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RELIGION
BL 550-619 > Worship. Cultus

El culto de Mitra en Hispania
Alvar, Jaime
1 ed.
Dykinson, 2019
280 p. 28x22 cm.
9788413240831
$ 64.50

Mitra es un dios de origen iranio que sufre una
verdadera metamorfosis entre finales de época
helenística y el Imperio Romano. En Anatolia o en
Roma adquiere una organización y contenidos
cultuales que hacen de él un dios universal, útil para
los propósitos ecuménicos del Imperio. Jaime Alvar
hace en este libro un estudio exhaustivo de las
condiciones en las que se produce su introducción en
Hispania, a finales del siglo I d.C., en un momento
sorprendentemente prematuro en relación con otras
regiones del occidente latino. Se interesa por las
circunstancias de su recepción y normalización en
los ámbitos urbanos de las provincias hispanas;
atiende a las características sociales y económicas de
sus seguidores y analiza las razones por las que se
desvanece en un periodo igualmente precoz, lo que
le permite negar la idea asumida de que Mitra fue
vencido por Cristo, al menos no en Hispania. Todas
esas preocupaciones se resuelven en este estudio en
el marco de las más avanzadas corrientes de
interpretación de los fenómenos religiosos en el
mundo antiguo. Para sustentar su estudio, ofrece
Alvar un catálogo razonado de los mithriaca, es decir
todos los testimonios disponibles sobre el culto de
Mitra en Hispania. Se trata del catálogo más
completo y documentado de cuantos se han
elaborado sobre el tema, lo que garantiza que será
una obra de referencia durante mucho tiempo.

THE BIBLE
BS 410-780 > Works about the Bible

Texturas bíblicas del antiguo oriente al
occidente moderno
Trebolle Barrera, Julio
1 ed.
Editorial Trotta, 2019
(Biblioteca de ciencias
bíblicas y orientales ; 14)
528 p. 23x14 cm.
9788498797824
$ 45.50

Los textos de la Biblia forman un tejido inconsútil,
aunque hecho de infinitas costuras. Es una urdimbre
de hilos y piezas de muy diversas procedencias, que
dejó numerosos cabos sueltos de los que exegetas y
escritores no cesan de tirar para descubrir nuevas
conexiones y significados recónditos. La Biblia
elaboró arquetipos de las antiguas literaturas de
Mesopotamia y Egipto, entró en contacto con las
culturas persa y helenística y, traducida a lenguas
antiguas y modernas, ha contribuido a crear una
identidad cultural tanto globalizadora como
particularista, más diversificada que la clásica
greco-latina. La Biblia es a la vez un canon cerrado y
un libro inconcluso, abierto a nuevas reescrituras y
recreaciones desde el Medievo a la actualidad. Es
una obra religiosa y profana; una insoslayable
«piedra de escándalo» en la que propios y extraños
no dejamos de tropezar.
Preview available at http://www.puvill.com/
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ARCHAEOLOGY
CC 1-960 > Archaeology (For individual countries, see D-F;
GN)

DOCTRINAL THEOLOGY
BT 98-180 > God

Libro de la contemplación en Dios, 1.
Ramón Llull, Beato
Butiñá Jiménez, Julia (ed.)
1 ed.
Centro de Lingüística
Aplicada Atenea, 2019
460 p. 22x14 cm.
9788415194330
$ 32.50

1º edición en castellano de la obra más extensa de
Ramon Llull,, traducida por fín en el VII Centenario
de su muerte. Algunos dirían que es la obra más
importante de este autor de más de 270 títulos,
Didacta pionero de las tres culturas mediterráneas,
Filósofo y Laico, que comienza este Libro I con una
rúbrica sobre la Alegría por la existencia divina, y
en las Rúbricas siguientes por la Alegria de su propia
existencia
y
la
de
su
prójimo,
la
gente...agradeciéndoselo a Dios con la exaltación de
todas sus cualidades...
Cualidades que refleja en el libro II donde dios se
recrea en la Naturaleza humana, con sus Potencias y
Virtudes, hasta que, con su ayuda, los hombres,
hechos a su imagen y semejanza, alcanzan el
Paraíso....
Su traducción no ha sido fácil, si se tiene en cuenta
que Ramon Llull, imbuido de su furor cultural y
lingüístico, que le había llevado a autocalificarse
como Phantasticus, concibió este Libro de
contemplación en Dios escrito en latín, catalán y
árabe...

7 metros de la historia de Cádiz... : arqueología
en El Olivillo y en el Colegio Mayor
Universitario
Bernal Casasola, Darío (ed.)
Vargas Girón, José Manuel
(ed.)
Lara Medina, Macarena (ed.)
1 ed.
Universidad de Cádiz, 2019
728 p. 28 cm.
9788498287387
$ 35.50

Cádiz ha sido siempre una caja de sorpresas para los
historiadores. Una ciudad trimilenaria, la más
antigua de Occidente, con un dinámico pasado pleno
de episodios de gran importancia para la Historia de
España; nexo de unión entre Europa y África, entre
el Atlántico y el Mediterráneo, y punto de mira del
imaginario de las sociedades de marinos y
navegantes que, a lo largo de la Historia de la
Humanidad, han surcado nuestras aguas. Con tres
hitos especialmente singulares: época fenicia, siendo
una de las colonias más antiguas del mundo
conocido; época romana, convertida en capitanía
marítima del sur de Hispania y uno de los principales
puertos del Mediterráneo; y época moderna, en la
que fue base naval y plataforma del comercio con
América. Por todo ello, Cádiz es uno de los
laboratorios privilegiados para el conocimiento de
las sociedades del pasado, y de ahí que para los
arqueólogos haya constituido siempre un hot point,
un espejo en el cual detener la mirada
continuamente, por la importancia de sus hallazgos y
por su potencialidad.
El Catálogo que se presenta, recoge en más de
setecientas páginas las contribuciones de 53 autores,
gracias a la generosidad y buen hacer de los cuales
este faraónico proyecto ha llegado a buen puerto.
Otro valor de interés de este trabajo de investigación,
como se ha indicado antes, es que aúna el trinomio
Ciencia, Universidad y Empresa, en la línea moderna
de la investigación que aspira a la calidad y a la
transferencia del conocimiento
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DIPLOMATICS. ARCHIVES. SEALS
CD 921-4280 > Archives (Archivistic, guides to depositories,
inventories)

Fons de la catedral de Girona
Gregori i Cifré, Josep Maria
1 ed.
Universitat Autònoma de
Barcelona
Institut d'Estudis Catalans,
2019
(Inventaris dels fons musicals
de Catalunya ; 10)
1064 p. 16x23 cm.
9788449086175
$ 32.50
El present volum acompleix el doble objectiu de
presentar, per una banda, un estat de la qu_esti—
sobre la historiografia musical relacionada amb la
catedral de Girona, i, per lÕaltra, la catalogaci— de
les coláleccions de manuscrits i impresos que
configuren el seu fons musical, el qual es conserva,
en lÕactualitat, a la zona de reserva de lÕArxiu
Diocesˆ de Girona (ADG).
Preview available at http://www.puvill.com/
GENEALOGY
CS 42-2209 > By region or country

Procesos de hidalguía del Consejo Real de
Navarra que se conservan en el Archivo Real y
General de Navarra : siglo XVII : secretarías
de Arrastia y Gayarre
Pardo de Vera y Díaz, Manuel
1 ed.
Ediciones Hidalguía, 2019
582 p. 24x17 cm.
9788494841033
$ 42.50

España.
Este volumen, tercero sobre los procesos de
hidalguía en Navarra, recoge todos los procesos que,
por distintas causas pero con el denominador común
de tratarse de procesos en los que era necesario
probar la condición hidalga, se desarrollaron durante
el siglo XVII ante el Consejo Real de Navarra, en las
secretarías de Arrastia y Gayarre.
SPAIN AND PORTUGAL
DP 1-402 > Spain

El regalo de Carlos III a George Washington :
el periplo de Royal Gift
Yanes García, José Emilio
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2019
632 p. 22x14 cm.
9788497442435
$ 38.00

Un apasionante y poco conocido capítulo de la
historia de Estados Unidos y de Espan&#771;a en
torno a la dádiva real de Carlos III para con el
general Washington, quien puso en marcha un
ambicioso proyecto en su plantación de Virginia en
los años previos a su presidencia. Este fecundo libro
desvela las claves y la repercusión que tuvieron sus
hechos.
Tras una extensa investigación, el autor
contextualiza la magnitud de la travesía del regalo
que le hiciera Carlos III al futuro presidente de los
Estados Unidos, George Washington, y expone todos
los extraordinarios acontecimientos del obsequio del
monarca español, desde la logística que supuso el
periplo, hasta los importantes personajes que
intervinieron, convirtiendo a la obra en un épico y
memorable relato.
Preview available at http://www.puvill.com/

La Real Asociación de Hidalgos de España continúa
con la tarea iniciada ya hace años de publicar los
extractos de la información nobiliaria, genealógica y
heráldica de los expedientes de hidalguía e
infanzonía que se conservan en los archivos
históricos correspondientes a los antiguos reinos de
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La traición en la historia de España
Padín Portela, Bruno
1 ed.
Ediciones Akal, 2019
(Akal universitaria.Historia
contemporánea)
688 p. 22x14 cm.
9788446047230
$ 39.00

Todas las historias, ya sean de ciudades, reinos o
naciones, son narraciones lineales en las que su
protagonista se desarrolla en un tiempo continuo que
va desde los orígenes hasta el presente. La historia se
construye a partir de datos, hechos y personajes
reales, pero los historiadores seleccionan algunos
hechos y dejan de lado otros, o les conceden poca
relevancia. Es a partir de este proceso de selección
como se escriben los relatos de las historias de
España, desde la Edad Media hasta el presente,
dándoles a esos relatos un determinado sentido
político y moral.
En las historias de España hay un tema
omnipresente: la traición y los traidores. Ya en la
Antigüedad clásica tenemos los casos de Viriato o
Numancia;en la historia medieval nos encontramos
con el tema de la pérdida de España y la traición del
conde don Julián y con los grandes poemas épicos de
la traición como el Cantar del Mío Cid;y en los
períodos moderno y contemporáneo tenemos
numerosos ejemplos de traidores, individuales o
colectivos, que rompen su pacto o juramento de
fidelidad al rey y en muchos casos quieren apartarlo
del trono, sean éstos el príncipe Carlos, Antonio
Pérez o movimientos sociales como los comuneros y
las sucesivas revueltas que tuvieron lugar en
Cataluña.
Junto a estos traidores políticamente activos hay
también grupos ocultos y a los que se supone
permanentemente agazapados, que constituyen la
figura del enemigo interno. Los protagonistas
fundamentales serán los judíos, luego convertidos en
marranos, los moriscos y, en la época
contemporánea, los masones y su sociedad secreta,
los liberales y afrancesados y los comunistas
eternamente conjurados.

