)
2368 p.  
9788491979487
$ 229.00

El formato de esta obra se mantiene en la línea de
sus predecesoras, cuyos textos son cada vez más
amplios y detallados. También en ésta se percibe el
loable objetivo de contribuir a mejorar la igualdad y
la justicia social, así como evitar la corrupción de los
encargados de gestionar la contratación pública, y si
a la vista de tanta insistencia parece dudoso que lo
consiga, es seguro que con su abundante y reiterativa
terminología, tampoco esta Ley, como sus
antecesoras, puede servir de ejemplo de perfección
normativa. Para comentar y colocar la doctrina
estudiada con el fin de interpretar sintéticamente
tales textos, el autor ha actuado con arreglo a los
siguientes criterios: 1º) En primer lugar ha anotado
los sucesivos artículos de la Ley 9/2017, con
indicación de si tienen o no la condición de norma
básica; transcrito cada uno en tipografía normal, va
seguido, en letra cursiva, del o de los artículos
equivalentes, o similares, del derogado Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
de 2011 (TRLCSP), en los que además ha
referenciado, entre paréntesis, los números de los
artículos coincidentes de la Ley 30/2007. 2º)

Criterios de valoración de las secuelas en los
accidentados

Fuster, Rafael
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1075)
1030 p.  
9788490992227
$ 86.50

El perjuicio ocasionado por un accidente es un daño
objetivable, pero con un gran componente subjetivo,
tanto por parte del accidentado como de las personas
encargadas de su valoración, en el que confluyen a
veces intereses contrapuestos, los de las
aseguradoras y los de los lesionados. Cuando alguien
intenta estudiar el daño hay una serie de preguntas
que surgen inevitablemente, y cuya respuesta, debido
sobre todo a esta subjetividad y a los intereses que
confluyen varía según los distintos autores: ¿qué
importancia tiene para cada sujeto una determinada
alteración?, ¿debe valorarse igualmente un perjuicio
en el hombre que en la mujer, en el niño que en el
anciano, en el que trabaja o está en paro?, ¿cuál es su
verdadera repercusión psicológica, social o
laboral?¿por qué para el lesionado es una gran lesión
y para el perito que la tiene que indemnizar piensa
que no es para tanto?

Delitos económicos : análisis doctrinal y
jurisprudencial

Gómez Pavón, Pilar
Bustos Rubio, Miguel
Pavon Herradón, David
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
452 p.  24x17 cm.
9788490903568
$ 80.00

La presente obra parte de una concepción mixta del
Derecho Penal económico, comprendiendo tanto los
tipos que integrarían el concepto estricto como el
amplio y abarcando consecuentemente los delitos
contra la Hacienda y la Seguridad Social, así como
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los relativos al mercado y consumidores, y los
delitos de frustración de la ejecución e insolvencias
punibles.
La obra está plenamente adaptada a la Ley Orgánica
1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código
Penal de 1995, para trasponer Directivas de la Unión
Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo y
abordar cuestiones de índole internacional. La citada
reforma modificación algunos preceptos o introduce
otros ex novo: así ocurre con los artículos 284, 285,
285 bis, 285 ter, 285 quater, 286 bis, 288, 305 y 308
del Código Penal
Preview available at http://www.puvill.com/

Drogas y alcohol como circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Práctica penal)
128 p.  
9788417788162
$ 40.00

El consumo y la adicción al alcohol, a las drogas
tóxicas, estupefacientes y demás sustancias
psicotrópicas tienen su incidencia en la esfera de la
culpabilidad y en el tratamiento penológico de las
conductas delictivas. Así, unas veces excluyen la
responsabilidad penal; otras, operan como eximente
incompleta o como mera atenuante, y, por último, se
aplican como atenuante analógica de aquella
responsabilidad criminal del sujeto activo del delito. 
¿Qué elementos han de concurrir para que se pueda
considerar una intoxicación plena a efectos de
aplicarse como eximente completa? La grave
adicción, para que se aprecie como atenuante, ¿qué
requisitos debe contener? ¿En qué supuestos procede
su estimación como eximente incompleta y en cuáles
como atenuante analógica? Nuestra jurisprudencia
ofrece sus respuestas a estas y otras cuestiones, que
recogemos en este estudio de una forma
sistematizada y muy práctica.

El buen fiscal
Zapatero, Justino
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Alternativa ; 92)
581 p.  22 cm.
9788413130187
$ 49.50

La justicia, entendida como sistema, discurre por la
historia inseparablemente acompañada por la idea de
crisis; cambian las circunstancias, mudan los
argumentos pero su cuestionamiento es una
constante. La justicia española tiene sus propios
problemas, unos inmediatos, presentes y
perceptibles, otros lejanos, y algunos de tan
profundas raíces que se hunden en las ideas de un
modelo deudor del ideario de la Revolución
Francesa.
El Ministerio Fiscal, como protagonista destacado
del sistema, participa de tal escenario, en el que se
presenta con su propia crisis. La ausencia de modelo
en la Constitución, el inacabado debate acerca de su
posición en la arquitectura del Estado, la escasa
atención prestada por el legislador ordinario, la
judicialización de la vida española son algunas de las
razones de su problemática configuración.
El libro ofrece claves para conocer la historia,
principios y fines del Ministerio Fiscal, un
conocimiento que se concibe como instrumental,
como medio indispensable para alcanzar el objetivo
primario que consiste en descubrir y describir la ética
y deontología de los fiscales, el ser y deber ser, los
deberes y virtudes de unos profesionales que de
forma tan intensa y grave inciden en la vida social, y
en la de los concretos ciudadanos.
Para lograr ese objetivo, se proponen puntuales
miradas a la historia de la justicia y del Ministerio
Fiscal, se presta atención a las reflexiones
formuladas desde el pensamiento clásico y por los
maestros de la ciencia jurídica, especialmente en los
ámbitos de la filosofía del derecho, de la
Administración y de los principios procesales. A lo
largo de toda la obra está presente la doctrina de la
Fiscalía General del Estado, sus Memorias anuales,
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medio protocolizado de comunicación del Ministerio
Fiscal con los tres poderes del Estado, y con los
ciudadanos.
Previamente, como presupuesto necesario y punto de
partida ineludible: el ordenamiento jurídico. La tesis
que se defiende es clara: el material esencial para
moldear al buen fiscal se encuentra en el
ordenamiento jurídico, sólo el fiscal que respeta y
defiende el ordenamiento jurídico está en
condiciones de avanzar por ese tramo añadido que
conduce a la excelencia.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho de la competencia
Campuzano, Ana Belén
Palomar Olmeda, Alberto
Calderón, Carmen
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
539 p.  24 cm.
9788413132945
$ 94.00

La competencia tiene su base en el principio de
libertad de empresa: libre acceso al mercado de
bienes y servicios y libertad en el ejercicio y en el
cese de la actividad. No obstante, esta libertad tiene
límites, restricciones y condicionantes. Desde la
posibilidad de reservar al sector público recursos o
servicios esenciales, hasta la intervención de
empresas cuando así lo exija el interés general o la
expropiación que puede ir referida también a
empresas. E, igualmente, la libertad en el ejercicio de
la actividad empresarial se asienta sobre la libertad
de competencia, siempre y cuando se respeten las
condiciones que el ordenamiento jurídico fija para
conservar y mantener la competencia en el mercado.
Así, para lograr el mantenimiento de una
competencia efectiva surge el derecho de la
competencia, integrado por una doble normativa. De
un lado, el derecho de defensa de la competencia,
orientado, fundamentalmente, a proteger ésta de los
ataques y abusos que los propios participantes en el
mercado pueden llevar a cabo, en la búsqueda de
eliminar o reducir la competencia

El ejercicio del cargo de patrono en las
fundaciones

Serrano Chamorro, María
Eugenia
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho civil)
236 p.  
9788413091891
$ 37.00

Si las fundaciones operan en el mercado sus
gestores, deben ser conscientes de sus obligaciones,
son responsables solidarios de los actos que realicen
en representación de la fundación.
- ¿La voluntad del fundador puede alterarse por los
patronos?
- ¿Puede haber Comisiones ejecutivas, gerentes u
órganos similares como en las sociedades
mercantiles?
- ¿Los patronos tienen responsabilidades?¿Necesitan
autorización del protectorado? ¿Pueden actuar de
forma unipersonal?
Destinado a abogados generalistas, gerentes y
patronos de las fundaciones

El enriquecimiento injustificado en el ámbito
del contrato

Bech Serrat, Josep Maria
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
410 p.  
9788491777106
$ 60.00

A veces se plantea si el sujeto que recibe un valor en
el ámbito de un contrato debe restituirlo por
enriquecerse injustificadamente, y entonces el
ordenamiento jurídico español suscita dudas de gran
calado. A las dificultades propias de un Derecho de
enriquecimiento escasamente desarrollado y carente
de reglas, se suma la aplicación de unas normas
sobre el cobro de lo indebido o la nulidad de los
contratos, entre otras, que no logran dar una
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respuesta coherente y satisfactoria. El valor
transmitido en el marco de un contrato ineficaz,
subsistente o anticipado, suscita reclamaciones que
se resuelven desde una perspectiva alejada del
fundamento de la restitución, el enriquecimiento
injustificado. Y es que, en realidad, los criterios
legales suelen obedecer a la dinámica de unas
acciones civiles que se refieren a otras afectaciones y
tienen una función y unos presupuestos singulares.
Lo verdaderamente importante en las reclamaciones
a que nos referimos será establecer cuándo se
produce un enriquecimiento, determinar si este se
origina en el sujeto reclamante de restitución, fijar
los términos en que la transmisión del valor resulta
injustificada y disponer de unas reglas sobre una
eventual exoneración por desenriquecimiento.
Por otra parte, la ausencia de sistemática en cuanto a
las reglas de restitución causa incertidumbre. A este
respecto, la obligación de abonar un sustituto deberá
formar parte de las consecuencias del ejercicio de la
acción de enriquecimiento, y será necesario atender a
unos criterios bien delimitados para realizar el
cálculo del valor monetario de un enriquecimiento
no transmisible.
Este libro se propone ayudar al lector a navegar por
las lagunas y contradicciones de este sector del
ordenamiento jurídico español a partir de un análisis
de Derecho histórico y comparado que incluye
Alemania, Francia, Holanda, Italia e Inglaterra y el
Borrador del Marco Común de Referencia, así como
las opiniones doctrinales, la jurisprudencia y la
práctica de los tribunales.

El estatuto jurídico del Data Protection Officer
Recio Gayo, Miguel
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
372 p.  
9788490205983
$ 49.00

La figura del Delegado de Protección de Datos (en
inglés, Data Protection Officer, DPO) es una
novedad en muchos Estados miembros de la Unión
Europea, en particular, en España, desde el 25 de
mayo de 2018, fecha de aplicación efectiva del
Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD).
Se trata de la figura protagonista en el nuevo marco
europeo de la protección de datos, ya que entre las
funciones que tiene encomendadas se encuentra la
relativa a la supervisión del cumplimiento de la
normativa sobre protección de datos, que es clave
para que quien le ha designado, ya sea el responsable
o el encargado del tratamiento, cumpla con aquélla y
pueda demostrar el cumplimiento.
Ahora bien, la falta de una definición de esta figura
puede plantear dudas tales como si puede ser
considerada encargado del tratamiento, lo que
requiere considerar que no es así dado que tiene que
garantizarse su independencia, evitando cualquier
conflicto de interés, por ejemplo con el desempeño
de otras funciones tales como las de responsable de
seguridad o de oficial de cumplimiento (en inglés,
compliance officer) y asegurar que tenga una línea
de reporte directo con la dirección de la
organización.
En cualquier caso, es necesario que se desarrolle un
estatuto jurídico íntegro de esta figura, a partir del
estatuto jurídico básico que se prevé en la normativa
actual, que permita tanto que puedan evitarse dudas
o cuestiones sobre su designación como que sea un
instrumento adecuado para garantizar de manera
efectiva el derecho fundamental a la protección de
datos.
Preview available at http://www.puvill.com/
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El Fuero de Madrid
Alvarado Planas, Javier (ed.)
Oliva Manso, Gonzalo (ed.)
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2019
(Leyes históricas de España)
330 p.  
9788434025424
$ 38.50

Este El Fuero de Madrid tradicionalmente ha sido
interpretado como el conjunto de normas escritas
para administrar la vida local de la Villa medieval de
Madrid, concedidas en 1202 por el rey Alfonso VIII
de Castilla. La obra de Javier Alvarado Planas,
catedrático de Historia del Derecho de la UNED y de
Gonzalo Oliva Manso, profesor titular en la misma
Universidad, comienza por realizar, a manera de
antecedentes, un análisis de los orígenes del derecho
territorial castellano y del influjo en él de la tradición
visigoda. 
Los autores exponen a continuación la polémica
sobre la fecha del Fuero de Madrid, las influencias
del derecho toledano y la organización de la vida
municipal entorno a la Villa y sus aldeas. En un
estilo riguroso y claro, los autores pasan a examinar
la estructura concejil interna, dividida en concejo
mayor y menor, la composición social y religiosa y
la vida de los gremios de la Villa. Finalmente,
analizan las tensiones entre el Fuero y los intentos
centralizadores de Alfonso X a través del Fuero
Real, y la progresiva y paulatina desaparición del
Fuero a raíz de la promulgación del Ordenamiento de
Alcalá en 1348 por Alfonso XI.
El texto es transcrito en su versión original, un
dialecto mozárabe de origen toledano y, a
continuación, traducido. Finalmente, se aporta la
digitalización en color más reciente y de mayor
calidad que del Fuero ha realizado el Archivo de la
Villa de Madrid.
En definitiva, estamos ante una obra de dos
especialistas que combina la minuciosidad de la
exposición, con un estilo ameno y comprensible para
el simple aficionado a nuestra historia bajomedieval.