Estos dos modelos, el traidor políticamente activo y
el enemigo oculto, pasarán de la historiografía
española a las tres historiografías nacionalistas: la
gallega, con su enfrentamiento entre el celta y el
romano o el español; la vasca con su reivindicación
de la pureza de sangre; y la historiografía catalana,
con su contraste entre catalanes y españoles. Todos
estos temas pueden verse a lo largo de este libro, en
el que la traición y el traidor aparecen configurados
como una especie de maldición en la historia de
España.
SPAIN AND PORTUGAL
DP 285-302 > Local history and description

Aragón a flor de piel : una mirada desde el aire
Tejel, Jesús ... [et al.]
1 ed.
Prames, 2019
228 p. 28x28 cm.
9788483218969
$ 48.50

El escritor Marcel Proust decía que el verdadero
viaje de descubrimiento no consiste en visitar lugares
nuevos, sino en mirarlos de distinta manera. Y eso es
lo que ocurre cuando esa distinta manera de mirar el
mundo consiste en hacerlo desde arriba. Incluso los
lugares más conocidos y familiares transmiten
sensaciones nuevas y diferentes elevando el punto de
vista, aunque sea solo unos pocos metros por encima
del suelo
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MATHEMATICAL GEOGRAPHY. CARTOGRAPHY
GA 1-1776 > Mathematical geography. Cartography

Cartografía e Imperio : el Padrón Real y la
representación del Nuevo Mundo

ANTHROPOLOGY
GN 803-890 > Prehistoric archaeology by region or country

La caverna de la Peña de Candamo (Asturias)
: 100 años después de su descubrimiento
Corchón, María Soledad (ed.)
Garate Maidagan, Diego (ed.)
Rivero Vilá, Olivia (ed.)
1 ed.
Universidad de Salamanca,
2019
(Acta salmanticensia.Estudios
históricos y geográficos ; 168)
288 p. 27x20 cm.
9788490127971
$ 32.50

García Redondo, José María
1 ed.
Ediciones Doce Calles, 2019
422 p. 24x17 cm.
9788497442275
$ 38.00

Este libro explica cómo la monarquía hispánica
recopilaba información geográfica durante el siglo
XVI mediante un sistema llamado «Padrón Real»,
por primera vez detallándolo en toda su complejidad,
no solo como mapamundi, sino como un conjunto de
documentos textuales y visuales que sirvieron para
fijar las rutas marítimas entre España y las Indias
Occidentales.
Expone el valor social y cultural que tuvo para
marineros y cosmógrafos. Cuenta cómo eran vistos
los mapas por la población común y por los
científicos de la época, y hasta qué punto servían
para navegar.
Detalla el uso de los mapas: iconos y símbolos
empleados para representar las tierras y los mares
reconocidos por los españoles.
Desmonta mitos cartográficos y analiza mapas
inéditos.
Estudia los reversos de los mapas, lugar donde se
fijaron notas, firmas o comentarios sobre el autor y
contenidos del dibujo.
Desglosa el pensamiento espacial abstracto del siglo
XVI y cómo el espacio desconocido se representaba
en la cartografía.
En resumen, el libro desmantela un mito
historiográfico en torno al Padrón Real, explicando
por primera vez su complejidad y las circunstancias
políticas y náuticas que lo envolvieron.
Preview available at http://www.puvill.com/

La Cueva de La Peña de Candamo (Asturias) es una
de las cavidades pioneras en el descubrimiento del
Arte paleolítico en la Región cantábrica, declarada
Patrimonio Mundial por UNESCO en 2008.
Descubierta en el verano de 1914, y dada a conocer
en 1919 en una detallada monografía, carecía hasta
la fecha de un estudio completo de la totalidad del
espacio rupestre, permaneciendo inédito el grueso de
los grabados y pinturas que conserva. Las nuevas
investigaciones, realizadas en el marco de una
dilatada investigación (2008-2017) en sucesivos
proyectos I+D+i, aportan una nueva visión del
yacimiento y su arte parietal. La ampliación del
espacio rupestre topografiado, desde los 60 m.
conocidos anteriormente a los 260 actuales, así como
el hallazgo de nuevas salas decoradas y paneles
inéditos, incrementan notablemente el catálogo del
Arte pleistoceno de la Cueva de La Peña.
En este libro, el lector encontrará una mirada
transversal sobre la caverna de Candamo, en su
contexto arqueológico y espacial, realizada por un
equipo interdisciplinar e internacional, aplicando las
modernas herramientas de investigación y datación
actualmente
disponibles.
La
caracterización
geoquímica de la cavidad, así como los análisis no
invasivos de los colorantes aplicados en las pinturas,
realizados mediante espectroscopia Raman y
EDXRF, abren nuevas e interesantes perspectivas de
estudio y conservación de las cavidades decoradas.
La valoración del Arte parietal de Candamo, que
constituye el núcleo central de este volumen, ahonda
en una cuestión de viva actualidad: el origen de la
expresión gráfica en el interior de las cuevas del
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española en los últimos años.
Norte de la Península Ibérica, en su contexto cultural
y dimensión cronológica.
Otra singularidad de la caverna de La Peña, reside en
las complejas estratigrafías parietales que presentan
algunos paneles, particularmente el Muro de los
Grabados del Gran Salón, con una extraordinaria
acumulación de grabados y pinturas en intrincadas
superposiciones. Para su análisis, se han aplicado
nuevas tecnologías -restitución 3D de la cavidad,
modelado digital de la geometría tridimensional de
los sectores decorados, y generación de mosaicos
fotogramétricos de los paneles-, así como
metodologías de análisis del arte con microscopía
portátil. Como resultado de todo ello, La Peña de
Candamo se revela como un santuario único en el
ámbito de la Cornisa cantábrica, por su dilatada
cronología. Y los conjuntos de Arte parietal que
conserva se encuentran entre los más originales del
Arte paleolítico europeo.
ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HC 94-1085 > By region or country

Política económica española : lecciones
Velasco Murviedro, Carlos
(ed.)
Casares Ripol, Javier (ed.)
1 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales de
economía)
375 p. 23 cm.
9788491979548
$ 39.00

La primera edición de esta obra sobre la política
económica española está escrita desde la perspectiva
universitaria pero con un afán de combinar claridad y
rigor de manera que resulte interesante para todas las
personas interesadas en temas económicos y en los
que hacen los gobiernos en esta materia.
El filósofo Wittgenstein señala que la ciencia
comienza con el asombro. Prima facie, se puede
asegurar que este libro está orientado por el asombro
y el entusiasmo de un gran número de especialistas
en las materias seleccionadas que se han entregado
con ilusión febril a la tarea de dar a conocer los
objetivos e instrumentos de la política económica

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 9000-9999 > Special industries and trades

Los orígenes del turismo moderno en España :
el nacimiento de un país turístico 1900-1939
Vallejo, Rafael (ed.)
Larrinaga, Carlos (ed.)
1 ed.
Sílex, 2019
(Sílex universidad)
1006 p. 21x14 cm.
9788477376897
$ 32.50

Este libro ofrece una visión actualizada, novedosa en
muchos aspectos, de los orígenes del turismo
moderno en España en los cuarenta primeros años
del siglo xx, incluyendo los de la Guerra Civil,
entendiendo que hay turismo moderno cuando existe
una explotación industrial del mismo, esto es, el
&#x0201C;viaje
concebido
como
negocio&#x0201D;. Una veintena de especialistas en
Historia del turismo nos explican desde sus
respectivas disciplinas que, a diferencia de lo que
generalmente se cree, el turismo no empezó en
España desde la nada en los años del despegue del
turismo de masas, avanzada la década de 1950, sino
que las bases empresariales e institucionales habían
quedado sentadas en 1936. La economía y la política
turística, las asociaciones de turismo activo y de
fomento del turismo, la publicidad y la imagen
proyectada del país, las empresas turísticas, el papel
de los medios de transporte modernos, los tipos de
turistas y las modalidades de turismo más
importantes, la arquitectura al servicio del turismo,
así como la conformación de un sistema turístico con
sus diferencias regionales, se presentan de forma
exhaustiva en esta publicación, que incorpora
además una original primera cartografía turística
provincial de España en este período histórico.
Estamos ante un libro que sitúa la Historia del
turismo español a la altura de las respectivas
historias nacionales del turismo que se han elaborado
en otros países turísticos líderes, caso de Francia,
Italia, Gran Bretaña o Suiza.

Página 6

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

COMMERCE
HF 5601-5689 > Accounting

Contabilidad de derivados y coberturas bajo
NIIF
Morales Blanco, José
Zamora Ramírez, Constancio
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
200 p. 24x15 cm.
9788417794378
$ 37.00

La contabilidad de los derivados y coberturas es
precisamente un área, dentro de la contabilidad, en la
que se puede decir que existe un gran
desconocimiento tanto en las universidades como en
los propios departamentos de tesorería y contabilidad
de las empresas, y hasta en las firmas de auditoría.
Esto a pesar de que la mayor parte de empresas, a
partir de cierto tamaño, mantienen carteras de
derivados; no digamos los grandes bancos y las
grandes empresas cotizadas, que pueden llegar a
mantener carteras de derivados de miles de millones
de euros de nominal (ya sea derivados sobre
subyacente
financiero
o
derivados
sobre
commodities).
Podría decirse que, en la contabilidad de derivados,
existe una gran “barrera de entrada” que numerosos
contables y auditores no terminan de franquear. Es
tal la barrera que en la mayoría de grandes firmas de
auditoría y grandes empresas existen dos tipos de
“expertos contables”: los expertos contables
generales (que dominan todas o casi todas las áreas
excepto instrumentos financieros) y los expertos
contables de instrumentos financieros (incluyendo
derivados).
Tal vez explicación de por qué existe este
desconocimiento en esta área es la unión de la
complejidad de los propios derivados a la
complejidad de las propias normas contables que lo
regulan y a que no existe ninguna guía relativamente
sencilla al respecto.
A través de la obra, trataremos que los contables y
auditores pueden superar la “barrera de entrada”

anterior presentando cada uno de los aspectos de la
manera más sencilla, práctica y didáctica posible,
pero sin olvidar todos los detalles normativos
relevantes. En este sentido, hemos combinado la
experiencia de uno de los autores en el
asesoramiento contable a empresas en el ámbito de
los derivados e instrumentos financieros durante casi
dos décadas con la experiencia docente e
investigadora del otro de los autores en el mismo
tema durante tres décadas (tanto en grado como en
postgrado y en cursos a empresas). En otras palabras,
el manual trata de presentar los temas de una forma
práctica y didáctica, pero sin olvidar todos los
detalles normativos relevantes.
PUBLIC FINANCE
HJ 9701-9995 > Public accounting