El incumplimiento contractual en sede
concursal

Tàsies Beleta, Ricard
1 ed.
Editorial Bosch, 2019
330 p.  
9788490903629
$ 57.00

Este manual analiza de forma completa y exhaustiva
el fenómeno del incumplimiento contractual en sede
de concurso de acreedores que tanta importancia
práctica tiene en la tramitación de cualquier
procedimiento de insolvencia. La temática jurídica
del libro se enmarca en una problemática de especial
complejidad, donde la dislocación de los requisitos
de la resolución contractual por incumplimiento que
preconiza la Ley Concursal exige una revisión de sus
planteamientos clásicos y una nueva interpretación a
la luz de la más moderna doctrina y jurisprudencia.
El trabajo aborda con amplitud y detalle casi la
totalidad de los supuestos contractuales cuyo
incumplimiento pueda tener trascendencia concursal
y sus diferentes requisitos y efectos. De ahí su
importancia doctrinal y, a la vez, práctica. El estudio
se complementa con una selección de sentencias
debidamente extractadas, junto con una útil relación
de las cien preguntas más frecuentes y que pueden
dar una respuesta inmediata a una duda puntual y
concreta.

Página 27



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

El procedimiento para la exigencia de
responsabilidad patrimonial a las
Administraciones Públicas

Cobo Olvera, Tomás
Cobo Peralta, Tomás A.
7 ed.
Editorial Bosch, 2019
412 p.  
9788490903544
$ 83.00

La Administración Pública en el ejercicio de sus
competencias puede incidir negativamente en los
bienes y derechos de los ciudadanos, debiendo
indemnizarlos por los daños sufridos. La
configuración del daño y su correlativa
indemnización se aborda en la obra analizando el
concepto de lesión, el funcionamiento de los
servicios públicos, le nexo causal, la cuantificación
de la indemnización y la prescripción del derecho a
reclamar, entre otras cuestiones.
Además, la obra analiza en profundidad el
procedimiento administrativo que debe tramitar la
Administración. Y se incluyen los formularios que
sirven de apoyo a dicha tramitación.
En materia sobre responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, la obra está plenamente
adecuada a las leyes 39/2015 y 40/2015, la primera
reguló el procedimiento administrativo común y, la
segunda, la responsabilidad patrimonial del Sector
Público.  
En la presente edición, además de las necesarias
adaptaciones y puestas al día de la jurisprudencia
más relevante, se ha añadido una tercera parte, en la
que se analiza la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, pero solo en aquellos
aspectos que afectan más directamente a la
impugnación judicial de las reclamaciones sobre
responsabilidad patrimonial.
Preview available at http://www.puvill.com/

El seguro de responsabilidad civil empresarial
Martín Osante, José Manuel
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Monografías jurídicas)
316 p.  24 cm.
9788491234555
$ 38.50

El progresivo e imparable agravamiento de la
responsabilidad que se exige a las empresas y a sus
directivos convierte al conocido como contrato de
seguro de responsabilidad civil empresarial o de
explotación de industrias en una herramienta
imprescindible para la correcta gestión de los riesgos
empresariales. Este contrato es objeto de estudio, con
detenimiento, en la presente obra, teniendo en
cuenta, en particular, el contenido de las pólizas
empleadas en la práctica y la jurisprudencia más
reciente del Tribunal Supremo.
A pesar de que el seguro de responsabilidad civil
empresarial constituye una modalidad específica del
seguro de responsabilidad civil, lo cierto es que
presenta unas características propias y su aplicación
práctica plantea dudas que requieren de soluciones
específicas, adaptadas al marco jurídico actual y a la
compleja realidad empresarial, en permanente
evolución. En este sentido, la obra aporta
interpretaciones actuales y contrastadas de las
condiciones generales, especiales y particulares
empleadas por las compañías de seguros. Asimismo,
se analizan las diferentes opciones de cobertura que
se emplean en la práctica, entre las que pueden
destacarse la garantía básica de responsabilidad civil
de explotación y las garantías adicionales de
responsabilidad civil por accidentes de trabajo
(también denominada responsabilidad civil patronal)
y de responsabilidad civil por productos defectuosos.
Se trata, en definitiva, de una publicación rigurosa en
el campo del Derecho de los seguros y que presenta
un indudable interés para profesionales, académicos
y otros estudiosos de la materia.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Ellas : retos, amenazas y oportunidades en un
mundo conectado

Llaneza González, Paloma
(dir.)
1 ed.
La Ley, 2019
814 p.  
9788490207796
$ 80.00

Algún lector, y más en los tiempos que nos está
tocando vivir, se preguntará sobre la necesidad de un
libro escrito única y exclusivamente por mujeres.
Los mismos u otros podrán argumentar que hemos
excluido de propósito a valiosos autores masculinos
que podrían tratar con el mismo acierto los temas
que traemos a esta obra. Nada más lejos de nuestra
intención. La incorporación de mujeres en el mundo
TIC, tanto en aspectos técnicos, como económicos y
legales es una realidad incontestable, aportando su
talento al enriquecimiento del ecosistema por
derecho propio. En ELLAS buscamos dar visibilidad
a algunas de las referentes femeninas en el sector
legal, de la economía y de la empresa con raíz
tecnológica, creando un espacio en el imaginario
colectivo en el que se pueda dar cabida con
naturalidad a profesionales femeninas con voz
propia. Por eso dedicamos este libro a las mujeres
que nos abrieron camino y también a aquellas que
continuarán nuestra labor; si encuentran en este libro
algo de inspiración, nuestro deber para con ellas se
encontrará en algo cumplido.
Dada la diversidad de perfiles, la obra incluye tres
partes —retos, amenazas y oportunidades de un
mundo conectado— partiendo de una perspectiva
multidisciplinar que permite dar cabida, entre otras, a
cuestiones tan diversas como: la obtención
transfronteriza de las evidencias electrónicas; la
regulación que se espera para superar el reto de las
plataformas digitales de economía colaborativa; la
transparencia algorítmica (conocer los modelos
matemáticos, el data set y la lógica de la toma de
decisiones evitando la opacidad constituye una suerte
de frontera del derecho de defensa); el Blockchain;
los efectos disruptivos de la inteligencia artificial

(inteligencias artificiales que pintan cuadros
originales o que acaban sinfonías dejadas inacabadas
por sus autores...), etc.
Preview available at http://www.puvill.com/

Ensayo jurídico sobre la Constitución de 1978
y el litoral español

Álvarez-Areces Rodríguez,
Manuel Carlos
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
150 p.  
9788491777410
$ 34.50

El presente estudio jurídico sobre la Constitución de
1978 y el litoral español es un acercamiento a la
realidad de nuestras costas, a su regulación y a su
problemática desde una perspectiva abierta. Se trata
de una reflexión documentada sobre nuestra historia
legislativa, el cambio producido con la entrada en
vigor del texto constitucional en el art. 132, su
vigencia actual, la distribución de las competencias
compleja propia de un Estado fuertemente
descentralizado, los efectos del cambio climático en
nuestra costa y la difícil situación de los enclaves
privados con las soluciones recogidas en los
principales textos legales sobre la materia, las
sentencias de los tribunales de justicia más
importantes y las recomendaciones realizadas desde
los órganos de la Unión Europea.

Estudios de derecho mercantil y derecho
tributario

Hernández González-Barreda,
Pablo Andrés (ed.)
Martínez Muñoz, Miguel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
378 p.  
9788413092546
$ 48.50

El tratamiento de los problemas jurídicos de la
empresa exige un análisis coordinado de sus
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implicaciones en Derecho Mercantil y Tributario.
Mantener una rígida separación de las disciplinas
jurídicas en categorías, como las de derecho público
y privado, no solo resulta artificial a la vista de la
realidad y de la evolución de nuestro ordenamiento
jurídico, sino que crea fronteras donde deberían
existir puentes. Por ello, la presente obra aborda una
serie de cuestiones actuales, que se plantean a diario
a los profesionales del derecho y que tienen una
proyección que, previsiblemente, hará que ganen
relevancia en un futuro próximo. Así, se analizan
desde una perspectiva multidisciplinar el derecho de
separación del socio por falta de reparto de
dividendos, los pactos parasociales y prestaciones
accesorias, los derechos de los consumidores y
productos financieros y la financiación de las
startups, con especial referencia a fintech.

Estudios sobre la modernización del derecho
de obligaciones y contratos

Ataz López, Joaquín (ed.)
García Pérez, Carmen (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
428 p.  
9788491974741
$ 56.50

En los últimos 25 años el Derecho de obligaciones y
de contratos ha acumulado más modificaciones
desde la perspectiva doctrinal, que en los 300 años
anteriores. El mundo ha cambiado y las normas que
sirvieron durante siglos para regular el intercambio
de bienes y servicios, de repente se han quedado
viejas. Proliferan las propuestas de modificación de
un régimen que es imprescindible para la buena
marcha de la economía y para los intercambios
sociales. Vivimos en una época intensa que recuerda
a la época codificadora: La Comisión General de
Codificación propone una Ley de “Modernización
del Código civil” en materia de obligaciones y
contratos; la Unión Europea, con vistas a obtener en
el futuro un Código civil común para toda Europa,
propone unas “reglas modelo” con la idea de que
sirvan de inspiración a las legislaciones nacionales.

Los Profesores de Derecho civil proponen un nuevo
Código civil... En el presente libro se abordan
algunos aspectos de este fenómeno que atraviesa a
toda Europa: La modernización del Derecho de
obligaciones y de los contratos

Familia y derecho
Asociación Española de
Abogados de Familia
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
186 p.  
9788417788124
$ 33.00

En el XXVI Encuentro de la Asociación Española de
Abogados de Familia, celebrado en marzo de 2018,
sobre “Familia y Derecho”, Magistrados como
Eduardo Baena Ruiz, José Antonio Seijas Quintana y
M.ª Ángeles Parra Luján realizan un análisis de la
jurisprudencia sobre Derecho de Familia.
También la Magistrada Dolors Viña Maestre arroja
luz en una cuestión tan importante como los aspectos
sustantivos y procesales que rodean las discrepancias
sobre el traslado de menores. Jesús Urraza Abad y
Uxue Pilar Leguina, abogados penalistas, responden
a las preguntas más relevantes de las infracciones
penales derivadas de crisis familiares. Y, en un tema
de actualidad como la protección de datos, Alfonso
Pacheco Cifuentes, abogado especialista en la
materia, nos ilustra sobre la responsabilidad en el
tratamiento de los datos. 
Por último, Javier Carrascosa González, catedrático
de Derecho Internacional Privado, aborda el régimen
económico y matrimonial y Derecho Internacional
Privado.
La actualidad y la novedad de las tesis tratadas
convierten a esta publicación en una obra
imprescindible para estar al día y poseer las últimas
claves del Derecho de Familia.
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Fiscal 2019
VV.AA.
1 ed.
CISS, 2019
(Todo)
3196 p.  24x17 cm.
9788499540962
$ 295.50

Toda la información necesaria para solucionar los
asuntos fiscales del día a día, en cualquier momento
y lugar.
Todo Fiscal reúne todo el conocimiento en materia
tributaria que suma un equipo de autores
especialistas en fiscalidad, cuya experiencia ha sido
adquirida tanto en la Administración tributaria como
en el ejercicio de la asesoría fiscal. 
Todo Fiscal añade a los comentarios, numerosos
ejemplos relacionados con las situaciones tributarias
que se describen, con el objeto de garantizar la
compresión del tema mediante la visualización de
ejemplos prácticos. Asimismo, se destacan
gráficamente las observaciones de los autores que
requieren una especial atención del lector y las
selecciones de doctrina y jurisprudencia sobre una
determinada cuestión.
Preview available at http://www.puvill.com/

Fiscal : guía profesional
Carbajo Vasco, Domingo
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
1046 p.  24 cm.
9788413131962
$ 108.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc.). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica diaria. Para ello, el libro ha sido diseñado de

forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con
un enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que participan
en la presente obra tienen una amplia experiencia
profesional en las materias que abordan, lo cual se
refleja en que los problemas tratados son los que
realmente presentan dificultades prácticas, lo que
convierte a este libro en una obra única. Junto con el
presente libro en edición impresa se da el acceso al
libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant,
a las actualizaciones que se vayan produciendo, para
que el lector tenga siempre las últimas novedades y
la herramienta que ponemos en sus manos conserve
la utilidad práctica para la que ha sido diseñada
Preview available at http://www.puvill.com/