El rey, el ministro y el tesorero : el gobierno de
la Real Hacienda en el siglo XVIII español
Dubet, Anne
Solbes Ferri, Sergio
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones de
Historia, 2019
(Estudios)
576 p. 22x14 cm.
9788416662678
$ 48.50

Las últimas investigaciones relativas al cambio
político, económico y social del siglo XVIII español,
en general, y de la Hacienda Real, en particular, han
dado en situar a la Tesorería General como una de
las instituciones centrales del aparato de gobierno
borbónico. En este contexto historiográfico se hacía
preciso reconstituir su historia examinando con
detalle los fines que le fueron asignados, pues se
instituye como un espacio importante de relaciones
entre el rey, los ministros de la vía reservada, las
autoridades locales y los hombres de negocios.
No se trata de abordar una historia técnica ni
restringida al ámbito de la contabilidad. Se estudian
naturalmente las diversas modalidades del control
contable ejercido por el tesorero general y también el
que recae sobre él mismo, pero siempre con la
intención de entender las fórmulas dispuestas para el
uso lícito del dinero del rey. El libro presta la debida
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atención a las reformas hacendísticas y los modelos
políticos que se les asocian, cuestionando la
homogeneidad del llamado reformismo borbónico.
Analiza la interesada promoción de un saber técnico
suficiente entre los máximos responsables del
gobierno de la Hacienda. Se adentra en las diversas
etapas de la puesta en práctica de decisiones que
afectan al control del gasto y al uso efectivo de la
documentación contable. Y se aproxima asimismo a
una dimensión capital como es la relativa al
sostenimiento del crédito de la Monarquía.
Mediante este estudio de la Tesorería General se
pretende ofrecer una mirada global sobre los
cambios ocurridos en el seno de la Monarquía
española durante el siglo XVIII, dando cuenta del
carácter conflictivo de unas transformaciones que
terminarían por afectar a la política, la economía y la
sociedad en su conjunto.
Preview available at http://www.puvill.com/

los estudios sobre visualidad, la historia y la
psicología social. Los trabajos acá compilados
asumen también la exigencia de una revisión crítica
de los supuestos teóricos que permiten aproximarse a
estos fenómenos, de las herramientas metodológicas
disponibles y de la mediación que necesariamente se
da respecto de los modelos de reflexión construidos
en otros hemisferios y contextos.
Preview available at http://www.puvill.com/
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 40-696 > Social service. Charities

El sistema de servicios sociales en España
Anaut Bravo, Sagrario (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Social work series Aranzadi)
322 p. 24 cm.
9788413094311
$ 45.50

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

Pasados contemporáneos : acercamientos
interdisciplinarios a los derechos humanos y
las memorias en Perú y América Latina
Vivanco, Lucero de (ed.)
Johansson, María Teresa (ed.)
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Nexos y diferencias ;
54.Estudios de la Cultura de
América Latina)
336 p. 22x15 cm.
9788491920618
$ 32.50
La necesidad, urgencia y pertinencia de continuar
avanzando en los estudios sobre violaciones de los
derechos humanos, memoria social y violencia en
América Latina, se hace explícita en este libro, pese
a las adversidades provenientes de los discursos de
banalización o descrédito y de las operaciones de
consumo masivo que, sobre estas cuestiones, han
desplegado ciertos lenguajes políticos e industrias
culturales en el presente. Para ello, se integran
perspectivas provenientes de las ciencias sociales y
las humanidades, en las que convergen los ámbitos
jurídico, político y ético, la crítica literaria y cultural,

En el marco del nuevo Estado de Bienestar, el
sistema de servicios sociales inicia su andadura con
impulso y amplias expectativas al ser la primera
competencia que se trasfiere a las CC.AA., así como
con la intención de ser un pilar central del nuevo
Estado de Bienestar. Para ello ha sido preciso
delimitar su espacio de intervención y reconocer los
derechos a los que ha de dar respuesta y que le dan
identidad. El pilar sobre el que se sustenta el sistema
de servicios sociales son las diferentes leyes
autonómicas de servicios sociales. Estas leyes han
concretado los principios y derechos rectores del
sistema, su estructura funcional y organizativa, así
como las prestaciones básicas (técnicas, materiales y
económicas) que son comunes en cada territorio
autonómico. El panorama general resultante se
presenta complejo ante las 17 formas en las que se
plasma el sistema
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POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

Totalitarianisms : the closed society and its
friends : a history of crossed languages
Fuentes, Juan Francisco
1 ed.
PUbliCan - Ediciones de la
Universidad de Cantabria,
2019
(Sciences & Humanities ; 3)
438 p. 25x18 cm.
9788481028898
$ 38.00

It is striking that the main political concept coined by
the century of democracy has been totalitarianism.
Since its birth in fascist Italy in the 1920s, the term
has made a long journey throughout different
countries and periods. After representing the
fascination for dictatorships during the interwar
years, totalitarianism became a key concept of the
war of words waged between democracy and
communism until the fall of the Berlin Wall. It was a
hot word for a Cold War, as termed by the author of
this book to convey the importance of this contest of
crossed languages, which also included images,
symbols and other forms of senso-propaganda
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

Democracia, pluralismo y derechos humanos
Sánchez Bravo, Álvaro A.
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
567 p. 23 cm.
9788413093369
$ 66.00

sistemas democráticos y nuestros modelos
sociopolíticos de convivencia, respeto y tolerancia.
Esta obra, recoge las aportaciones de profesores e
investigadores latinoamericanos, comprometidos con
la defensa de las libertades, desde sus respectivos
campos de reflexión jurídica, sirviendo asimismo
como conmemoración de los 500 años de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla, y de los 10
años de Encuentros Hispano-Brasileños de Filosofía
del Derecho y Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho de Sevilla, que de esta manera cierran con
broche de oro su andadura, henchidos de afecto y
colaboración intelectual

La sociedad menos injusta : estudios de
historia de las ideas y teoría de la constitución
Pendás García, Benigno
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Ediciones El Cronista)
348 p. 24x14 cm.
9788498903669
$ 38.00

La defensa activa de la democracia constitucional y
de la libertad bajo el imperio de la ley exige un serio
esfuerzo intelectual. Vivimos tiempos confusos y por
ello resulta imprescindible actualizar el discurso de
la razón ilustrada. Cierta derecha displicente y cierta
izquierda complaciente prefieren dejar al margen el
debate de las ideas, con el riesgo de abrir las puertas
al populismo, fórmula contemporánea de la
demagogia. Frente a esa actitud pasiva, estos ensayos
plantean cuestiones que merecen una reflexión
sosegada

Democracia, Pluralismo y Derechos humanos
constituyen una triada inescindible en los tiempos
presentes, en los que los totalitarismos y populismos
de distintos sesgos, cuestionan y ponen en riesgo los
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Principios del derecho, 5. El derecho entre
concepciones sistemáticas y visiones literarias
Sánchez de la Torre, Ángel
(ed.)
Fuertes-Planas Aleix, Cristina
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
(Fundamentos de
conocimiento jurídico)
507 p. 21x15 cm.
9788413241050
$ 42.00
El Derecho está establecido como acción dialéctica y
se confirma siempre como mediación. Como hemos
defendido en otros estudios, cabe determinar una
noción de Derecho siguiendo a R. Aron y J. Freund,
basándose en la teoría aristotélica: una dialéctica
entre la Política y la Ética con una base en la
condición humana10. En esta relación dialéctica, el
Derecho estará a merced de las categorías de uno y
otro orden, por lo que su ser dependerá de las
exigencias de la Ética y de la Política, aunque
también podrán confluir muchos contenidos de otros
órdenes dentro del campo social. Quiere decirse que
el hombre es naturalmente social y político, pero no
es jurídico por naturaleza. Por tanto, la vida del
Derecho está condicionada e incluso determinada por
factores extrajurídicos

¿Derecho común o derecho especial de
grupos? : esa es la cuestión
Paz-Ares, Cándido
1 ed.
Civitas, 2019
282 p. 23 cm.
9788491979517
$ 47.50

El presente ensayo contiene una visión renovada del
derecho de grupos. El autor disecciona
analíticamente la doctrina que prevalece y somete a
escrutinio crítico cada una de sus tres piezas clave, a
saber: la supuesta existencia de un interés de grupo,
la supuesta sujeción de los administradores de las

sociedades dependientes a un mandato imperativo y
la supuesta irrelevancia de los conflictos de interés
intragrupo. La conclusión es que ninguna de ellas
resulta compatible, en el plano positivo, con los
principios y reglas del derecho de sociedades ni
consistente, en el plano normativo, con los
postulados de la eficiencia a que a menudo se apela
para justificarlas. A partir de aquí, el autor ofrece
una reconstrucción alternativa de la materia.
Presidido en todo momento por el afán de conciliar
el punto de vista positivo y el punto de vista
normativo (las exigencias de la razón jurídica y las
exigencias de la razón práctica), el ejercicio resulta
esclarecedor
LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

El matrimonio infantil y forzado en el Derecho
internacional : un enfoque de género y
derechos humanos
Díez Peralta, Eva
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Derechos humanos)
319 p. 21 cm.
9788491909934
$ 32.50

La presente obra ofrece un análisis completo y
actualizado sobre la prevención y eliminación del
matrimonio infantil, precoz y forzado, a partir de lo
dispuesto en las vigentes normas internacionales de
carácter universal y regional, así como en la doctrina
emanada de los organismos internacionales,
incluyendo unas consideraciones desde la
perspectiva de España y de la Unión Europea. El
estudio recoge la jurisprudencia de los tribunales
penales internacionales de nuestros días, como
prueba de la alta incidencia del crimen de
matrimonio forzado en situaciones de conflicto. Con
esta finalidad, se parte de un análisis preliminar que
se adentra en la complejidad de una práctica nociva
que en ningún caso puede ser aceptada como
"tradición", sino que debe entenderse como una
vulneración de los derechos humanos, una
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manifestación de la discriminación estructural por
motivos de género, una forma contemporánea de
esclavitud y, en general, un acto de violencia que se
ejerce, de manera ingente, contra las mujeres y niñas.
Los matrimonios forzados de niñas y adolescentes se
consideran, igualmente, una barrera para el
desarrollo y la prosperidad de un país
Preview available at http://www.puvill.com/

Mediación civil y comercial : regulación
internacional e iberoamericana
Esplugues Mota, Carlos
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
363 p. 21 cm.
9788413135564
$ 64.50

La tutela de la víctima de trata : una
perspectiva penal, procesal e internacional
Martín Ostos, José (dir.)
Martín Ríos, María del Pilar
(ed.)
1 ed.
J. M. Bosch, 2019
343 p. 24 cm.
9788412001938
$ 46.50

La obra colectiva que se presenta realiza un
completo análisis de un problema sociojurídico de
primer orden: la trata de personas como moderna
forma de esclavitud. Como señalara, en 2010, la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, esta cuestión ha pasado de
ocupar un lugar marginal a formar parte de las
grandes preocupaciones de la comunidad
internacional.
Puesto que nos encontramos ante un fenómeno
complejo, poliédrico, en el que se aprecian distintas
facetas, y en cuya producción convergen factores de
diversa índole, su abordaje ha de plantearse, también,
desde una perspectiva multidisciplinar. De tal
convencimiento surge la decisión de contar con un
elenco de autores lo suficientemente amplio y
heterogéneo como para realizar –desde la óptica
jurídica, que es la que orienta el presente trabajo- un
examen exhaustivo de la materia abordada.
En las páginas interiores, encontrará el lector
contribuciones de diez Doctores en Derecho, de
distintas nacionalidades, que abordan aspectos
penales, criminológicos, procesales e internacionales
relativos a la trata de personas.
Preview available at http://www.puvill.com/

La mediación es hoy la estrella emergente en el
ámbito de las ADR/MASC. Frente a los crecientes
problemas que generan otras instituciones como el
arbitraje, la mediación ofrece una respuesta que,
tanto por su génesis, como por su coste, o por el
nivel de satisfacción que aporta a las partes
involucradas en la controversia, no encuentra
parangón. Sin embargo, las virtudes que acompañan
a la mediación, no ocultan las dificultades que
enfrenta la institución para hacerse visible en la
realidad diaria de los ciudadanos, ni las diferencias y
problemas de todo tipo que acompaña a su
regulación en el plano comparado
Preview available at http://www.puvill.com/

Robótica, armas y derecho internacional
Martínez Vargas, Juan Ramón
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
515 p. 24 cm.
9788413135649
$ 75.50

La robótica en los conflictos armados es una realidad
y el derecho internacional, siempre a la saga de las
consecuencias de las guerras, parece en esta ocasión
estar listo para regular la situación. Como al final de
la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de
Londres ordenó la normativa internacional para
regular los conflictos armados, que luego serían la
base de los Tribunales de Núremberg, el equipo del
Profesor Juan Ramón Martínez, demuestra la
existencia de un Derecho Internacional Público
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contemporáneo, establecido en sus diferentes áreas
especializadas (Responsabilidad Estatal, Penal
Internacional, de los Conflictos Armados o Derechos
Humanos) dispuesto a reaccionar, prevenir y castigar
las violaciones que los usos de sistemas robóticos o
de inteligencia artificial podrían generar en nuestro
planet
Preview available at http://www.puvill.com/

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 1251-1437 > Property right

Guía práctica de arrendamientos urbanos y del
alquiler vacacional
Magro Servet, Vicente
1 ed.
La Ley, 2019
536 p. 17x24 cm.
9788490208038
$ 92.00

LAW
K 7000-7720 > Conflict of laws

Conflictos de derechos : problemas teóricos y
supuestos prácticos
García Amado, Juan Antonio
(ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Teoría)
632 p. 23 cm.
9788413135144
$ 48.50

Muchos conflictos jurídicos de nuestro tiempo son o
aparecen como conflictos de derechos y se ha
desarrollado una extensa doctrina sobre cuál es el
método o modo de razonar más apropiado para
solucionar los conflictos de ese tipo. En este libro se
recoge un variado conjunto de estudios teóricos y
prácticos sobre el particular. Se trata de ver antes que
nada qué es un derecho y de qué manera los derechos
pueden colisionar, de comprobar las implicaciones
de unas u otras maneras de resolver los conflictos de
derechos y de poner a prueba la doctrina y la
jurisprudencia al respecto mediante la exposición de
casos recientes y controvertidos
Preview available at http://www.puvill.com/

Transcurridos ya 25 años desde la aprobación de la
LAU de 1994, resulta especialmente oportuno
elaborar una guía práctica que clarifique el panorama
actual de una normativa sobre la que el legislador ha
tratado de conciliar de forma reiterada los intereses
de arrendadores y arrendatarios, tratando de
fomentar el alquiler pero intentando armonizar las
exigencias de todas las partes en una materia, como
la vivienda, sobre la que es preciso hallar un
adecuado equilibrio entre el derecho de todo
ciudadano a tener una vivienda, y el de los
arrendadores a percibir su renta en las condiciones
pactadas.
Tras las sucesivas reformas que se examinan en esta
guía, se llegó a aprobar el RDL 21/2018 que
posteriormente fue derogado por su no convalidación
por el Parlamento aunque, finalmente, acabó siendo
completado con el RDL 7/2019, de 1 de marzo que
transcribió el mismo contenido, aunque con algunas
modificaciones relevantes que se analizan en esta
guía.
Se aborda también en esta obra otra materia
especialmente conflictiva como es el alquiler
vacacional, su regulación actual y su presencia y
régimen actual en las comunidades de propietarios,
así como la reforma de la Propiedad Horizontal.
Por todo ello, estamos ante una herramienta práctica
desarrollada en base a una sistemática de 282
preguntas y respuestas, indexadas en un extenso
índice donde poder localizar todas las cuestiones
conflictivas que surgen de la LAU, la LEC, la LPH y
de este RDL 7/2019. La obra incluye una última
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pregunta sobre contratos celebrados entre el 19 de
diciembre de 2018 y 22 de enero de 2019 y
normativa aplicable.
Preview available at http://www.puvill.com/

El precio de Europa : estrategias empresariales
ante el Mercado Común y la Transición a la
democracia en España (1957-1986)
Garcia Crespo, Guillermo
1 ed.
Comares, 2019
(Comares historia)
336 p. 24x17 cm.
9788490457085
$ 32.50

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

50 años de Derecho internacional privado de la
Unión Europea en el diván
Esplugues Mota, Carlos (ed.)
Diago Diago, María del Pilar
(ed.)
Jiménez Blanco, Pilar (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
353 p. 24 cm.
9788413135434
$ 43.00

Esta obra colectiva incorpora un balance sobre los
primeros 50 años del Derecho internacional privado
europeo, que, al amparo del objetivo último del
reconocimiento mutuo, ha supuesto una verdadera
revolución en las normas de los Estados de la Unión
Europea y, por tanto, en España. La intensificación
regulatoria en el marco del Derecho europeo obliga a
desarrollar pautas interpretativas y descifrar claves
para obtener la respuesta a los problemas ligados a la
movilidad transfronteriza de las personas. Las
contribuciones que integran el libro analizan, desde
una perspectiva crítica, el impacto del proceso
codificador de la UE, combinado el análisis
académico con el análisis práctico por parte de los
operadores jurídicos que deben aplicarlo, tanto en un
plano judicial como extrajudicial, en particular
notarial. Junto a la valoración general de este
proceso normativo, se analiza el impacto para
ámbitos concretos, como la responsabilidad parental,
las crisis matrimoniales, la protección de
consumidores o la incidencia en relación con
terceros Estados
Preview available at http://www.puvill.com/

Este libro, apreciado lector, aborda desde una
perspectiva histórica la integración de España en las
Comunidades Europeas. No se trata del primer
volumen sobre esta materia, pero su originalidad
radica en ser uno de los escasos estudios dedicados a
analizar en profundidad la influencia en el largo
proceso negociador que ejerció el empresariado
español a través de las organizaciones que asumieron
la defensa de sus intereses. El relato de los hechos
atraviesa tres etapas fundamentales de nuestra
historia reciente: la dictadura franquista, la
Transición y la primera fase de afianzamiento del
Estado democrático, cada una de las cuales, tanto por
separado como en conjunto, ofrecen la posibilidad de
examinar las dinámicas institucionales, políticas y
socioeconómicas
que
se
establecieron
sucesivamente.
El título de esta obra, El precio de Europa, puede
interpretarse desde una doble óptica. Por un lado, nos
habla del precio que Europa impuso a España y, por
extensión, del que aplica Bruselas a los países que
desde 1957 han decidido incorporarse al proyecto
común; sin embargo, en el presente estudio, el título
también nos remite a uno de los leitmotive que hizo
fortuna en el discurso patronal frente a la
integración. La frase «Mercado Común sí, pero no a
cualquier precio» se convirtió en expresión
emblemática de la resistencia numantina empresarial
a aceptar las condiciones que imponían Bruselas y
los socios europeos por la membresía de España.
Más allá del marco negociador hispanocomunitario,
a lo largo del libro se revelan la metodología y las
vías utilizadas por los grupos de presión económicos
para influir en los gobiernos, las administraciones,
los partidos políticos y la sociedad civil, así como las
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implicaciones que suponen las actividades de
lobbying en términos de transparencia e igualdad en
los procesos de toma de decisiones públicas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Acciones de responsabilidad civil por ilícitos
anticompetitivos
Pérez Fernández, Patricia
1 ed.
La Ley, 2019
744 p. 24x17 cm.
9788490208113
$ 78.50

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

4ª revolución industrial : la fiscalidad de la
sociedad digital y tecnológica en España y
Latinoamérica
García Novoa, César (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
388 p. 23 cm.
9788413093741
$ 53.50

El segundo volumen comprende diversos estudios
que analizan los aspectos más actuales la fiscalidad
digital desde la óptica española y latinoamericana.
La 4ª revolución industrial, disruptiva y transversal,
impacta en todos los ámbitos de la economía y la
sociedad, pero aún carece de un marco normativo
eficiente, y dado que algunas de estas tecnologías se
hallan en pleno proceso de desarrollo y
transformarán la sociedad fusionando lo físico,
digital y biológico, debe mantenerse un constante
análisis desde el punto de vista jurídico, económico,
ético, filosófico, etc.
Se incluyen las últimas novedades internacionales en
la tributación de los servicios digitales: impuestos
sobre servicios digitales y establecimiento
permanente digital.