Formularios procesales sobre asistencia
letrada a víctimas de violencia de género

Jordán Díaz-Roncero, María
José (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Formularios)
237 p.  22 cm.
9788413132686
$ 44.00

En la lucha contra la violencia de género el rol del
cuerpo de Letrados que asisten a víctimas es
fundamental. A tal fin presentamos los escritos
procesales que alcanzan las situaciones más
cotidianas que se pueden dar en el seno de este tipo
de procesos. En este trabajo nos hemos apoyado en
el conocimiento de la práctica forense diaria,
recogida por citas jurisprudenciales actuales y que
abren líneas novedosas, con el fin de ayudar al/la
profesional en la elaboración de dichos escritos.
Igualmente, con este libro se pretende ayudar,
también, a las víctimas de violencia de género,
colocando nuestro pequeño grano de arena en la
lucha contra esta problemática social tan grave,
vulneradora de los derechos humanos de las mujeres,
pues entendemos que, una sociedad impregnada de
este tipo de violencia no puede cimentar un Estado
social y democrático de Derecho
Preview available at http://www.puvill.com/
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Guía práctica de obligaciones de información
con la Hacienda Pública

VV.AA.
1 ed.
CISS, 2019
664 p.  
9788499540948
$ 68.50

Las declaraciones informativas todavía son unas
grandes desconocidas para los contribuyentes, con
independencia de que sean personas físicas o
jurídicas, pero en cambio son muy importantes para
un correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales, y su falta de presentación en tiempo y forma
puede acarrear la comisión de una infracción
tributaria y de su correspondiente sanción.
Estas declaraciones tienen la finalidad de poder
cruzar datos entre todos los contribuyentes, que le
permiten a Hacienda averiguar posibles
incongruencias o fraudes y afectan a un buen número
de impuestos.
En la presente guía se explica con todo detalle las
características de cada modelo informativo, su
finalidad y los sujetos obligados, así como otros
datos de interés como el plazo, el soporte y las
modalidades de presentación, además de la casuística
de su aplicación a través de la doctrina
administrativa y jurisprudencial.
En definitiva, esta obra recoge más de 45 modelos de
declaración comentados de la forma más práctica y
orientadora posible para que el profesional tributario
no se pierda en el cada vez más concurrido mundo de
las obligaciones fiscales de información.
Preview available at http://www.puvill.com/

Igualdad
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
700 p.  
9788417544966
$ 89.00

Una obra necesaria en la empresa, para asesores y
abogados, en sindicatos y en la Administración
Pública.
- Todas las respuestas sobre la dispersa normativa en
materia de igualdad en un solo volumen.
- La obra comienza con un análisis de la igualdad
como derecho fundamental y desde el punto de vista
de los derechos humanos.
- A continuación se realiza un análisis completo y
riguroso la normativa y sus implicaciones en la
práctica -derechos y obligaciones- en cada una de las
áreas del derecho: civil, penal, laboral,
Administrativo y fiscal.
- También se analiza la defensa de la igualdad en los
tribunales.
- Todo ello con la sistemática Memento, lo que
garantiza un acceso fácil e inmediato a la
información, y respuestas directas y concisas
clarificadas con ejemplos ilustrativos.

Impuesto sobre el Valor Añadido
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
320 p.  24x17 cm.
9788445438442
$ 33.00

La presente publicación, actualizada a 1 de marzo de
2019, contiene la normativa básica estatal que regula
el Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992,
Real Decreto 1624/1992 y Orden HAC/1264/2018,
de 27 de noviembre) y el reglamento que regula las
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obligaciones de facturación, aprobado por Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Asimismo,
se incluye el Reglamento de ejecución (UE)
282/2011, del Consejo, de 15 de marzo de 2011 (de
aplicación directa y con carácter prioritario sobre la
norma interna), el cual incluye distintos criterios
interpretativos de la Directiva 2006/112/CE.

Impuestos especiales : Comentarios y casos
prácticos

Serrano Zuazua, Sara
2 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
280 p.  29x21 cm.
9788445438268
$ 34.00

Este manual nace con la idea de acercar al lector de
forma sencilla y eficaz a la legislación, compleja a la
par que extensa, de los impuestos especiales. Para
ello, se encuentra dividido en una parte general,
donde se profundiza en las particularidades comunes
a todos los impuestos especiales de fabricación (los
distintos establecimientos y operadores, obligaciones
formales y materiales, circulación interna e
intracomunitaria, importación y exportación), y en
una parte especial, en la que se desarrollan las
características específicas de cada uno de los
impuestos recogidos en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de impuestos especiales.
Gracias a la experiencia docente y profesional en
este ámbito, y consciente de las necesidades de las
personas que se aproximan a estos impuestos, se ha
querido dar un enfoque eminentemente práctico, ágil
y sencillo, que se pone de manifiesto a través de una
exposición teórica con numerosos casos prácticos
que ejemplifican de forma individualizada y clara los
distintos aspectos analizados.
En el mismo se incluyen las últimas novedades
legislativas, tanto nacionales, de la Ley y el
Reglamento de los impuestos especiales, como de la
Directiva 2008/118/CE, así como la mención de las
más importantes consultas de la Dirección General
de Tributos y sentencias de los distintos tribunales.

Iniciación al derecho civil empresarial
Calvo Meijide, Alberto
Martín Jiménez, Rocío
López Díaz, Elvira
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Tratados y manuales de
empresa)
389 p.  24 cm.
9788491979371
$ 34.50

La obra presenta una visión sucinta y general del
Derecho. Por ello se comienza con el estudio de la
parte de dogmática jurídica general, recogiendo
brevemente la teoría general del Derecho y la
persona física. Posteriormente, se entra en el análisis
de los aspectos más prácticos, en los que se analizan
las relaciones negociales entre personas mediante el
estudio de los contratos más básicos, civiles y
mercantiles, como son el contrato de compraventa, el
arrendamiento y los contratos de colaboración y
financieros, con su especial incidencia en el ámbito
mercantil. De forma muy breve se estudian los
bienes, ña propiedad y los derechos reales
(usufructo, tanteo y retracto, leasing, hipoteca...). Se
termina con el desarrollo de la figura del empresario,
personal y social (comunidades de bienes y
sociedades mercantiles), la empresa, el
establecimiento mercantil, y el análisis de unas de las
relaciones más fundamentales de toda empresa: las
relaciones laborales o de trabajo

Internamientos psiquiátricos y por razones de
salud pública : aspectos civiles, administrativos
y penales

Pérez Losa, Luís
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
458 p.  24x17 cm.
9788494992278
$ 60.50

El objeto de esta monografía son los internamientos
médicos, ya sea por razones psiquiátricas o
asimiladas, ya sea por razones de salud pública. Se
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trata desde una perspectiva multidisciplinar, al hacer
referencia a los diversos profesionales que
intervienen en el internamiento de una persona,
destacando el cauce para su adecuación a la legalidad
vigente y el régimen de responsabilidad ante su
infracción, civil, administrativa y penal.
Con este trabajo se pretende dar respuestas a las
situaciones en que se pueden encontrar los diversos
sujetos que intervienen ante un internamiento
psiquiátrico. Al enfermo y su familia, al personal
sanitario, a la fuerza policial actuante, al personal del
órgano judicial interviniente. Respuestas tanto para
situaciones específicamente reguladas como para
aquellas que no encuentran un efectivo y pleno
encaje en la normativa vigente (ancianos
residenciados en geriátricos, menores internados en
centros de trastorno del comportamiento o
alimentario por orden de quien ostenta su potestad o
tutela, tratamientos involuntarios...).
Dada la finalidad eminentemente práctica de esta
monografía, se acompañan reseñas jurisprudenciales
sistematizadas por materias, que permiten encontrar
fundamentos jurídicos tanto para la adopción de la
medida, su seguimiento y cese o para la oposición a
todo ello. También se incluye la legislación
internacional, nacional y autonómica que
esencialmente regula la materia. Por último, se
incorpora un extenso apartado con 57 detallados
formularios que hacer servir en supuestos de
internamientos psiquiátricos involuntarios, urgentes
o no, y en medidas sanitarias obligatorias por
razones de salud pública. Son modelos particulares
de solicitudes, comunicaciones, informes,
resoluciones, diligencias, providencias, decretos y
autos.
Todo aquello que se debe saber sobre los
internamientos, se halla en este libro.
Preview available at http://www.puvill.com/

Jurisprudencia sobre hipoteca y contratos
bancarios y financieros

Castillo Martínez, Carolina
del Carmen (dir.)
Fortea Gorbe, José Luis (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
1304 p.  24x17 cm.
9788413132624
$ 141.00

Análisis de la jurisprudencia reciente sobre
préstamos, créditos, cláusulas de préstamos
hipotecarios, contratos bancarios, tarjetas, productos
financieros y usura. La presente obra colectiva
contiene un completo análisis de la jurisprudencia
del TJUE y del TS sobre la litigiosidad en materia de
préstamos hipotecarios y contratación bancaria y
financiera, y ofrece un análisis sistemático y
exhaustivo de toda la problemática sustantiva y
procesal, afectante tanto a consumidores y usuarios,
como a inversores y empresarios. Se presenta como
un estudio jurisprudencial práctico, destinado a
profesionales, y elaborado por más de cuarenta
profesionales especializados en la materia ?
Magistrados, Abogados, Letrados de la
Administración de Justicia, Notarios, Registradores,
Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho Civil,
Procesal y Mercantil? y se estructura en tres partes
bien diferenciadas: la primera aborda el estudio del
control de la contratación bajo condiciones generales
(incorporación, contenido y transparencia e
interpretación), tanto judicial, como notarial y
registral: el concepto de consumidor y su protección,
así como la del empresario adherente, tanto en
contratos de préstamos hipotecarios como en la
contratación de productos financieros y de inversión;
la titulización y cesión de créditos, y la nueva
jurisprudencia sobre la usura; la nulidad contractual
por error vicio del consentimiento y las obligaciones
de información y transparencia en la
comercialización de estos productos. La segunda
parte presta una especial atención a la contratación
de préstamos hipotecarios y el tratamiento
jurisprudencial de las cláusulas litigiosas más
habituales ?intereses de demora, vencimiento
anticipado, cláusula suelo, IRPH, multidivisa, gastos
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e impuestos y comisiones? así como la protección
procesal de consumidores y profesionales ?acciones
colectivas e individuales? y las últimas y más
recientes cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Y la
tercera y última parte se dedica al estudio de los
contratos financieros y bancarios de mayor
litigiosidad ?swaps, participaciones preferentes,
obligaciones subordinadas, bonos convertibles en
acciones, valores, cuotas participativas, depósitos
estructurados, seguros unit-linked, préstamos
revolving? sin perder de vista la contratación
bancaria tradicional con empresas y el tratamiento
jurisprudencial de las acciones de nulidad y sus
problemas procesales.
Preview available at http://www.puvill.com/

La claúsula penal en los contratos y su
moderación por los tribunales

VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
310 p.  
9788417788148
$ 38.50

Esta recopilación, con más de 300 resoluciones,
ofrece una obra práctica de consulta para conocer en
profundidad una de las estipulaciones que se emplea
cada vez con mayor frecuencia en la contratación, la
cláusula penal, así como la facultad que tiene el Juez,
en su caso, para moderarla.
A través de un estudio exhaustivo de la
jurisprudencia más reciente, tanto del Tribunal
Supremo como de las respectivas Audiencias
Provinciales, intentamos resolver todas las dudas que
puedan surgir sobre la concreción de los supuestos
que determinan la aplicación de la moderación o si
es posible su acumulación a la indemnización por
daños y perjuicios en caso de incumplimiento, entre
otras muchas cuestiones.

La expropiación forzosa : teoría y práctica de
la institución

Puerta Seguido, Francisco
(ed.)
Gómez Zamora, Leopoldo J.
(ed.)
Rodríguez Martín, Ana María
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
634 p.  24 cm.
9788413132761
$ 108.50

La expropiación forzosa es una de las instituciones
jurídicas que más intereses concita, tanto jurídicos
como económicos, sociales, urbanísticos y
territoriales, medioambientales, etc. Pese a ello,
sigue encorsetada en una regulación
preconstitucional que, con algunas modificaciones
poco relevantes en el cuerpo legal principal, se
cimenta en una abundante legislación sectorial y en
una intensa práctica jurídica. Esta realidad ha
provocado una copiosa y sólida jurisprudencia y un
nivel de conflicto especialmente intenso en el ámbito
de la valoración expropiatoria y la ordenación
competencial
Preview available at http://www.puvill.com/

La fiscalidad de los trabajadores expatriados y
desplazados

Golpe Saavedra, José Miguel
Hernández, Karen
2 ed.
CISS, 2019
358 p.  24 cm.
9788499540900
$ 65.00

En la fiscalidad de los trabajadores expatriados y
desplazados se aborda de una forma práctica cómo
deben tributar aquéllos empleados que son
desplazados por sus empresas al extranjero para
desempeñar su cometido. Concretamente, el libro se
centra en el análisis de los siguientes países:
Argentina, Colombia, Estados Unidos, Alemania,
Inglaterra, España y las Islas Caimán. La materia
tratada cobra importancia en nuestros días, dado que
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la economía global funciona estrechamente
conectada entre países y ello genera una constante
necesidad de planificar los efectos fiscales que puede
conllevar el desplazamiento de capital humano a
países extranjeros. A lo largo de la obra, se tratan de
simplificar las legislaciones tributarias de diferentes
países en relación con el impuesto de renta en
personas físicas. Del mismo modo, se explican
brevemente conceptos clave como la residencia
fiscal y su aplicación en cada jurisdicción, así como
la aplicación de convenios para evitar la doble
tributación entre España y diferentes países.

La prueba en los procesos de familia
Lluch, Xavier Abel
1 ed.
La Ley, 2019
(Probática y derecho
probatorio)
408 p.  
9788490206478
$ 67.50

Uno de los ámbitos en que los cambios de la
sociedad actual se producen con mayor rapidez es el
Derecho de familia, hasta el punto que ya se alude a
la familia en el Derecho, a la vista de la gran
diversidad de modelos familiares. Tales cambios han
tenido su reflejo paralelo en el ámbito del Derecho
Probatorio, a cuyo análisis obedece la presente obra,
con particular referencia a la evolución
jurisprudencial.
La obra se compone de ocho capítulos, en los que se
estudia sucesivamente, (1º) las singularidades de los
procesos de familia; (2º) los principales themas
probandi  —tales como, entre otros, la guarda
compartida o la cuantificación de las prestaciones
económicas—; (3º) la audiencia del menor —con
particular referencia a la cuestión de
inconstitucionalidad planteada sobre el artículo 18.4
de la Ley de Jurisdicción Voluntaria— y las buenas
prácticas en la exploración de menores; (4º) el
interrogatorio de las partes, como fuente más
caudalosa de información en el proceso de ruptura
del conflicto de pareja; (5º) los documentos y los
documentos electrónicos, con referencia incluida a la

aportación, hoy tan frecuente, de WhatsApp y
correos electrónicos; (6º) el dictamen de
especialistas, con un estudio jurisprudencial
completo de los principales criterios judiciales en su
valoración; (7º) el interrogatorio de testigos, a
menudo relegado a un plano secundario; y,
finalmente, (8º) la prueba de informes, tan habitual
en el proceso de familia, con referencia a los más
frecuentes —de detectives, de servicios técnicos del
Punto de Encuentro, del Coordinador de la
Parentalidad, del Equipo de Atención a la Infancia y
a la Adolescencia—.
Preview available at http://www.puvill.com/

Las tasas judiciales
Gil Rodríguez, Isabel
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant Tributario.Temática)
322 p.  22 cm.
9788491908586
$ 33.00

Recientes pronunciamientos del Tribunal
Constitucional han declarado la inconstitucionalidad
y nulidad de gran parte de los criterios de cuantifi
cación establecidos para las tasas judiciales en la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, en su aplicación a las
personas físicas o jurídicas, según los casos. Sin
embargo, el debate acerca de la exigencia o no de
tasas judiciales y en qué cuantía sigue siendo un
tema de plena actualidad. De momento y pese al
reclamo de un amplio sector, no han conseguido
liberarse de gravamen las pymes ni las entidades sin
fi nes lucrativos. No obstante, el Congreso de los
Diputados ha admitido a trámite distintas
proposiciones de ley para la modifi cación del
régimen legal de las tasas judiciales. Se pretende
ampliar el ámbito de las exenciones subjetivas en
este tributo, con el objeto de que sean las grandes
empresas, -para unos las no pymes; para otros, las
que facturen más de un millón de euros-, las únicas
que deban satisfacerlo. Se manejan numerosas
sentencias, autos, consultas de la Dirección General
de Tributos, así como los posicionamientos
doctrinales correspondientes para examinar éstos y
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otros problemas que envuelven actualmente a las
tasas judiciales y que difi cultan su convivencia
pacífi ca con el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24 CE).

Las votaciones en la Junta de Propietarios :
242 preguntas y respuestas

Loscertales Fuertes, Daniel
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Preguntas y respuestas)
172 p.  
9788417788117
$ 38.50

Quién, cuándo y cómo son los tres interrogantes a los
que DANIEL LOSCERTALES FUERTES responde
y en los que se podría resumir esta minuciosa obra
respecto a uno de los derechos fundamentales en la
Comunidad de Propietarios, el voto, que es
trascendental para el buen funcionamiento de las
fincas en régimen de propiedad horizontal. 
La copropiedad o el propietario múltiple, la
representación, la privación del derecho a votar, el
cómputo de los ausentes o el de las abstenciones para
los distintos tipos de quorum, entre otros asuntos,
tienen respuesta en las 242 consultas imprescindibles
para lograr que se adopten los acuerdos con base
legal en las Juntas y se evite que, en su caso, puedan
ser declarados nulos por los Tribunales si hay
irregularidades. No obstante, para ello será necesario
que se lleve a cabo la oportuna impugnación judicial
en la forma y plazos del art. 18 LPH. 
Esperamos que sirva de orientación a los
profesionales en la materia, quienes son realmente
los autores de las cuestiones que aquí se reflejan.

Legislación básica mercantil
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
440 p.  24x17 cm.
9788445438435
$ 33.00

La presente publicación contiene, revisados a 1 de
marzo de 2019, los siguientes textos legales básicos
del ordenamiento jurídico mercantil:
Código de Comercio.
Reglamento del Registro Mercantil.
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Ley de modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.
Ley Cambiaria y del Cheque.
Ley Concursal.
Este volumen finaliza con un amplio índice analítico.

Legislación sobre funcionarios públicos de la
Administración del Estado

VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
520 p.  24x17 cm.
9788445438190
$ 36.00

La presente publicación recoge actualizados a 1 de
febrero de 2019 los textos legales de aplicación a los
funcionarios de la Administración del Estado y, en
algunos casos, a los de las restantes
Administraciones Públicas.
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Ley de segunda oportunidad : dejar atrás las
deudas para volver a empezar

Vivero de Porras, María del
Carmen de
2 ed.
Ley 57, 2019
(Básicos Ley 57.Mercantil)
250 p.  
9788494620973
$ 33.00

Manual de protección de datos
Rebollo Delgado, Lucrecio
Serrano Pérez, María
Mercedes
3 ed.
Dykinson, 2019
362 p.  24x17 cm.
9788413240893
$ 51.50

De todos es conocida la necesidad del desarrollo del
conocimiento en el ámbito de las nuevas tecnologías
y la incidencia de éstas en la vida cotidiana del
ciudadano. No es menos cierto, que ya va siendo
abundante la bibliografía científica al respecto de las
nuevas tecnologías, y singularmente, la relativa a la
protección de datos. Estas obras tienen normalmente
un destinatario específico, cuyo nivel de
conocimiento técnico excluye al gran grupo de
potenciales lectores, es decir, al resto de ciudadanos.
Conscientes de esta realidad, y convencidos de que
es necesaria una labor de acercamiento a la
generalidad de los ciudadanos, llámense estos
usuarios, partícipes, titular, destinatarios o sujetos
activos o pasivos, realizamos esta obra. La finalidad
primordial de este trabajo es dar a conocer los
contenidos básicos de la protección de datos, y
hacerlo con un afán eminentemente divulgativo, sin
tener como destinatario principal al jurista o al
especialista.

Manual para el asesoramiento, representación
y defensa del as entidades locales

Durán García, Francisco
Javier (ed.)
Monteserín Heredia, Sergi
(ed.)
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
744 p.  
9788470524820
$ 97.00

Este manual nace en el seno de la Asociación de
Letrados de Entidades Locales con ánimo de
convertirse en referente obligado para aquellos
profesionales que se dedican al asesoramiento,
representación y defensa de las Entidades Locales en
España. La obra pone el foco en los principios y
pautas que sustentan la tarea de prestar
asesoramiento legal en el ámbito de la
Administración Local. Al mismo tiempo, es un
compendio que sirve tanto para quienes ejercitan su
labor, desde los Municipios, Provincias, Cabildos o
Consells insulares, como para todos aquellos juristas
y profesionales que interactúan con o contra las
Entidades Locales.
De esta forma, ad intra y ad extra, contribuye a
desentrañar la paradoja que se da en el ámbito
municipal, pues siendo el nivel más próximo a la
ciudadanía, a menudo su singularidad normativa
resulta desconocida. Del mismo modo, este manual
traspone y sintetiza la experiencia jurisprudencial
adquirida por Letrados y Letradas de reconocido
prestigio, desde la especificidad que otorga el
ejercicio contencioso propio de la condición local.
En definitiva, en esta obra se da cuenta, a modo de
vademécum, no sólo de la variedad institucional que
aglutina el nivel local, sino también de la casuística y
controversias que se plantean con mayor frecuencia
ante los distintos órdenes jurisdiccionales, tanto en
instancias nacionales como europeas.
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Mecanismos de control, mejora y calidad en la
contratación pública

Ochsenius Robison, Iván
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2019
536 p.  
9788470524851
$ 72.00

¿Qué se necesita para obtener mejores resultados en
nuestro sistema de contratación pública?
Este libro pretende abrir nuestra mente y aunar
conocimientos sobre el por qué debemos dejar de
abordar la contratación pública desde un único
prisma, y comenzar a operarla, controlarla y
mejorarla, adicionando otros enfoques y disciplinas.
El control, la mejora continua y la calidad que
necesita alcanzar, hoy en día, esta materia, debe
proceder de otros enfoques que complementen y
fortalezcan a la tradicional visión jurídica,
presupuestaria y financiera; nuevos enfoques que ya
están siendo utilizados desde hace años en los países
que poseen sistemas de contratación exitosos.
A tal fin, a lo largo de esta obra abordamos, por lo
tanto, entre otras cuestiones: la optimización del
proceso de contratación a través de su control, la
calidad requerida y quién la define, y algunas
metodologías que permiten mejorar su proceso
interno y su gestión integral.
Además, se analizan otros aspectos significativos de
esta materia estratégica, como lo son la
transparencia, eficiencia y eficacia, innovación y
contratación electrónica, haciendo hincapié en esta
última característica como el principal desafío
—junto al control— que deben afrontar las
Administraciones del presente.
Preview available at http://www.puvill.com/

Medidas cautelares tributarias en el proceso
penal : el artículo 81.8 LGT

Díaz López, Juan Alberto
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
122 p.  
9788417544690
$ 0.00

Desde un punto de vista práctico, el aseguramiento
de las posibles responsabilidades pecuniarias
dimanantes de la comisión de cualquier delito exige
un notable esfuerzo por parte de todos los operadores
jurídicos que intervienen en el proceso penal, del
mismo modo que estas medidas cautelares reales
suponen una especialmente gravosa carga para todo
investigado, pues en no pocos casos las padecerá
quien finalmente resulte absuelto. 
El régimen -que denominaremos en adelante
“general”- de fianzas y embargos encaminado a
asegurar la eventual condena al pago de dichas
responsabilidades pecuniarias se encuentra regulado
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr art.589
s.) – LECr art.764, respecto del procedimiento
abreviado- y, supletoriamente, por lo dispuesto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 
Conforme a este régimen general, como es sabido,
desde el momento en el que existen indicios de
criminalidad contra una persona –o indicios de
responsabilidad civil de un tercero (LECr art.615 s.),
en este caso a instancia del perjudicado-, durante la
propia fase de instrucción, el juez puede mandar de
oficio o a instancia de parte que se preste fianza para
asegurar sus responsabilidades pecuniarias,
decretando el embargo para cubrirlas si no se presta;
y pudiendo ampliarse o reducirse la fianza o
embargo si “durante el curso del juicio” resultan
motivos para creer que la cantidad ya asegurada es
insuficiente o excesiva.
Por lo que respecta a esta cantidad a afianzar, fija la
LECrim que ha de ser el importe probable de
responsabilidades pecuniarias incrementado al
menos en un tercio. 
La adopción de estas medidas en el concreto ámbito
de procedimientos incoados por la supuesta comisión

Página 39



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

de un delito contra la Hacienda Pública no revestía
mayores dificultades prácticas o teóricas, que no son
pocas, que las que suponía la comisión de cualquier
otro delito (dejando a salvo algunas dificultades
adicionales derivadas de la llamada “teoría de la
transmutación del título”, sobre lo cual volveremos). 
Así, podía y puede actualmente un juez, de oficio o a
solicitud de alguna de las partes personadas en el
proceso, acordar el aseguramiento de las posibles
responsabilidades pecuniarias dimanantes de un
indiciario delito contra la Hacienda Pública
conforme a estos parámetros generales, del mismo
modo que no procede dicho afianzamiento si, por
ejemplo, no concurren indicios de criminalidad
suficientes frente a esa persona. Así, respecto de un
delito contra la Hacienda Pública y conforme a este
“régimen general”, véase por todas el AP Barcelona
auto, Sección 5ª, 2-6-14.