La obra se divide en tres partes. En la primera se
establecen los fundamentos del sistema de aplicación
privada en el marco general del Derecho de la
competencia. Se inicia el análisis en el Derecho
estadounidense, pasando por el Derecho en la Unión
Europea (tanto a nivel comunitario como en los
distintos Estados Miembros), finalizando con una
comparativa entre el modelo de aplicación
estadounidense, basado en gran medida en la
aplicación privada, y el modelo europeo, de
aplicación tradicionalmente pública. La segunda
parte de la obra se centra en el ejercicio de las
acciones de responsabilidad civil derivadas de
ilícitos anticompetitivos. Tras mencionar las distintas
acciones jurídico-privadas, se estudian los elementos
esenciales y otras cuestiones procesales de las
acciones de resarcimiento en esta materia, haciendo
especial énfasis en la legitimación activa. La última
parte de la obra se centra en los problemas de
coordinación entre los aspectos jurídico-públicos y
jurídico-privados en el actual modelo mixto. A la luz
de estos problemas se mencionan los programas de
clemencia, así como los problemas de coordinación
entre pronunciamientos de las autoridades de
competencia y los pronunciamientos judiciales. En
este sentido, se intentan ofrecer soluciones a dichos
problemas de coordinación, así como propuestas de
mejora del sistema, con el fi n de incrementar las
posibilidades de los perjudicados de obtener un
efectivo resarcimiento del daño que les ha sido
causado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 14

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

Comentarios a la Ley Orgánica de Protección
de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en
relación con el RGPD)

Comentarios de la Ley de Contratos del Sector
Público
Gutiérrez Colomina, Venancio
(dir.)
Gutiérrez Julián, Francisco
Javier (ed.)
3 ed.
Fundación Asesores Locales,
2019
843 p. 24 cm.
9788469793619
$ 102.50

Arenas Ramiro, Mónica (ed.)
Ortega Giménez, Alfonso
(ed.)
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
552 p.
9788417414924
$ 64.50

La aprobación del Reglamento (UE) 2016/679,
General de Protección de Datos, destinado a
fortalecer el derecho fundamental de los ciudadanos
sobre sus datos personales y a armonizar la
regulación europea existente, ha provocado que los
Estados tengan que adecuar y sistematizar su
ordenamiento interno.
Fruto de este compromiso ve la luz en España la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de Derechos
Digitales, pionera, además, en reconocer derechos
digitales.
Los comentarios que aquí se presentan, desgranando
la Ley Orgánica artículo por artículo y disposición a
disposición, coordinados por los Profesores Mónica
Arenas y Alfonso Ortega, han sido elaborados por
especialistas del mundo académico, técnico,
empresarial y jurídico, aunando una visión teórica y,
sobre todo, práctica de la materia, con la finalidad de
resolver la complejidad normativa generada y
facilitar su comprensión.

La Estrategia Europea 2020 otorga a la contratación
pública un papel clave para conseguir un crecimiento
inteligente, sostenible, íntegro y honesto,
propiciando un uso más racional de los fondos
públicos. Para transponer las Directivas referidas a la
Contratación Pública y a los contratos de concesión,
se ha aprobado esta ley 9/2017, sobre la Contratación
del Sector Público.
Se ha realizado una decidida apuesta por la
contratación electrónica, estableciendo medidas de
apoyo a las pymes, como las de simplificación del
procedimiento y reducción de cargas y una división
en lotes que es radicalmente inversa a la legislación
anterior.
La LSCP propugna una mayor transparencia y una
mejor relación calidad precio, incluyendo aspectos
medioambientales, sociales y de innovación
tecnológica, contiene medidas contra la corrupción
para evitar el fraude, los conflictos de intereses, y
aumenta las prohibiciones de contratar, estableciendo
medidas de autocorrección (compliance programs)
para atenuar o excusar la responsabilidad y la
prohibición; suprimiendo el contrato de gestión de
servicios públicos y el de colaboración público
privada. Debe justificarse cualquier procedimiento
de selección, incorporando un procedimiento abierto
simplificado y otro supersimplificado.
Las dos anteriores ediciones, dan paso a esta tercera
edición con un cambio sustancial en su sistemática,
pues contiene un comentario de cada uno de sus
artículos, disposiciones y anexos, con un elenco de
expertos participantes de primer nivel, que ofrecen
un enfoque eminentemente práctico.
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Comentarios y casos prácticos de contabilidad
fiscal : IS e IVA
Ayats Vilanova, Anna
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
511 p. 24 cm.
9788445438534
$ 46.50

En el mundo de la empresa, la fiscalidad y la
contabilidad proporcionan distinta información, no
usan los mismos criterios para determinar el
resultado, pero su interacción hace imprescindible
dominar ambas materias.
Esta obra pretende analizar, a través de ejemplos
prácticos, la unión entre la normativa contable, la
regulación fiscal del impuesto sobre sociedades y del
IVA y la ubicación de la información en los modelos
de declaración fiscal.

Comunidades de propietarios : análisis y
soluciones
García Mosquera, Pablo
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2019
(Paso a paso)
256 p. 30x21 cm.
9788417618612
$ 32.50

Esta obra está dirigida a operadores jurídicos,
profesionales implicados en la gestión de
comunidades o a quien, sin ser profesional del
derecho, esté interesado en una materia que afecta al
día a día de millones de personas. Se ha pretendido
ofrecer una guía clara, concreta y precisa sobre la
institución de la propiedad horizontal y ofrecer
respuestas a los problemas y dudas más frecuentes en
el día a día del funcionamiento de las comunidades
de propietarios.
Para ello la obra se estructura en dos partes
diferenciadas. La primera, sobre constitución y

elementos de la propiedad horizontal, obras, órganos
de gobierno y derechos y obligaciones de los
propietarios. Y la segunda, relativa a las distintas
acciones judiciales y problemáticas habituales, con
especial referencia a procedimientos específicos (o
con especialidades) de la Ley de Propiedad
Horizontal: juicio de equidad, impugnación de
acuerdos de la junta, proceso monitorio y acción de
cesación.
La amplia casuística que presenta la práctica
cotidiana y los años de vigencia de la ley han
derivado en un ingente desarrollo jurisprudencial de
la materia, que se ha tenido que adaptar a la
constante evolución de la técnica y de las sociedades
urbanas. Por esta razón se han incluido abundantes
referencias jurisprudenciales y, como apéndice a
cada bloque, extractos de sentencias a título
ejemplificativo.
Por último, con la finalidad de ayudar a los
profesionales en su labor, se incluye un anexo de
formularios relativos tanto a la organización interna
de la comunidad, como al ejercicio de acciones
judiciales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Construyendo contratos : estrategias para la
praxis negocial
Carrasco Perea, Ángel
Fontes Migallón, Inés
1 ed.
Aranzadi, 2019
283 p. 24 cm.
9788413095158
$ 44.50

Todo operador sabe que el mercado editorial está
plagado de libros jurídicos de modelos de contratos o
con acopio de cláusulas. Este libro no es de esa clase.
Este es un libro que enseña cómo redactar cláusulas
negociadas y también enseña cómo no redactarlas. Y
más que uno o lo otro, enseña cuando es procedente
que no haya cláusulas en absoluto, cuándo éstas son
superfluas, cuándo dañinas, cuándo insuficientes
para despertar estímulos al cumplimiento, cuándo
contaminadas por una irremediable iliquidez, cuándo
redundantes. Esta obra parte de que en la

Página 16

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

negociación existen intercambios transaccionales que
no tienen apenas (o ninguno) valor regulatorio y que
hay que conocer siempre cuándo está agotada la
posibilidad de una ulterior negociación. No es una
Teoría del Contrato, pero presupone que manejamos
una teoría del contrato

Cooperativas de enseñanza : régimen jurídico y
económico : aspectos estratégicos
Alfonso Sánchez, Rosalía
(dir.)
Rodríguez Egío, Montserrat
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
764 p. 23 cm.
9788413091587
$ 68.00

Las cooperativas de enseñanza son entidades de
Economía Social que desarrollan la actividad
docente en los distintos niveles educativos,
pudiendo,
además
realizar
actividades
complementarias, extraescolares y prestar otros
servicios que faciliten la formación integral del
alumno. A las cooperativas de enseñanza que asocien
a los padres y madres de alumnos, a los
representantes legales de éstos, en su caso, o a los
propios alumnos les serán de aplicación las normas
previstas en la Ley de Cooperativas para las
cooperativas de consumidores y usuarios, mientras
que cuando asocien a profesores y a personal no
docente y de servicios se les aplicarán las reglas de
las cooperativas de trabajo asociado.
En el presente libro, la cooperativa de enseñanza se
analiza desde diversas perspectivas y ámbitos gracias
a las aportaciones de un grupo interdisciplinar de
especialistas del derecho, la economía y la
enseñanza. El origen histórico del movimiento
cooperativo de enseñanza, el arraigo territorial de la
escuela cooperativa, las referencias internacionales
de este modelo de empresa educativa, el régimen
jurídico mercantil, laboral y de seguridad social de
las cooperativas de enseñanza, las obligaciones
fiscales de los socios y de la sociedad, controvertidas
cuestiones del ámbito penal, la protección de datos y
las normas de calidad en la enseñanza, son los

grandes bloques temáticos con los que el lector se
podrá encontrar al abrir sus páginas.
La obra pretende ser un referente para todos aquellos
que de una u otra manera se encuentran atraídos por
el cooperativismo de enseñanza. Por una parte, para
los docentes, para los alumnos y sus familias, para
los encargados de la gestión de la empresa
cooperativa y para los que asumen la gestión del
centro de enseñanza. Pero también para quienes
desde un punto de vista jurídico o económico estén
interesados en esta particular clase de sociedad
cooperativa y los retos a los que se enfrenta.

Crisis matrimoniales
VV.AA.
4 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
573 p. 24x15 cm.
9788417794361
$ 54.00

En la nueva edición del Memento Experto Crisis
Matrimoniales se lleva a cabo un estudio detallado y
eminentemente práctico en el que se recogen todos
los aspectos civiles y procesales relacionados con la
materia, de acuerdo con la última jurisprudencia del
Tribunal Supremo y jurisprudencia menor.