Movilidad, extranjería y nacionalidad
Martín Sanz, Luis-Vidal de
4 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
638 p.  
9788445438220
$ 59.50

Movilidad, extranjería y nacionalidad es una obra
práctica, fruto de más de veinticinco años de
ejercicio profesional del autor. Se trata de un manual
orientado a todos aquellos profesionales que precisan
solucionar su día a día en las empresas, despachos y
asesorías.
Esta cuarta edición coincide con la salida del Reino
Unido de la UE (29 de marzo de 2019) y con las
consecuencias migratorias que afectarán a millones
de europeos, y que se intentan regular en el Acuerdo
de Retirada del Reino Unido, cuyo Gobierno ha
diseñado un procedimiento para solicitar el estatuto
de asentado (settled status) para los nacionales
procedentes de la UE y sus familiares que deseen
permanecer en el Reino Unido con sus derechos
garantizados.

Ne bis in idem : hechos, penas, sanciones
Caballero Salinas, José María
Muñoz Clares, José
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1074.Derecho penal)
320 p.  24x17 cm.
9788413092386
$ 40.50

Aportación original a la historia y contenido del
principio jurídico Ne bis in idem, con vigencia en
todo el sistema jurídico, cuyo origen griego se fija en
la Athenaion Politeia (Siglo VI a. de C.), trazando su
continuidad en el Derecho romano (Corpus Iuris
Civilis, Codex y Digesto), Ley VII de las Partidas,
Vª enmienda de la Constitución americana y Código
penal español de 1928. Destaca el actual estado
recesivo como consecuencia de determinadas
sentencias del Tribunal Constitucional español
dictadas al margen de la nueva configuración del
principio por los criterios Engel (1976) y las
resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH), especialmente resoluciones
Zolotoukhine contra Rusia y Ruotsalainen contra
Finlandia de 2009. El Ne bis in idem pretende
impedir que el Estado multiplique las consecuencias
sancionadoras derivadas de un solo hecho, o rescate
un hecho previamente sancionado para imponer una
nueva sanción. Contiene un Excursus sobre la
dudosa constitucionalidad de los exámenes tipo test
con merma por respuestas erróneas.
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Neuroimputabilidad : una mirada
interdisciplinar a la responsabilidad de los
trastornos de la personalidad desde los avances
de la neurociencia

Sánchez Vilanova, María
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
659 p.  22 cm.
9788413132808
$ 55.00

¿Son los sujetos con trastornos de la personalidad
responsables de sus actos delictivos? ¿Por qué la
jurisprudencia se negó tradicionalmente a apreciar
efectos atenuatorios a las conductas perpetradas por
psicópatas? ¿Qué dicen los últimos estudios
neurocientíficos al respecto? La presente obra
pretende dar respuesta a esta y otras muchas
preguntas, partiendo de una revisión de la
imputabilidad en aquellos supuestos en los que se
detectan trastornos de la personalidad. Tomando en
consideración tanto las cuestiones jurídicas, como
los conocimientos psiquiátricos, además de aquellos
derivados de la Neurociencia cognitiva, se efectúa
una aproximación teórica, pero, sobre todo, práctica,
al estado real de la cuestión, mediante un análisis
interdisciplinar e integrador de la dinámica
observable en estos supuestos. Para ello, se prestará
especial atención a la praxis jurisprudencial, que se
muestra en el terreno forense realmente alejada de
los últimos conocimientos científicos al respecto, los
cuales nos informan sobre las capacidades necesarias
para la racionalidad humana que posibilita la
responsabilidad penal.
Preview available at http://www.puvill.com/

Nociones fundamentales de Derecho penal :
parte general

Gómez Rivero, María del
Carmen (dir.)
1 ed.
Tecnos, 2019
(Biblioteca universitaria)
600 p.  24x17 cm.
9788430974634
$ 40.50

La cuarta edición de Nociones Fundamentales de
Derecho Penal. Parte General se publica
transcurridos ya algo más de tres años desde la
entrada en vigor de la reforma del Código penal
operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que
incorporó importantes novedades en la disciplina. De
la mano de la exposición de los distintos temas, la
obra no solo da cuenta del modo en que durante este
periodo de tiempo los Tribunales de justicia han
interpretado y aplicado las nuevas previsiones, sino
que también ofrece una selección actualizada de la
jurisprudencia penal sobre las diversas materias que
conforman la Parte General del Derecho penal, así
como de las Instrucciones, Circulares de la Fiscalía
General del Estado y Acuerdos de Pleno no
jurisdiccionales de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. El resultado de todo lo anterior es una obra
que pretende seguir siendo fiel a la finalidad que
inspiró su creación: ofrecer una presentación
exhaustiva de los conocimientos teóricos de la Parte
General pero siempre de la mano de las cuestiones
que suscitan sus diferentes aspectos en la aplicación
práctica.
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Nuevas formas de ejercicio del voto : la
ruptura del binomio riesgo-poder en sociedades
cotizadas

García Martínez, Luz María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista de derecho de
sociedades ; 47)
442 p.  
9788413092263
$ 54.50

La intensidad del derecho del voto se ha determinado
tradicionalmente en proporción a la aportación del
socio a la sociedad. Además de las posibles
excepciones a este principio previstas por el Derecho
de sociedades, los accionistas gracias al recurso a
derivados equity y al préstamo de valores han
conseguido crear disociaciones de facto que reciben
el nombre de decoupling. Los accionistas pueden
obtener una influencia relevante sin soportar el
riesgo de mercado asociado a su participación
(empty voting), o un inversor puede replicar una
posición larga en acciones hasta conseguir
determinar el sentido del voto de un accionista de
manera informal sin llegar a ser el propietario de
dichas acciones (hidden morphable ownership). Esta
ruptura de la correlación entre riesgo y poder permite
plantearnos si siguen siendo únicamente los
accionistas los residual claimants en las sociedades
en las que invierten. En una época en la que la
implicación accionarial está a la orden del día en la
Unión Europea, se ha de abordar el examen de la
incidencia que el uso cualificado de estos contratos
puede tener en la toma de decisiones en la Junta
General. En consecuencia, esta obra afronta el
estudio de los elementos de los contratos sobre
acciones, sus usos y los posibles abusos del
decoupling en las sociedades afectadas, la evaluación
de la fortaleza de un régimen de transparencia que
pueda detectar futuras estrategias y los mecanismos
preventivos o sancionadores disponibles en Derecho
societario. La exposición de cada uno de estos
problemas va acompañada de las correlativas
propuestas de reforma para preservar los beneficios
de esta nueva forma de reactivación accionarial al

mismo tiempo que mitigan los efectos adversos de
las nuevas formas de voto.

Penal del sector público
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
450 p.  24x17 cm.
9788417544829
$ 0.00

En la obra se analizan principalmente los delitos que
pueden ser cometidos por funcionarios públicos. 
En un capítulo inicial se tratan cuestiones comunes a
la mayoría de estos delitos (principio non bis in ídem
con el régimen disciplinario, especialidades de las
circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal...).

Problemas actuales y recurrentes en los
mercados financieros : financiación
alternativa, gestión de la información y
protección del cliente

Marimón Durá, Rafael (dir.)
Martí Miravalls, Jaume (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados)
732 p.  24 cm.
9788491778615
$ 106.00

El libro aborda, desde una perspectiva jurídica, las
principales cuestiones que plantean en la actualidad
el mercado de cr édito, en el contexto del mercado
financiero en general. En primer lugar, presta
atención a los nuevos operadores que aparecen en los
mercados (Shadow banks y FinTech), que traen
consigo modalidades alternativas de financiación
empresarial (ICO, tokens, cr owdfunding) y un claro
desplazamiento hacia el ámbito virtual, dotado de un
fuerte componente tecnológico que facilita la
descentralización de funciones (blockchain). En
segundo lugar, analiza la paulatina modificación de

Página 42



Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

la actividad de las entidades de c rédito y su reflejo
en las relaciones con la clientela, centrándose en los
procesos de comercialización irregular de servicios
bancarios y productos financieros, su respuesta
judicial (control de condiciones generales, nulidad de
contratos sobre participac iones preferentes,
productos estructurados o swaps) y las mejoras que
plantea MiFID II o PSD II en términos de
transparencia. La obra también se ocupa de la
gestión de las crisis bancarias desde la creación del
Mecanismo Único de Resolución, con especial a
tención a los últimos episodios vividos en nuestro
país (Banco Popular) y en Italia (Monte dei Paschi di
Siena). Y, finalmente, analiza el régimen de las
obligaciones de intercambio de información bancaria
y su trascendencia en la lucha contra el fraude fi scal,
desde una doble perpectiva europeo -
norteamericana, tema que ha generado especial
preocupación desde la publicación de la “lista
Falciani” y los “papeles de Panamá”.

Procesal
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2050 p.  24x15 cm.
9788417544836
$ 134.50

El Memento Procesal es la referencia de consulta
rápida y rigurosa que permite encontrar en muy
pocos segundos la información relativa a todos los
procesos judiciales que pueden desarrollarse ante la
jurisdicción correspondiente: civil, penal,
contencioso administrativo y laboral.
En él se analizan de forma detallada, práctica y
clarificadora las fases de los diferentes
procedimientos y las posibles actuaciones de las
partes que intervienen en cada proceso, conforme a
la práctica habitual en los juzgados y tribunales.
Encontrará fácilmente, al instante, toda la
información necesaria para dominar cualquier
procedimiento.
Se incorporan las novedades normativas

recientemente aprobadas en las diferentes
jurisdicciones y se efectúa un minucioso estudio de
la jurisprudencia en aquellos ámbitos que lo
aconsejan, a la vez que se estudian figuras nuevas o
específicas abundando en ellas en lo que sea preciso.
En definitiva, el Memento Procesal es una obra
práctica y técnicamente rigurosa, de consulta
imprescindible tanto para el profesional (en la
medida en que le permite conocer detallada, firme y
sencillamente cuál es su posición jurídica en el
proceso y la regulación de éste con su jurisprudencia,
doctrina y práctica asociadas), como para el
particular (en cuanto que analiza con detalle
compleja regulación procesal vigente desde una
perspectiva multidisciplinar).

Procesal civil
Flors Matíes, José
3 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
2111 p.  24 cm.
9788413130767
$ 108.50

El Libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el profesional del
Derecho. Clara, rigurosa, actualizada y completa. El
objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el
apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.
Para ello, el libro ha sido diseñado de forma
sistemática, clara y fácilmente accesible: con un
enfoque singular, que no responde a parámetros
tradicionales sino a la realidad de las profesiones
jurídicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta
Preview available at http://www.puvill.com/
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Propiedad Horizontal : guía íntegra para la
administración de fincas

Rosat Aced, José Ignacio (ed.)
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(GPS tirant)
687 p.  24 cm.
9788413132525
$ 86.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(Administrador de fincas, abogado, agente de la
propiedad inmobiliaria, etc...). Clara, rigurosa,
actualizada y completa. El objetivo de esta obra es
ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista
necesita en su práctica diaria. Para ello, el libro ha
sido diseñado de forma sistemática, clara y
fácilmente accesible: con un enfoque singular, que
no responde a parámetros tradicionales sino a la
realidad de las profesiones jurídicas y con un
completo índice analítico que facilita la consulta

Propuestas de regulación de las plataformas de
economía colaborativa : perspectivas general y
sectoriales

Orti Vallejo, Antonio (dir.)
Rubio Gimeno, Gemma (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
377 p.  23 cm.
9788491975014
$ 63.50

Las incertidumbres acerca del Derecho aplicable a
las plataformas de economía colaborativa vienen
determinadas porque no se sabe con certeza quiénes
son los destinatarios de las normas, en esa compleja
relación jurídica a tres bandas entre la plataforma, el
proveedor y el usuario. Esto afecta a diversas ramas
del Derecho, a saber, derechos fundamentales y de la
persona, estatuto jurídico civil de las plataformas y
sus relaciones con proveed or y usuario y regímenes

administrativo, fiscal y laboral. Estar a la sombra del
Derecho propicia la elusión de las normas y en este
estudio se proponen soluciones para paliar los vacíos
normativos que existen en este nuevo sector del
mercado.

Reglamento de control interno local : función
interventora, control financiero permanente y
auditoría pública

Fueyo Bros, Manuel (ed.)
2 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
756 p.  
9788413090344
$ 92.50

Una parte importante de los fenómenos de
corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal
funcionamiento de los servicios públicos que han
asolado a este país en los últimos años han podido
originarse debido a las debilidades del control
interno. Realidad dual, pues al mismo tiempo
contamos con servicios públicos que pueden
competir en muchos aspectos con los mejores de
nuestro entorno más avanzado.