Cuestiones de derecho sustantivo y procesal en
la reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo
Salvatierra Ossorio, Domingo
(ed.)
1 ed.
La Ley, 2019
394 p. 24 cm.
9788490208090
$ 56.00

«Esta obra ha sido realizada por un equipo de autores
que ejercen en el mundo del Derecho y que están en
contacto diario y directo con los Tribunales de
Justicia, lo que les exige un conocimiento profundo
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en todos los órdenes jurisdiccionales. Esta obra, de
carácter eminentemente práctico, es el resultado de
una notable labor de investigación jurisprudencial
que ha dado lugar a un inventario de 250 preguntas
—ordenadas temáticamente y por materias—, que
ofrecen respuestas completas y exhaustivas a los
múltiples problemas de naturaleza sustantiva y
procesal a los que se enfrentan los profesionales del
Derecho
Preview available at http://www.puvill.com/

Curso de derecho financiero
Calvo Ortega, Rafael
Calvo Vérgez, Juan
23 ed.
Civitas, 2019
(Tratados y manuales)
726 p. 24 cm.
9788491978572
$ 67.00

Explica sistemáticamente el Derecho Tributario y el
Derecho Presupuestario con un enfoque general y,
posteriormente, proyectado al ordenamiento español.
Para ello se ha procedido a una desagregación de
materias que procuren una mejor y más fácil
formación de los alumnos. Y, al mismo tiempo,
permiten seguir los distintos programas de la
Asignatura exigidos en cumplimiento de las normas
académicas. Con la finalidad de proporcionar una
información y formación más amplia se estudian los
ordenamientos estatal, autonómico, municipal y
comunitario (Unión Europea). Todo ello,
lógicamente, dentro de las limitaciones de espacio
derivadas de las normas y hábitos propios de los
estudios de Grado. Esta edición incorpora las
principales novedades normativas producidas a la luz
de las últimas reformas tributarias. Se ha procurado
hacer la incorporación de forma sintética, de manera
que se conserve toda la materia en un solo volumen

Defensa y resistencia : las personas defensoras
de los derechos humanos ambientales
Borràs Pentinat, Susana
1 ed.
Aranzadi, 2019
316 p.
9788491971610
$ 45.50

La creciente degradación del medio ambiente y
competitividad frente a la explotación de los recursos
naturales limitados evidencia no solo graves
impactos sobre el medio ambiente, sino también
genera importantes impactos sociales. La indefensión
a la que se enfrentan las víctimas de la degradación
ambiental, como víctimas también de violaciones de
derechos humanos, ha dado origen a un movimiento
de
resistencia
liderado
por
personas
&#147;defensoras ambientales&#148;, quienes más
allá del activismo intentan proteger el medio
ambiente y defender los grupos más vulnerables
frente a este tipo de agresiones ambientales. De ahí
que hayan proliferado últimamente, de forma muy
preocupante, abusos de los derechos humanos contra
estas personas. En motivo de la celebración del XX
aniversario de la adopción de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el derecho y la
responsabilidad de las personas, grupos y órganos de
la sociedad para promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales reconocidas
universalmente, de 1998, la presente obra reflexiona
sobre la intensidad y la diversidad de las amenazas y
las agresiones que sufren las personas que defienden
el medio ambiente y los recursos naturales y analiza
los mecanismos y las mejores estrategias para
protegerlas.
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Derecho del arte : Anuario Iberoamericano
2018
VV.AA.
1 ed.
Civitas, 2019
790 p. 24 cm.
9788491979067
$ 135.00

La Fundación Profesor Uría otorga el Premio
Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte con
el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos
innovadores y de calidad sobre el mundo del arte. El
Premio se otorga asimismo para honrar la memoria
del prestigioso abogado y mecenas del arte Rodrigo
Uría Meruéndano, Presidente del Patronato del
Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de
la Fundación Profesor Uría. Esta obra recoge los
artículos seleccionados de la Cuarta Edición del
Premio (fallado en 2018) para su publicación,
además del artículo ganador «Insurgencia y
contenidos ofensivos: sobre los límites del arte» de
Fernando José Alcantarilla Hidalgo.

Derecho penal aplicado : parte especial :
delitos contra intereses colectivos o difusos
Agudo Fernández, Enrique
Jaén Vallejo, Manuel
Perrino Pérez, Ángel Luis
1 ed.
Dykinson, 2019
502 p. 21x12 cm.
9788413241685
$ 52.00

ciudadanos extranjeros, los delitos sobre la
ordenación del territorio y el urbanismo, delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente,
delitos contra la salud pública, delitos contra la
seguridad vial, falsedades, delitos contra la
Administración pública y delitos contra la
Administración de justicia, y otros, como es el caso
de los delitos de rebelión y sedición, de
extraordinaria actualidad en el panorama judicial y
doctrinal de nuestro país.
En esta publicación, que ha tenido en cuenta las
reformas introducidas en el Código penal por las
Leyes Orgánicas 1 y 2 de 2019, los autores tienen
muy presente, coherentemente con el título principal
de la misma, la doctrina que la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo ha ido elaborando al interpretar y
aplicar las normas penales referidas a los delitos que
se examinan, sin duda de un alto valor,
especialmente a partir de la Ley 41/2015, que abrió
la casación, por la vía del art. 849.1º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para los delitos cuyo
enjuiciamiento viene atribuido a los Juzgados de lo
Penal, permitiendo así la elaboración por el alto
Tribunal de jurisprudencia sobre delitos que hasta
entonces muy excepcionalmente llegaban a su
conocimiento, asegurando de este modo principios
constitucionales tan importantes como el de
seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la
ley.
Con este nuevo libro, pues, se pretende ofrecer el
mejor conocimiento posible del derecho penal
aplicado, referido ahora a los delitos mencionados,
por parte de todos los operadores jurídicos, como es
el caso de los jueces, fiscales, abogados, letrados de
la administración de justicia, e incluso por parte de
los estudiantes de derecho penal como complemento
de los siempre necesarios manuales de la asignatura.

En este nuevo libro sobre el Derecho Penal
Aplicado, Parte Especial, los autores examinan
delitos de muy diferente naturaleza, aunque todos
ellos referidos a intereses con una indudable
dimensión colectiva, algunos de especial relevancia
práctica y dogmática, como es el caso de los delitos
contra la Hacienda pública, contra los derechos de
los trabajadores y contra los derechos de los
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Derecho urbanístico de Galicia : en homenaje
al Profesor José Luis Meilán Gil

Destino y uso de los bienes inmuebles :
régimen sustantivo y registral
García García, Juan Antonio
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
277 p. 23 cm.
9788413091921
$ 45.50

Sanz Larruga, Francisco
Javier (ed.)
Fernández Carballal,
Almudena (ed.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Homenajes y congresos)
785 p. 24 cm.
9788413133263
$ 86.00

Una simple mirada a un mapa de la Península Ibérica
nos indica que Galicia forma una región natural con
unos límites muy bien dibujados, el océano por el
norte y el oeste, una cadena montañosa por el este, y
por el sur el río Miño y más montañas de ásperos
caracteres, propios de un territorio de frontera. Una
forma cuadrangular perfectamente acoplada al
ángulo noroccidental, en la que su territorio,
caracterizado tradicionalmente por una sociedad
rural, ha sufrido profundos cambios en su modelo de
asentamiento poblacional al compás de las distintas
normas urbanísticas vigentes en cada momento. A lo
largo de estos años, en Galicia se ha venido
presenciando un panorama municipal claramente
dual
Preview available at http://www.puvill.com/

Derechos@género
López López, Julia (ed.)
1 ed.
Bomarzo, 2019
329 p. 23 cm.
9788417310691
$ 38.00

La función social de los bienes inmuebles determina
el contenido esencial y los límites del derecho de
propiedad sobre los mismos. Esta función social no
es idéntica para todos los inmuebles pues varía en
función del uso y destino al que dichos bienes sirven,
cuestión ésta en la que además debe partirse de una
premisa esencial, cual es que, cada vez más, no es el
propietario el que decide el uso y destino de su bien
sino que son instrumentos públicos y privados los
que vinculan, condicionan o limitan las facultades
del propietario en este sentido. La presente obra
expone el régimen jurídico del uso y destino de los
bienes inmuebles a través de la perspectiva del uso o
destino característico al que dichos bienes sirven en
cada caso, ya este destino sea residencial, agrario,
vacacional,...
El enfoque de la obra, que analiza el régimen
jurídico de los bienes inmuebles en función del uso o
destino característico de dichos bienes presenta la
ventaja práctica de exponer de manera coherente el
contenido y límites del derecho de propiedad en
torno a la idea de la función social a la que aquellos
sirven, principio clave en nuestro ordenamiento en
orden al estatuto jurídico de la propiedad de los
bienes.
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El análisis de comparabilidad post-BEPS en
precios de transferencia : una visión sobre las
operaciones vinculadas con activos intangibles
Gómez Requena, José Ángel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Cuadernos de jurisprudencia
tributaria)
357 p. 24 cm.
9788413094502
$ 45.50

Tras la publicación de los resultados del Plan BEPS
en materia de precios de transferencia podemos
hablar de la existencia de un nuevo escenario en la
aplicación del principio at arm's length,
especialmente cuando en las operaciones intragrupo
se involucran intangibles

El delito de conducción de vehículos a motor o
ciclomotores sin licencia administrativa
cometido por menores de edad
Morillas Fernández, David
Lorenzo (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
430 p. 24x17 cm.
9788491489924
$ 42.00

La presente obra recoge los resultados obtenidos por
el Proyecto de Investigación “Nuevas propuestas
político-criminales para el delito de conducción sin
licencia administrativa de vehículos a motor o
ciclomotores cometidos por menores de edad”,
financiado por la Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior). Las líneas de investigación
desarrolladas y presentadas pueden delimitarse en
tres ámbitos:
A) Un exhaustivo y detallado análisis del artículo
384 del Código Penal, trasladándolo al ámbito de los
menores de edad, siendo objeto de un particular
análisis dogmático y jurisprudencial la evolución del
delito; la identificación del bien jurídico protegido;
la doble incriminación de la conducta, vía penal o

administrativa; las distintas modalidades comisivas y
su concurrencia práctica; el grado de culpabilidad
necesario; la responsabilidad penal de otras personas
participantes en el hecho criminal; medidas
imponibles; concurso de delitos vs concurso de
infracciones; reincidencia; simulación del delito
como forma de encubrimiento; el vehículo a motor
como instrumento del delito y el procedimiento de
menores.
B) Estudio empírico realizado sobre una muestra de
100 resoluciones judiciales dictadas en los juzgados
de Menores de Almería, Granada, Jaén y Murcia en
el año 2017 por delito de conducción sin licencia
administrativa de vehículos a motor o ciclomotores
cometido por menores. Entre otras variables
analizadas destacan: edad, sexo, nacionalidad, nivel
educativo, trabajo, presencia de enfermedad mental,
modalidad comisiva particular, consumo de
alcohol/drogas,
características
del
vehículo
empleado, titularidad, procedimiento de la detección
del delito, medida aplicable al menor, antecedentes
penales (...).
C) Estudio de Derecho Comparado. Se han analizado
las legislaciones italiana, francesa y británica con el
propósito de conocer otros modelos incriminatorios y
poder exportar nuevas propuesta político-criminales
a nuestro ordenamiento jurídico.