Secretarios de Entrada : ADENDA: temas no
incluidos en el Programa de
Secretarios-interventores

Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2019
511 p.  22 cm.
9788416190430
$ 66.00

En esta adenda se desarrollan los temas de
Secretarios de Entrada no incluidos en el programa
de Secretarios.Interventores. De esta forma pueden
preparararse las dos Subescalas sin necesidad de
adquirir dos temarios completos
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Social 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
2026 p.  24x15 cm.
9788417544584
$ 181.00

El Memento Social 2019 te ofrece el análisis más
práctico y riguroso de todas las cuestiones relativas
al ámbito laboral y de la Seguridad Social en un solo
volumen. Incluye el estudio de todas las novedades y
reformas legislativas del último año, así como la más
reciente y relevante jurisprudencia, tanto nacional
como europea

Supuestos prácticos de régimen local
Ezcurra, Miguel
Pablo, Carmelo de
2 ed.
Ezcurra, 2019
546 p.  
9788416190379
$ 52.50

La presente obra, que contiene 191 Supuestos, se ha
dividido en dos partes: primero se exponen los
enunciados o cuestiones planteadas y,
posteriormente, sus correspondientes soluciones.
El contenido de los Supuestos abarca un sinfín de
cuestiones referentes a la Administración Local,
siendo resueltos la mayoría de ellos -los de carácter
jurídico- como informes con propuesta de
resolución.
El enfoque de los Supuestos de carácter
presupuestario es distinto, puesto que tratan
lógicamente del cálculo de diversas magnitudes y de
diferentes aspectos cuantitativos.

Tratado de conflictos societarios
Ortega Burgos, Enrique (dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
801 p.  24x17 cm.
9788413130248
$ 130.50

En las sociedades de capital, la existencia de
distintos intereses, en ocasiones contrapuestos, tales
como los de la sociedad, los socios y sus
administradores, hacen que en no pocas ocasiones
surjan conflictos entre ellos y cuyo campo es la
propia sociedad, algo que supone un problema para
la mayoría de las empresas y que, en ocasiones, si no
si se resuelven de una forma adecuada, pueden
acabar con la propia sociedad. Es muy común que el
jurista, tengan que enfrentarse habitualmente a
conflictos en el seno de una sociedad de capital,
defendiendo o asesorando al socio mayoritario, al
minoritario o a los socios en situación de paridad
que, en ocasiones, es preciso dirimir ante los
tribunales, judiciales o arbitrales. Son lo que se ha
dado en denominar conflictos societarios, expresión
que se utiliza de forma amplia para referirse a todo
problema que se produce en el seno de las relaciones
entabladas en una sociedad mercantil. La regulación
de los conflictos societarios ha experimentado
cambios relevantes en los últimos años,
singularmente como consecuencia de la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo, y de las importantes reformas
introducidas en el Código Penal en materia de delitos
societarios y responsabilidad penal de
administradores. Esos cambios han afectado de
forma significativa a la propia realidad de los
conflictos societarios y a los mecanismos para su
generación, sustanciación y resolución. Dirigida por
Enrique Ortega Burgos ) y coordinada por grandes
mercantilistas como D. Manuel García Villarubia, D.
Javier García Marrero y Dª María Enciso
Alonso-Muñumer y autores de reconocido prestigio,
esta obra trata de analizar, centrándose en los
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aspectos más prácticos la problemática de los
conflictos societarios desde todas las perspectivas
jurídicas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Tratado sobre la igualdad jurídica y social de
la mujer en el siglo XXI

Fernández González, María
Begoña (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
426 p.  24x17 cm.
9788413240862
$ 32.00

A partir de esta reflexión, este libro pretende llevar a
cabo un estudio que refleje la evolución y la posición
jurídica actual de la mujer en diferentes aspectos:
civil, penal, laboral, empresarial, fiscal, político y
social. Es evidente que la mujer ha obtenido ciertos
logros tras casi un siglo de luchas y reivindicaciones,
pero todavía quedan pendientes algunas conquistas.
Es cierto que algunas exigencias se han incorporado
a la normativa sobre derechos familiares, derechos
humanos y prácticas laborales, pero también lo es
que, en ocasiones, no son respetadas.
Esta obra llena un vacío doctrinal y contribuye a
enriquecer la doctrina científica y académica, siendo
muy útil para ser manejada por parte de abogados y
colectivos cuya profesión principal está relacionada
con el Derecho.

Tribunal Constitucional y fines de la prisión
provisional : evolución de la prisión
provisional en España

Alonso Fernández, José
Antonio
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
(Bosch procesal)
396 p.  
9788494992292
$ 52.50

Una vez alcanzada la democracia en España y
después de la Constitución de 1978, nuestra
legislación procesal se ha demorado veinticinco años
en adecuarse, con mayor o menor fortuna, a los fines
que constitucionalmente justifican la adopción de la
medida cautelar de prisión provisional.
La obra que se presenta pretende la consecución de
tres objetivos:
1. El primero es el llevar a cabo un análisis histórico
del tratamiento que se le ha otorgado a la medida
cautelar a lo largo de los tiempos en España.
A este primer bloque pertenecen los capítulos I a V,
en los que se efectúa un recorrido del empleo dado a
la institución durante la protohistòria, la Edad
Antigua, la Edad Moderna y la Edad
Contemporánea.
2. El segundo objetivo es determinar qué importancia
ha tenido el Tribunal Constitucional en la
configuración de una prisión provisional legítima;
por qué ha tardado nuestro país más de dos décadas
en acomodar la institución en análisis, de una forma
mínimamente aceptable, a la norma fundamental, a
pesar de encontrarse durante ese tiempo bajo un
régimen político democrático, y qué influencia ha
tenido en ello el Consejo de Europa, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y la normativa
internacional.
A lo expuesto se refiere especialmente el capítulo
VI.
3. El último objetivo está relacionado con la Ley
Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, promulgada tras
el anuncio por parte del Tribunal Constitucional, en
su Sentencia 47/2000, de la cuestión de
inconstitucionalidad de los artículos 503 y 504 de la
LECrim.
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Se ha intentado determinar qué aportaciones ha
efectuado dicha norma para la consecución de un
modelo de prisión provisional ajustado a cánones de
legitimidad y qué mejoras legales serían factibles en
un futuro para el mayor logro efectivo de ello.
Lo dicho junto con las propuestas que se sugieren
para limitar el uso de la prisión provisional a su
mínima expresión se desarrolla en los capítulos VII y
VIII.
Finalmente el trabajo -tesis doctoral del mismo autor
que bajo el título “Pasado y presente de los fines de
la prisión provisional en España”, defendió en la
Universitat Internacional de Catalunya en septiembre
de 2017, contiene una actualización de la
jurisprudencia allí reseñada, dictada hasta diciembre
de 2018 por el Tribunal Constitucional en materia de
prisión provisional.
Preview available at http://www.puvill.com/

Vademécum de oposiciones y concursos
Chaves, José Ramón
6 ed.
Editorial Amarante, 2019
548 p.  24 cm.
9788494957970
$ 55.00

La aplicación de los principios constitucionales que
rigen oposiciones y concursos (publicidad, igualdad,
mérito y capacidad) ha generado tensiones entre
autoridades, tribunales calificadores, sindicatos y
aspirantes que han propiciado errores,
irregularidades e incluso perversiones.
La última década ha experimentado una valiente
expansión del control jurisdiccional encabezado por
la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo que ha velado por la igualdad,
imparcialidad y la sana competitividad, para lo cual
ha recortado con firmeza la todopoderosa
discrecionalidad técnica, esto es, la clásica facultad
de los tribunales calificadores para valorar con casi
soberano criterio méritos y capacidades.
Los criterios jurisprudenciales de control,
sistematizados y actualizados, son expuestos en esta

obra en cuatro bloques. La primera parte aborda la
vertiente organizativa: marco legal, ofertas de
empleo, relaciones de puestos de trabajo y tribunales
calificadores. La segunda parte se ocupa de la
valoración del mérito y la capacidad: elementos
reglados, motivación y vías de control de la
discrecionalidad técnica. A la tercera parte le
corresponde analizar los principios reguladores
(vinculación de las bases, igualdad de oportunidades,
subsanabilidad, transparencia, etc). Y por último, en
la cuarta parte se exponen las garantías
jurisdiccionales: legitimación, pruebas, ejecución de
sentencias, etc.
En suma, un Vademécum o compendio de la
jurisprudencia fundamental sobre concursos y
oposiciones. Una útil herramienta para opositores,
funcionarios y trabajadores, o sus representantes, así
como para miembros de comisiones de selección, y
cómo no, para los letrados públicos y el común de
los abogados.
Preview available at http://www.puvill.com/

Valoración de las indemnizaciones por
secuelas derivadas de accidentes de tráfico

VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Claves prácticas)
128 p.  27x18 cm.
9788417794125
$ 33.00

La valoración de los daños y perjuicios causados a
las personas en accidentes de circulación, y la
aplicación del baremo para determinar la
indemnización pertinente, sigue planteando muchas
dudas aplicativas entre los profesionales del Derecho
y generando gran litigiosidad. Este Claves aborda la
gran complejidad y diversidad de situaciones que
pueden darse en la práctica, ofreciendo todas las
pautas para la correcta aplicación del baremo y toda
la jurisprudencia reciente y relevante sobre su
interpretación. Ofrece, a través de múltiples ejemplos
y explicaciones detalladas, la valoración de las
indemnizaciones por secuelas derivadas de
accidentes de tráfico. Este Claves incluye además
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formularios procesales, lo que le convierte en una
herramienta imprescindible para abogados, jueces y
magistrados.
La adquisición de este Claves permite obtener claves
de acceso a una calculadora on-line de
indemnizaciones por accidentes de tráfico. Además,
para facilitar su consulta se incluye como Anexo el
baremo médico.
Estamos ante una obra que permite encontrar
respuestas concisas y claras y que no puede faltar en
la mesa de trabajo de los que pretendemos ofrecer
con rigor asesoramiento en la materia.

Videovigilancia y protección de datos : especial
referencia a la grabación de la vía pública
desde el espacio privado

Gil Membrado, Cristina
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
242 p.  
9788490207819
$ 57.00

En una sociedad constantemente vigilada, el nuevo
escenario que plantea el Reglamento Europeo (UE)
2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, genera nuevas
cuestiones en relación a los riesgos y a las amenazas
que la videovigilancia imprime al control de nuestros
datos personales. Esta obra pretende dar soluciones
al ciudadano, tanto si su imagen es captada por
técnicas que, cada vez son más invasivas, como
cuando es el propio individuo quien hace uso de las
cámaras para proteger su persona o sus bienes.
¿Se captan datos personales al grabar las matrículas
de los vehículos? ¿Qué grabaciones son personales o
domésticas? La emisión en circuito cerrado, ¿está
bajo el amparo de la normativa sobre protección de
datos? ¿Y en los casos en los que no se captan
imágenes porque la cámara no funciona? ¿Puedo
desde mi casa grabar parte de la vía pública? ¿Cómo
debe ser el distintivo informativo de videovigilancia
y dónde debe ubicarse? ¿Existe la obligación de
informar acerca de la captación de sonido? ¿Y si nos
graba un dron? ¿Pueden ser cedidas las imágenes

captadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
¿Quién está legitimado para captar imágenes en el
espacio público? ¿Es necesario contratar una
empresa de seguridad para instalar un sistema de
videovigilancia? ¿A qué está obligada la empresa de
seguridad? ¿Pueden grabarme en el servicio público
de transporte? ¿Y en el spa de un hotel? ¿Y para
vigilar el cumplimiento de la prohibición de no
fumar? ¿Y para controlar la asistencia al aula de los
estudiantes? ¿Y por medio de semáforos
inteligentes? ¿Qué derechos tengo si graban mi
imagen?
Esta es solo una muestra, a la que se añade el
abordaje de las bases del nuevo régimen, de los
derechos y de las obligaciones a la luz del recién
estrenado horizonte en materia de protección de
datos personales.
Preview available at http://www.puvill.com/

HISTORY OF EDUCATION
LA 5-2396 > History of education

Escuelas de imperio : la formación de una élite
en los Colegios Mayores (siglos XVI-XVII)

Lario, Dámaso de
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia de las
universidades)
465 p.  24x17 cm.
9788413240992
$ 49.50

Comprender el proceso de formación de las elites de
mando y de gobierno de la Europa moderna supone
también comprender las instituciones en que aquellas
se formaron. Ello nos lleva necesariamente a los
orígenes y desarrollo de los colegios universitarios y
al papel que estos juegan en la forja de esas elites. El
potente movimiento colegial español, en el que los
denominados colegios mayores tienen una especial
relevancia, es parte de aquel proceso.
Este libro quiere relatar esa historia, explicar la
estructura institucional de esas fundaciones, el grado
de éxito de sus colegiales en su despliegue por los
territorios de la monarquía hispánica y las causas
últimas de la desaparición de los colegios mayores.
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THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 2801-3095 > School administration and organization

Políticas y programas educativos de la Unión
Europea y su influencia en el sistema
educativo español

Martínez Castro, Sonia María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
252 p.  23 cm.
9788491976240
$ 46.50

El eje central de este libro es la educación, formación
y juventud en el marco de las políticas y programas
de la UE y su influencia en el sistema educativo
español sobre todo en los últimos veinte años.
España fiel a la política unitaria y a favor de un M
arco común en educación europeo, decide adaptar el
modelo español al nivel común europeo. Nuestro
objetivo es conocer y estudiar el contenido de las
diferentes políticas y programas educativos de la UE,
en materia de educación, formación y juventud.
Además de conocer la verdadera finalidad de cada
política y acción con determinismo. El análisis de
cada política y acción, permite saber el grado de
influencia en cada ámbito, así como la participación
a nivel nacional. El programa Erasmus, es el motor
de todas las políticas comunitarias educativas y
formativas, y principal programa de acción de la UE.
Aporta a la construcción de Europa unos valores
sociales compartidos por todos los ciudadanos,
situando a la persona en el centro de la educación y
de las difieren tres políticas. La educación es un
derecho fundamental, y un sistema de transmisión de
valores. Como tal, toda persona debe de tener fácil
acceso a ella en todo el territorio europeo. Desde el
inicio de la UE se ha pensado en ello, concretándose
en política s de integración social, inserción laboral,
multilingüismo, aprendizaje de idiomas, diversidad
sociocultural, etc.