El voto del ausente y la abstención en los
acuerdos comunitarios
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Jurisprudencia al detalle)
(Cuaderno Jurídico)
(Sepin propiedad horizontal)
128 p.
9788417788223
$ 34.50

El derecho al voto es uno de los fundamentales
dentro del régimen de propiedad horizontal y puede
ser ejercitado por los asistentes de manera personal o
por representación; además, para determinados tipos
de acuerdos, la regla 8 del art. 17 LPH cuenta
también a los ausentes, que se sumarán a las
decisiones adoptadas en Junta si, en el plazo de 30
días desde la notificación, no manifiestan su
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discrepancia.
¿En qué supuestos será necesario esperar esta
contestación? ¿Cómo se debe notificar el acta? ¿Qué
conducto será válido para que el comunero conteste?
La casuística es tal que es importante tener en cuenta
todos los casos, y ver la respuesta dada por la
jurisprudencia, como podrán comprobar en este
estudio, pues está claro que a un propietario que no
asiste se le tiene por ausente, pero ¿cómo se
considera al que llega tarde a la Junta o al que se
ausenta antes de la adopción del acuerdo?
Completamos este trabajo con el cómputo de las
abstenciones, esto es, de aquellos que están
presentes, pero no se pronuncian ni a favor ni en
contra.

vez más homogéneos en sus aspectos esenciales,
como se pone de manifiesto en el capítulo dedicado a
la experiencia de Estados Unidos, guía y motor de
los cambios producidos en los últimos 50 años.
Este libro puede ser muy útil para aquellas personas
que quieran profundizar en el conocimiento de esta
materia, así como para resolver los problemas del
ejercicio de una actividad profesional relacionada
con el derecho tributario.
La gran experiencia profesional de los autores, así
como su reconocida capacidad pedagógica, son la
mejor garantía de la utilidad para el lector.

Género y deporte : el régimen jurídico de la
mujer deportista
Ruano Delgado, David (ed.)
Millán Garrido, Antonio (ed.)
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de Derecho
Deportivo)
280 p. 21x15 cm.
9788429021424
$ 32.50

Fiscalidad de los precios de transferencia :
(operaciones vinculadas)
Cordón Ezquerro, Teodoro
(dir.)
3 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
983 p. 24 cm.
9788445438503
$ 60.50

En esta nueva edición de Fiscalidad de los precios de
transferencia (operaciones vinculadas) se aborda el
análisis totalmente actualizado de los cambios
producidos tanto en el derecho interno, como en la
Unión Europea y en el ámbito de la OCDE con sus
directrices, que ya incluyen las acciones del
programa BEPS.
Esta confluencia de derechos, a distintos niveles,
afecta no solo a las grandes operaciones realizadas
en un contexto internacional, pues la valoración a
mercado se va a aplicar también a las operaciones
vinculadas internas y a las internacionales de
pequeña cuantía, razón por la que la seguridad
jurídica puede verse amenazada. Muchas veces habrá
que determinar un valor de mercado en ausencia de
un mercado del bien o servicio.
En su conjunto, el nuevo marco regulatorio de los
precios de transferencia está en línea con la
regulación de otros países de nuestro entorno, cada

La lucha constante contra la discriminación de
género, y por alcanzar una igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres en las diferentes esferas de
la sociedad, se concibe como una de las principales y
más urgentes demandas sociales de nuestro tiempo.
Sin embargo, perviven sectores de actividad, como
es el caso del deporte, en los que el hecho de
materializar tal objetivo se ve limitado, sobre todo,
por el mantenimiento de unas estructuras y de una
filosofía más propia de épocas ya superadas, en las
que
aquellos
escenarios
discriminatorios,
principalmente hacia las mujeres, parecían encontrar
una justificación de tipo social y/o cultural.
En consecuencia, y aun en el contexto de una
sociedad como en la que vivimos, el deporte se nos
presenta como un bastión tradicionalmente reacio a
adaptarse a las exigencias democráticas de igualdad,
dando lugar así a una realidad en la que son
fácilmente identificables los obstáculos a los que se
enfrenta cotidianamente la mujer en su propósito de
verse plenamente realizada como deportista.
Esas dificultades son las que, en definitiva, vienen a
analizarse en la presente obra, mediante la
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recopilación de las ponencias y comunicaciones del
XIV Congreso de la Asociación Española de
Derecho Deportivo, y con las que se aportan
propuestas viables en aras a su superación desde una
perspectiva esencialmente jurídica, pero sin perder
de vista la realidad en la que se enmarcan.
Un libro en el que resulta destacable la participación
conjunta de especialistas del Derecho deportivo y de
investigadoras/es noveles con inquietudes sobre
todas aquellas cuestiones que conforman esta
disciplina, así como de profesionales tanto de este
sector como de aquellos de carácter científico donde
la materia de estudio plantea una importante
trascendencia práctica. Sin duda, un tándem ideal a
través del cual se aporta una visión completa de la
problemática, acompañada de la oportuna
sensibilización sobre la misma.
Preview available at http://www.puvill.com/

Impuesto sobre sociedades, 1. Régimen
general, comentarios y casos prácticos 2019
Borrás Amblar, Fernando
Navarro Alcázar, José Vicente
9 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
1056 p. 29x21 cm.
9788445438596
$ 67.50

Con este libro, Impuesto sobre sociedades.
Comentarios y casos prácticos, publicamos un
manual de consulta de este impuesto, totalmente
actualizado, que constituye una pieza clave de la
tributación empresarial. La obra, fruto de una larga
experiencia, persigue que tanto los alumnos como los
gerentes y los asesores de las empresas tengan un
conocimiento completo de este tributo. Este primer
volumen, que comprende los primeros 18 capítulos,
abarca el estudio del régimen general del impuesto.
El segundo, que recoge los capítulos 19 a 40,
contiene el estudio de los regímenes especiales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Impuestos especiales y medioambientales
2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
900 p. 24x15 cm.
9788417794187
$ 96.50

El
Memento
Impuestos
Especiales
y
Medioambientales nace con el objeto de cubrir una
laguna existente tanto en el ámbito académico como
en el profesional respecto de unos impuestos con un
enorme peso recaudatorio pero que hasta la fecha no
han merecido la atención del mundo del derecho,
debido, en su mayor parte, al gran conocimiento
práctico que exigen.
Junto con los Impuestos Especiales, que
tradicionalmente han gravado el consumo de
productos específicos (alcohol, hidrocarburos,
tabaco, electricidad, carbón...) se incluyen también
los llamados impuestos y tasas de carácter
medioambiental que han surgido en los últimos años
con el objeto de gravar determinados consumos o
actividades que son potencialmente dañinas para el
medioambiente.
Desde esta perspectiva, este Memento constituye la
guía imprescindible para estar al día de todas las
cuestiones prácticas relativas a estos impuestos,
incluyendo multitud de consultas y jurisprudencia
que permiten resolver las dudas que pueden surgir
tanto en las operativas diarias de las empresas como
en el cumplimiento del gran número de obligaciones
formales que la normativa exige.
La obra va dirigida tanto a profesionales del derecho
como a empresas que sean titulares de
establecimientos afectados por su normativa
(fábricas, depósitos fiscales, usuarios de los
productos afectos, etc.) ofreciendo una visión
eminentemente práctica sobre las diferentes materias,
aportando una gran variedad de ejemplos y
comentarios de sus autores, todos ellos con una
amplia experiencia en estos impuestos.
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Impuestos sobre la renta de las personas físicas
y sobre el patrimonio : normativa estatal y
autonómica
VV.AA.
1 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
(Normativa)
560 p.
9788445438688
$ 35.00

La presente publicación contiene, actualizada a 15 de
mayo de 2019, la normativa básica que regula el
impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley
35/2006, Real Decreto 439/2007 y Orden
HAC/1264/2018) y el impuesto sobre el patrimonio
(Ley 19/1991 y Real Decreto 1704/1999), así como
la ley que contiene la regulación de la cesión de
tributos del Estado a las comunidades autónomas
(Ley 22/2009) y las disposiciones legales de las
comunidades autónomas, relativas a ambos
impuestos. Asimismo, se incluye la normativa básica
que regula el impuesto sobre la renta de no
residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004 y Real
Decreto 1776/2004)

IVA 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1825 p. 24x15 cm.
9788417794040
$ 155.50

El Memento IVA realiza en un solo volumen el
análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la
normativa referente a este complejo y laberíntico
impuesto, ofreciéndote una referencia de consulta
rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones
que pueden surgir en su aplicación práctica.
En él se profundiza de forma sistemática en cada
aspecto del impuesto, para que puedas obtener en

pocos segundos una visión clara y precisa del hecho
imponible, de las obligaciones formales que origina,
de los diferentes tipos impositivos, exenciones,
deducciones, devoluciones, regímenes especiales.
Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada
supuesto específico, acompañándote a lo largo de
todo el impuesto.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas ocurridas desde la publicación
de la edición anterior y que afecta a los diversos
aspectos del impuesto.
Encontrarás el examen de la doctrina constituida por
las principales sentencias dictadas por el TJUE en los
últimos años, toda vez que se hace necesaria la
observancia y correcta interpretación de la
legislación europea, Reglamentos y Directivas, en
nivel de paridad con las leyes españolas.