INDIVIDUAL INSTITUTIONS: EUROPE
LF 14-5477 > Universities, colleges, and schools of Europe

La historia de la Universidad de Salamanca
Chacón, Pedro
Carabias Torres, Ana María
(ed.)
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2019
412 p.  24x17 cm.
9788490127070
$ 33.00

Esta obra reúne un manuscrito (y su transcripción) de
notable importancia para la historia de la
Universidad de Salamanca, a la vez que el estudio
introductorio realizado por la profesora e
investigadora Carabias Torres. Se presenta de este
modo “La Historia de la Universidad de Salamanca”
que el rector de esta universidad encargase en el
siglo XVI a Pedro Chacón de cara a hacer valer la
importancia del Estudio Salmantino ante la Santa
Sede. El estudio previo, con el que la autora
contextualiza esta primera historia de una
universidad, permite conocer no solo la biografía y la
obra del autor, Pedro Chacón, antiguo alumno de la
Universidad de Salamanca, sino sobre todo cuáles
fueron los motivos y la historia de la escritura de este
importante documento

FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Luis Fernández : catálogo razonado de
pinturas, dibujos, grabados y esculturas
(1900-1973)

Fernández, Luis (1900-1973)
1 ed.
Fundación Azcona, 2019
552 p.  28 cm.
9788461392094
$ 227.50

El Catálogo Razonado de Luis Fernández es un
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ambicioso proyecto promovido por el Museo de
Bellas Artes de Asturias y la Fundación Azcona, que
reúne de manera exhaustiva setenta y tres años de
producción artística.
Consta de tres apartados, uno dedicado a dibujos,
pinturas y grabados; otro a pintura mural y escultura;
y un tercero que recoge una selección de los croquis
con los que Luis Fernández solía acompañar las
reflexiones que volcaba en sus manuscritos
personales.
El Catálogo supone un homenaje a un artista único,
torturado, minucioso y profundo. Un artista que
pintó como nadie el horror, en sus personajes
grotescos; la paz en sus marinas limpias en la bruma;
la fugacidad de las cosas en unas velas y unos
cráneos que enlazan con Zurbarán y con la muerte. Y
que además fue un hombre sensible, dulce, difícil e
irrepetible.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Nuevo Baztán : la utopía "colbertista" de Juan
de Goyeneche

Blasco Esquivias, Beatriz
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2019
(Arte grandes temas)
456 p.  23x19 cm.
9788437639970
$ 38.50

Durante la Guerra de Sucesión española, el
humanista, empresario y tesorero real Juan de
Goyeneche (1656-1735) y el arquitecto José Benito
de Churriguera (1665-1725) levantaron la ciudad
industrial de Nuevo Baztán, cerca de Madrid.
Impulsada por el espíritu reformista de los
"novatores", como el propio Goyeneche, e inspirada
en el modelo económico que desarrolló en Francia
Jean Baptiste Colbert, ministro de finanzas de Luis
XIV, la "Grande Fabrique" de Nuevo Baztán supuso
la introducción en España de un moderno sistema de
producción de objetos suntuarios (textiles, vidrios,
licores, papel, etc.) destinados no sólo a satisfacer la

demanda de la corte sino también a la exportación y
comercio internacional, anticipándose a las Reales
Fábricas españolas y constituyendo una experiencia
pionera en Europa por su dimensión territorial y su
impacto demográfico y económico en la comarca, al
tiempo que añadía una nueva ciudad al mapa de
España. El triunfo de la Ilustración marcó el fin de
esta utopía y el cese de toda actividad industrial,
convirtiéndose Nuevo Baztán en un pueblo agrícola
y residencial, que todavía sorprende por el rigor de
su trazado y la belleza y monumentalidad de sus
edificios principales, testigos elocuentes de esta
portentosa iniciativa, cuyo alcance sólo podemos
entender conociendo a sus artífices, Goyeneche y
Churriguera, las distintas fábricas y sus productos, la
vida cotidiana del Lugar, su cuidada arquitectura y
su impecable forma urbana.

The architecture of life : environments,
sculptures, paintings, drawings and films by
Carlos Bunga

Blazwick, Iwona (ed.)
1 ed.
Ediciones Polígrafa, 2019
178 p.  
9788434313798
$ 38.50

Las estructuras escultóricas y pictóricas de Carlos
Bunga proponen la arquitectura como cuerpo y
paisaje mental. Los edificios fantásticos de Bunga,
los muebles y las esculturas y pinturas funcionan
como entornos inmersivos. Este libro recorre sus
acciones y performances; y documenta más de una
década de instalaciones, incluidas las nuevas creadas
para su exposición en el MAAT.
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DRAWING. DESIGN. ILLUSTRATION
NC 997-1003 > Commercial art. Advertising art

Pioneros del diseño gráfico en España
Gil, Emilio
1 ed.
Experimenta Libros, 2019
345 p.  26x22 cm.
9788494929601
$ 49.50

Experimenta Libros reedita Pioneros del Diseño
Gráfico en España, sin lugar a dudas uno los libros
referentes del diseño español. Escrito por el
diseñador, artista plástico y fundador de Tau Diseño,
Emilio Gil, esta nueva entrega corregida y
aumentada, recoge la iconografía española del
período comprendido entre 1939-1975; un recorrido
en más de 1.000 imágenes, a través de la obra de los
diseñadores gráficos españoles que marcaron una
época.

PAINTING
ND 25-3416 > Painting (General)

Cómo saborear un cuadro : y otros estudios de
historia del arte

Stoichita, Victor I.
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2019
(Arte grandes temas)
336 p.  23x19 cm.
9788437639963
$ 32.00

Pese al título, este libro no ofrecerá ni consejos ni
recetas para saborear la pintura, es más, el deseo del
autor es sembrar o mejor dicho consolidar una duda,
la duda sobre la capacidad de poder "saborear" una
obra de arte en ausencia de su comprensión. Es decir,
que el placer de una obra aumenta con el
conocimiento del contexto de su creación es uno de

sus postulados.
Las obras que se analizan en este texto fueros
realizadas en épocas diferentes y emplean estrategias
de seducción diferentes: unas son imágenes hechas
para príncipes ("La Fiesta de Venus", de Tiziano),
otras para la Corte absolutista ("La Rendición de
Breda", de Velázquez), y también para el público
"people" (las serigrafías de Warhol), otras incluso
para el propio artista (los autorretratos de
Rembrandt). La capacidad de interpelación de la
obra de arte es grande y acercarnos a ella significa
dejarse llevar por el juego de la interpretación.
Interpretar para comprender, para degustar, para
gozar. La manzana que el amorcillo de "La Fiesta de
Venus" de Tiziano huele, muerde o se dispone a
lanzar al espectador es una señal de complicidad.
Una señal, tan sensual, tan comestible. Pero hay
otras, menos evidentes, más secretas. Este libro
pretende ayudar a descubrirlas.

Manuel Rivera : catálogo razonado de pinturas
1943-1994

Rivera, Manuel
Torre, Alfonso de la
1 ed.
Fundación Azcona, 2019
696 p.  28 cm.
9788461289325
$ 273.50

Recoge la totalidad de las obras del pintor junto con
una minuciosa documentación técnica y
bibliográfica, fruto de la investigación que durante
años ha desarrollado Alfonso de la Torre
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PRINT MEDIA
NE 1400-1879 > Metal engraving. Copper, steel, etc. (Color
prints)

Natalio Bayo : obra grabada 1978-2018
Bayo, Natalio
Bueno Petisme, María Belén
(ed.)
Borrás Gualis, Gonzalo M. 
(ed.)
1 ed.
Institución Fernando el
Católico, 2019
(Publicación Institución
Fernando el Católico ; 3652)
230 p.  26x26 cm.
9788499115214
$ 44.00

Este libro reúne y reproduce la obra grabada por
Natalio Bayo, desde el primer grabado, que realizó
en 1978, hasta el momento actual. Se publican así
todas sus obras grabadas hasta diciembre de 2018,
que alcanzan el número de 289, incluidas algunas
que nunca han sido estampadas. Se clasifican y
ordenan en tres apartados: grabados no seriados;
grabados seriados, en portafolios y carpetas; y,
finalmente, libros de bibliofilia ilustrados con
grabados. Todos ellos han sido realizados por el
autor directamente en láminas de cobre, cinc o
poliéster. El procedimiento más habitual ha sido el
aguafuerte, complementado con el aguatinta o resina;
algunos de ellos solamente en punta seca; otros, unos
pocos, se han realizado con buril sobre plancha de
cobre.

LANGUAGE AND LITERATURE
P 87-96 > Communication. Mass Media

Información, salud y ciudadanía
Montesi, Michela (ed.)
Marco Cuenca, Gonzalo (ed.)
Ramírez Martín, Susana María
(ed.)
1 ed.
Trea Ediciones, 2019
(Biblioteconomía y
administración cultural)
384 p.  24x17 cm.
9788417767075
$ 36.50

Según la última encuesta a usuarios sobre

actividades realizadas en Internet, más del 40 % de
los usuarios busca información sobre temas de salud
en la red, lo que viene a demostrar que la búsqueda
de información sobre salud es un tema de especial
interés para la ciudadanía. Sin embargo, tanto el
personal sanitario como la propia ciudadanía
desconocen la mayoría de las herramientas de
formación y orientación en el universo de la
información sobre salud. Esta monografía pretende
facilitar el acceso de la ciudadanía y el personal
sanitario a las principales fuentes de información y
recursos sobre salud, aportando una visión experta y
multidisciplinaria sobre los temas y buscando
contribuir en la promoción del conocimiento sobre la
información en salud, mucho más allá de Internet.

LITERATURE (TYPES)
PN 1865-1999 > Special types of drama (comedy, tragedy,
vaudeville, etc)

Con faldas y lo loco : el libro de 60 aniversario
Llácer, Teresa ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
(Aniversarios)
208 p.  25x19 cm.
9788415606796
$ 33.00

En el 60 aniversario del film Con faldas y a lo loco,
varios autores de prestigio analizan los diferentes
aspectos de la película. El rodaje, los logros técnicos,
los personajes, la música, la estética, las influencias,
los simbolismos... Todo ello acompañado por un
gran despliegue gráfico con fotografías de la
película, de su director, del rodaje
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La diligencia : el libro de 80 aniversario
Fidalgo, Miguel Ángel ... [et
al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
208 p.  25x19 cm.
9788415606789
$ 33.00

En el 80 aniversario del film La diligencia, varios
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos
de la película. El rodaje, los logros técnicos, los
personajes, la música, la estética, las influencias, los
simbolismos... Todo ello acompañado por un gran
despliegue gráfico con fotografías de la película, de
su director, del rodaje

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Ahora que recuerdo : memorias literarias
Esteban, José
1 ed.
Reino de Cordelia, 2019
(Literatura Reino de Cordelia ;
108)
640 p.  22x17 cm.
9788416968725
$ 0.00

Superados los ochenta años, José Esteban escribe sus
memorias literarias, primero como intelectual
comprometido con la democracia durante la
dictadura de Franco, afiliado al PCE hasta su
expulsión. Y, posteriormente, su labor como
promotor cultural durante la democracia, acogiendo
a los autores que regresaban del exilio y tendiendo
un puente entre España y América, de donde le viene
su amistad con escritores latinoamericanos como
Alfredo Bryce Echenique, Mario Vargas Llosa, Jorge
Edwards... Escritor polifacético, periodista,
novelista, poeta, editor... A través de la librería y
editorial Turner acogió a muchos de los republicanos
españoles exiliados tras la Guerra Civil: José

Bergamín, Francisco Ayala, Ricardo Gullón... Y dio
a conocer algunas obras maestras de esa literatura,
como La forja de un rebelde, de Arturo Barea. Sin
olvidar su pasión por la bohemia, campo en el que es
un experto y ha dado a conocer autores como Ciro
Bayo o el caricaturista Luis Bagaría. Y, claro está,
por Galdós, al que ha dedicado varias obras. Un viaje
apasionante al siglo XX español.
Preview available at http://www.puvill.com/

Bestiario cervantino : Cervantes y los animales
: figuraciones de lo animal en la literatura
cervantina

Maestro, Jesús G. (ed.)
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Anuario de estudios
cervantinos ; 15)
338 p.  
9788417696009
$ 86.50

El lector encontrará, en este volumen 15 del Anuario
de Estudios Cervantinos, un monográfico colectivo
sobre la interpretación literaria de los animales en la
obra cervantina. El estudio de los animales, y de las
figuras zoomórficas, en la literatura cervantina, no ha
sido con frecuencia objeto de obras monográficas,
sino más bien de consideraciones puntuales y de
artículos más o menos relacionados con cuestiones a
veces ajenas a la significación literaria de los propios
animales.
Como ocurre con todo aquello que resulta
históricamente variable, cuando alguien no es capaz
de trascender de forma objetiva la sociología y la
psicología de su tiempo y espacio, la interpretación
de los animales en la obra cervantina está destinada a
ser víctima de la idea de animal que domina en cada
región geográfica y en cada momento histórico, en
los que se sitúa el intérprete de turno. 
Esta limitación es aún más radical en nuestro tiempo,
en el que todo el mundo, y lamentablemente más que
nadie los supuestos profesionales de la interpretación
literaria, dan por supuesto que toda crítica, incluida
sin duda la de la literatura, es subjetiva y personal, y
en todo caso gremial o gregaria. En este punto, la
incapacidad para ejercer objetivamente la crítica
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literaria es un hecho que se niega desde las mismas
universidades, como una norma indiscutible de la
posmodernidad. En consecuencia, hay que reconocer
&#8213;sin compartirlo&#8213; el tenor de los
tiempos, tiempos posmodernos, según los cuales,
hoy en día, los animales son una réplica de los seres
humanos, en los que incluso se llega a observar una
forma superior de racionalismo y de civilización.
Plantear en este contexto un estudio de los animales
en la literatura cervantina es un desafío al
irracionalismo posmoderno. Será realmente muy
difícil hallar entre nosotros un intérprete emancipado
de la divinización que hoy día los animales ejercen
sobre nosotros. Pero a los ojos de Cervantes, y así se
acredita en su obra &#8213;y así lo pretende también
este Bestiario cervantino&#8213;, los animales no
eran ni dioses ni númenes, sino algo muy diferente y
muy ajeno a cualquier forma de fideísmo, mitología
y, por supuesto, teología.
El próximo número estará dedicado a Cervantes y la
Teoría de la Literatura. La Sociedad Cervantina de
Madrid celebrará así, bajo esta convocatoria, su
nuevo congreso anual, durante los días 24 y 25 de
octubre de 2019, en su sede de la calle Atocha, 87, el
lugar en el que en 1605 se imprimió el Quijote.
Todos están invitados a asistir y a participar.
Preview available at http://www.puvill.com/

El Quijote en judeoespañol : estudio y edición
de los fragmentos publicados en los periódicos
sefardíes El Amigo de la Famiya
(Constantinopla, 1881) y La Boz de Oriente
(Estambul, 1931)

Sánchez Pérez, María
1 ed.
Tirocinio, 2019
(Fuente clara ; 35.Estudios de
cultura sefardí)
224 p. il. 24x17 cm.
9788494292590
$ 31.00

En este trabajo la autora analiza, estudia y edita la
primera y, hasta ahora, única adaptación que
conocemos del Quijote al judeoespañol. Se trata de
una versión parcial que se publicó en judeoespañol
aljamiado en el periódico sefardí El Amigo de la

Famiya (Constantinopla), en 1881. Esta adaptación
consta de dos partes: la novela «El curioso
impertinente» y la conocida como «Historia de
Cardenio». Se incluye, además, la readaptación que
se hizo de esta versión en 1931, esta vez en
judeoespañol con caracteres latinos, en el periódico
La Boz de Oriente (Constantino-pla), en 1931.

Epistolario general de Miguel Hernández
Hernández, Miguel
Riquelme, Jesucristo (ed.)
Talamás, Carlos R. (ed.)
1 ed.
Editorial Edaf, 2019
(Humanidades.Obras
inmortales)
1152 p.  22x13 cm.
9788441439306
$ 49.50

La carta confesional, escamada de intimidad, es un
acto de destape: escribir en ese trance es desnudarse
ante quien va a leer la declaración, la exigencia, el
amor a fl or de piel, el desafecto a veces. A través de
las misivas se conoce profundamente al
corresponsal, tal vez no hay manera de conocerlo
mejor. Con este completo corpus de cartas y notas
privadas del poeta Miguel Hernández
(Orihuela,1910-Alicante,1942), podemos conocer
mejor la personalidad ejemplar y las inquietudes de
un escritor modélico y comprometido en una época
turbulenta de España. Tanto en sus cartas como en el
diario íntimo que es Cancionero y romancero de
ausencias, Hernández muestra su profundo calado
humano: magnifica lo pequeño, convierte lo
cotidiano y lo aparentemente menudo en un regalo,
como el Neruda de las odas elementales, como el
Machado del olmo viejo: «Olmo, quiero anotar en mi
cartera / la gracia de tu rama verdecida», escribió el
sevillano. Anotar: escribir para no olvidar; porque ¡la
memoria es vida!
«Escribir cartas significa desnudarse ante los
fantasmas, que lo esperan ávidamente. Los besos por
escrito –confesaba Kafka a su gran amor, Milena
Jesenská– no llegan a su destino: se los beben por el
camino los fantasmas». A pesar de todo, Miguel,
nuestro poeta, pedía a su amada Josefina
«...mándame... besos y cartas»; porque la carta era
alimento para seguir con vida, y terminaba muchos
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de sus escritos, casi furtivos, con un epitafio
pidiendo paz, amor y libertad: «Se ruega que no
rompan ni interrumpan esta nota por la necesidad de
que llegue a su destino».

Historia de la literatura hispanoamericana, 3.
Siglo XX

Barrera, Trinidad (ed.)
2 ed.
Ediciones Cátedra, 2019
(Crítica y estudios literarios)
1040 p.  25x18 cm.
9788437639949
$ 44.00

Este volumen se propone presentar el panorama de la
literatura hispanoamericana del siglo XX con
posterioridad al Modernismo. Este siglo ofrece una
enorme riqueza y fecundidad en todos sus géneros,
que, precisamente, vertebran la estructura de la obra:
narrativa, poesía, ensayo y teatro. En el caso de los
dos primeros, narrativa y poesía, se atiende a dos
vertientes: a sus líneas de desarrollo, corrientes o
tendencias y a las trayectorias específicas y
particulares por áreas culturales o nacionales. El
ensayo y el teatro se ofrecen como exhaustivas
monografías sobre sus respectivas materias

Los cristobitas de Lorca : tradición y
vanguardia en los "puntales del teatro"

Hurtado Hernández, Mónica
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca de Theatralia ; 33)
(Publicaciones académicas)
254 p.  
9788417696030
$ 54.00

Resulta complicado entender la trayectoria dramática
lorquiana sin tener en cuenta la afición del artista por
el teatro para títeres. En ellos depositaría Lorca su
concepción d el auténtico teatro, y llegaría a
considerarlos los puntales del arte dramático. Ese

recorrido, integrado por varias etapas, estaría
marcado por el ideario de otros artistas con los que
compartiría idéntico modo de plasmar y sentir la
dramaturgia ?Maeterlinck o Valle-Inclán, entre
otros?. Es este un teatro cuya erupción cristalizará en
los cristobitas de Lorca.
Preview available at http://www.puvill.com/

Poesía y narrativa completas
Vallejo, César
Merino, Antonio (ed.)
1 ed.
Ediciones Akal, 2019
(Vía Láctea ; 11)
768 p.  21x15 cm.
9788446046325
$ 49.50

La figura de César Vallejo (Santiago de Chuco,
1892-París, 1938), situada en el principio y el final
de dos mundos &#150;el americano, bajo la herencia
posrromántica y modernista, y el europeo,
significativo en cuanto a la renovación estética de las
vanguardias&#150; representa el ejemplo más
personal y trastocador de toda la lírica
contemporánea hispanoamericana. El presente
volumen recoge, en primer lugar, toda su obra
poética, incluidos los facsímiles de sus poemas
póstumos, a la vez que nos brinda la posibilidad de
llevar a cabo una nueva lectura, abierta y crítica,
hacia los contenidos de una poética donde
experimentación y solidaridad forman un todo desde
el que Vallejo construye la utopía del lenguaje. En la
segunda parte del volumen, se recoge su obra
narrativa completa, desde la perspectiva
histórico-social que representa la literatura de sus
primeros años &#150;Escalas melografiadas y Fabla
salvaje&#150; hasta el indigenismo profundo de
Hacia el reino de los Sciris y el cuestionamiento de
la realidad social de El tungsteno. Todo ello
constituye un ejemplar mosaico de la realidad
hispanoamericana de principios de siglo,
acercándonos con su pluma a un universo que se
encuentra en constante reelaboración.
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Sonetos
Góngora, Luis de
Matas Caballero, Juan (ed.)
1 ed.
Ediciones Cátedra, 2019
(Letras hispánicas ; 818)
1744 p.  21x14 cm.
9788437639901
$ 33.00

Los sonetos nos proporcionan claves poéticas y
vitales de su autor. A través de ellos podemos ir
descubriendo algunos avatares biográficos del poeta:
sus ciudades queridas, sus amigos y mecenas, sus
paisajes admirados, su espíritu rebelde y
provinciano, sus guerras literarias, sus problemas
económicos, sus esperanzas y desengaños
cortesanos. El corpus de sonetos que ofrecemos,
organizado cronológicamente, incluye un total de
212 poemas que se han considerado auténticos o de
autoría segura de don Luis de Góngora, lo que
supone una importante aportación a la investigación
y a la crítica gongorina.

¿Luis Vives o Antonio de Guevara? : el inicio
del enigma

Calero, Francisco
1 ed.
Dykinson, 2019
559 p.  24x17 cm.
9788413241067
$ 38.50

Si en el siglo XVII El Quijote y las obras de
Shakespeare fueron las más importantes en la
literatura europea, en el siglo XVI sobresalieron las
de Antonio de Guevara: Libro áureo de Marco
Aurelio, Relox de príncipes, y Epístolas familiares.
Fueron las más leídas y más traducidas en toda
Europa. Y con toda razón, porque el escaso público
lector de la época tenía una elevada cultura, fruto del
Renacimiento de las obras griegas y latinas de la
antigüedad. El alto grado de belleza literaria

conseguido en Grecia y en Roma fue igualado e,
incluso, a veces superado por algunos escritores
renacentistas, porque a la sabiduría grecolatina
supieron añadir la procedente de los textos bíblicos.
Ese fue el caso de las obras que estudiamos en este
volumen. Para escribir tales maravillas no bastaba
con ser genios por naturaleza, como se suele decir,
sino que era necesario haber leído las obras clásicas
en sus lenguas originales. Es lo que se defiende en el
presente libro, al atribuir la autoría de las mejores
obras del siglo XVI a la figura esplendente de Luis
Vives, una de las mayores luminarias de la
humanidad. La demostración se hace mediante la
comparación de los textos, el método más productivo
en la historia literaria y lingüística.

PHOTOGRAPHY
TR 1-1050 > Photography

Ellas, Elles, They...
Gómez Catalina, Katy
García García, Luciano
1 ed.
Universidad de Jaén, 2019
(La rueca ; 2)
96 p.  29x29 cm.
9788491591962
$ 33.00

Este libro recoge las fotografías de la exposición del
mismo título que tuvo lugar en la Sala Zabaleta de la
Universidad de Jaén entre los días 5 de febrero y 15
de marzo de 2019, como realización de un proyecto
cultural multidisciplinar aprobado en su día por el
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y
Deportes de la Universidad de Jaén.
Propone a través de sus 34 fotografías en blanco y
negro organizadas temática y estilísticamente 14 en
dípticos, las imágenes de Katy Gomez Catalina,
acompañadas de los comentarios de Luciano García
Garcia, un acercamiento, sin tópicos al uso, al
variado universo femenino. 
La admirable factura de las fotografías en enfoque,
encuadre y composición cobran así relevancia al
haber sido interpretadas literariamente con una
variedad de estilos y recursos discursivos por el
narrador de las glosas. 
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La intención final de este libro documento es
interpelar al observador-lector desde la imagen y la
palabra, desde la emoción moral y estética sobre uno
el que constituye quizá el reto más decisivo del
nuevo milenio: la incorporación de la mujer a la
normalidad de la igualdad humana.

Página 57



Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para 
Bibliotecas 

 
 

 
Tenemos  el  gusto  de  presentarles  nuestra  última  selección  especial 

para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
 
 

PUVILL LIBROS S.A. 
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961 

info@puvill.com  ‐  www.puvill.com   http://www.facebook.com/Puvill.Libros 