IVA Práctico
Gascón Orive, Alfaro
Longás Lafuente, Antonio
22 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2019
614 p. 25 cm.
9788445438589
$ 42.50

Esta obra aborda el IVA desde una perspectiva
eminentemente práctica. Se compone de 40
supuestos prácticos totalmente actualizados a 1 de
abril de 2019, conforme a las últimas novedades que
modifican la regulación del impuesto. Entre otras
novedades, destacaremos la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de presupuestos generales del Estado para
2018; el Real Decreto-Ley 26/2018, de 28 de
diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía; el Real Decreto-Ley 27/2018, de 28
de diciembre, en el que se prorrogan los umbrales
vigentes en los regímenes especiales simplificado y
de agricultura, ganadería y pesca; el Real Decreto
1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se
modifican el Reglamento del IVA y el Reglamento
de facturación, y la Resolución de la Dirección
General de Tributos de 28 de diciembre de 2018,
relativa al tratamiento en el IVA de los bonos
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convertibles. Destacan, asimismo, las normas de la
Unión Europea, como el Reglamento (UE) 2018/980
de la Comisión, de 11 de julio de 2018, sobre
intercambio de información entre los Estados
miembros, o el Reglamento (UE) 2018/1541 del
Consejo, de 2 de octubre de 2018, sobre cooperación
entre los Estados miembros. A lo largo de los
supuestos prácticos, además, se hace referencia a las
distintas normas administrativas que, con rango
normativo inferior, aprueban los distintos modelos
de
autoliquidaciones
o
de
declaraciones
informativas, así como el desarrollo del régimen
especial simplificado del IVA.
Los supuestos están elaborados con el ánimo de que
el lector adquiera un conocimiento progresivo del
tributo, con una total coordinación entre ellos,
estructurados en enunciados y soluciones y
acompañados con comentarios del autor, tanto de la
normativa que regula este impuesto, como de la
doctrina administrativa. Se incluye también un índice
por materias que, siguiendo la estructura de la Ley
del IVA, conduce a los distintos casos prácticos
donde son tratadas las diversas materias.

Juntas de compensación, asociaciones
administrativas de cooperación y entidades de
conservación
Mier Marfíl, José de
6 ed.
Aranzadi, 2019
(Grandes tratados ; 1099)
1044 p. 24 cm.
9788491971979
$ 130.50

El presente libro está concebido desde un punto de
vista eminentemente práctico en los cuatro apartados
diferenciados siguientes:
a) Conceptos básicos sobre constitución y
funcionamiento de las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
b) Más de mil extractos de la jurisprudencia y
resoluciones hasta junio de 2019 del Tribunal
Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Tribunal

Económico-Administrativo, Dirección General de
Tributos y Dirección General de los Registros y del
Notariado. Cada Sentencia o Resolución va
precedida de un comentario sobre la cuestión
resuelta.
c) Modelos y formularios orientativos para la
redacción de los Estatutos, Bases y Proyecto de
Compensación, de las Juntas y Estatutos de las
demás entidades.
d) Contiene unos índices analíticos y de sentencias
exhaustivos, a través de los cuales se puede
encontrar la jurisprudencia existente sobre el
concepto que nos interesa.

La acción exterior local : bases
constitucionales
Díaz González, Gustavo
Manuel
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2019
(Biblioteca de derecho
municipal)
416 p. 21x13 cm.
9788498903393
$ 38.00

La acción exterior de las entidades locales es un
fenómeno de importancia creciente (aunque a la vez
arraigado y tradicional, sobre todo en Europa),
presente en múltiples sectores —urbanismo, gestión
de residuos, redes de transporte, cultura, etc.— y que
adopta muy variadas formas —celebración de
acuerdos, dotados o no de eficacia jurídica
obligacional, creación de organismos de cooperación
y/o de gestión coordinada de servicios, actuaciones
unilaterales con proyección externa, y muchos más.
Pese a su relevancia práctica y a su interés
dogmático, su tratamiento doctrinal entre nosotros ha
sido, sorprendentemente, muy escaso, pues la
atención se ha centrado en el estudio de la praxis
transnacional de las Administraciones autonómicas.
El presente trabajo busca colmar dicha laguna,
partiendo de un imprescindible análisis, en clave
comparada, del fundamento y de los límites
jurídico-constitucionales propios de dicha forma de
actuación administrativa, que, como se argumenta
detalladamente, debe ser comprendida como una
opción válida para el ejercicio de las competencias
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atribuidas a las entidades locales por las leyes. Se
estudia, así, el tratamiento que el problema ha
recibido en los ordenamientos alemán, francés e
italiano, a partir de los cuales se proponen líneas de
interpretación de nuestro propio sistema normativo,
que se ha desarrollado mucho en pocos años, pero
que no está exento, en todo caso, de crítica y
respecto al que se formulan propuestas de mejora.

La capitalización de créditos mediante
aumento del capital social (debt-equity swap)
Gallego Córcoles, Ascensión
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho mercantil)
407 p. 23 cm.
9788413095356
$ 62.50

La Administración Local ante la gestión de la
protección de datos
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
715 p. 23 cm.
9788413094274
$ 62.50

Analiza todos los aspectos del mundo Privacy desde
la perspectiva de la Administración Local que
precisa de una rápida adaptación al nuevo modelo de
protección de datos tras la aplicación del Reglamento
Europeo y la publicación de la nueva Ley Orgánica
de Protección de Datos.
- Incluye los últimos pronunciamientos de la AEPD
- Ordenación sistemática de los conceptos e
indicación de actuaciones a seguir dentro de todo el
complejo proceso de gestión y tratamiento de los
datos conforme a los nuevos principios y criterios
establecidos por el RGPD y la nueva LOPD.
- Adaptado a las particularidades que concurren en
ese proceso de gestión por parte de las Entidades
Locales.
Destinado a Administraciones pública, diputaciones
provinciales y ayuntamiento, expertos en Derecho
Administrativo, Responsables de Protección de
Datos privados y de las entidades locales y Auditoras
de protección de datos.

Se estudian las previsiones que la normativa
concursal contiene sobre la capitalización de créditos
a través de un aumento de capital social; operación
que se analiza desde las perspectivas concursal y
societaria.
La operación es contemplada de forma completa
tanto desde una perspectiva concursal como
societaria. En ella se combina el tratamiento en un
plano principalmente teórico de algunas cuestiones
(por ejemplo, su naturaleza jurídica) con un enfoque
más práctico de otros aspectos.

La división de la herencia
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2019
(Selección de jurisprudencia)
290 p.
9788417788261
$ 39.50

Ofrecemos al profesional una selección de
jurisprudencia en la que se resuelve la problemática
que surge de la confusa sistemática legislativa de las
fases que componen el procedimiento de división
judicial de la herencia.
Son innumerables los interrogantes a los que damos
respuestas, como, por ejemplo, las controversias que
pudieran suscitarse entre las partes respecto a la
inclusión o exclusión de determinados bienes en el
inventario al que alude el art. 794.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Por otra parte, a raíz del art. 783 LEC —que señala
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que “solicitada la división judicial de la herencia se
acordará, cuando así si hubiere pedido y resultare
procedente, la intervención del caudal hereditario y
la formación de inventario”—, surge otra cuestión:
¿solo puede acordarse la formación de inventario
cuando, al mismo tiempo, se ha solicitado la
intervención del caudal hereditario? Aunque no
siempre fueron coincidentes las posiciones de las
Audiencias Provinciales, hoy se ha generalizado la
respuesta afirmativa.
Asimismo, exponemos otros muchos aspectos, como
quiénes pueden acudir a este proceso o qué Tribunal
ostenta la competencia. También resulta de sumo
interés determinar si, para la formación de
inventario, es necesario o no realizar por separado o
previamente la liquidación de los gananciales.
Finalmente, recogemos el nuevo criterio del Tribunal
Supremo sobre el posible acceso de la división de la
herencia al recurso de casación a través de la vía del
interés casacional.

seguridad jurídica y de la igualdad ante la ley.
Precisamente el objeto de este trabajo de
investigación es ofrecer una interpretación
coordinada de estas normas: arts. 20.1, 20.2, 21.1,
21.2 y 21.7 CP. dirigida a esclarecer su alcance y
contenido. Esta tarea requiere, sin embargo, una
previa toma de postura sobre la forma en que es
entendida la imputabilidad, esto es, cuál es su
fundamento y su contenido material, ya que en ella
se insertan las circunstancias eximentes y atenuantes
reguladas en las normas de referencia.

La Ley de Contratos de Sector Público 9/2017 :
sus principales novedades, los problemas
interpretativos y las posibles soluciones
Gimeno Feliú, José María
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
388 p. 23 cm.
9788413095813
$ 45.50

La incidencia del consumo de drogas en la
imputabilidad
Casanueva Sanz, Itziar
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monographs in comparative
and transnational law ; 8)
374 p. 23 cm.
9788491779407
$ 45.50

Se analizan los principales problemas prácticos de la
LCSP tras su primer año de vigencia, con propuestas
interpretativas que den soluciones a los mismos.
Se trata de una obra de reflexión sobre la incidencia
de la nueva regulación de la contratación pública y
como esta regulación obliga a replantear ciertas
actuaciones administrativas.
- Consecuencias prácticas LCSP
- Soluciones interpretativas novedades LCSP

Puede considerarse un acierto que el legislador haya
reconocido expresamente los efectos eximentes o, en
su caso, atenuantes que pueden tener las
perturbaciones psíquicas derivadas del consumo de
drogas, porque de esta forma ha eliminado las
discrepancias existentes al respecto con anterioridad.
Pero a pesar de que han pasado más de veinte años
desde la entrada en vigor de esta regulación y de que
es de aplicación muy frecuente, una lectura de la
doctrina y de la jurisprudencia elaboradas en torno a
ella revela una dispersión de soluciones respecto del
alcance de estas normas y de los supuestos a
subsumir en cada una de ellas, que es sin duda
superior a lo deseable desde la perspectiva de la
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La prevención y represión del discurso del odio
: hacia la construcción multidisciplinar de la
tolerancia
Martín Ríos, Blanca (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
406 p. 23 cm.
9788413091617
$ 51.00

Desde una perspectiva multidisciplinar, gracias a la
participación
de
profesores
de
Derecho
Constitucional, Penal, Civil, Internacional Público,
Eclesiástico del Estado, Financiero y Tributario,
Relaciones Internacionales y Criminología, se va
desarrollando un análisis en torno a los objetivos que
ya aparecen esbozados en el título de la obra: “La
prevención y represión del Discurso del odio. Hacia
la construcción multidisciplinar de la tolerancia”. El
estudio presenta también una importante dimensión
internacional, por contar con la participación de
profesores de universidades de Italia y Polonia, lo
que cobra una especial significación dada la
relevancia que los fenómenos vinculados al discurso
del odio están teniendo en estos países, aportándose
por ello una buena toma de contacto con respecto a
la reacción que en estos Estados se están
produciendo ante situaciones de esta naturaleza.
Desde una perspectiva multidisciplinar, gracias a la
participación
de
profesores
de
Derecho
Constitucional, Penal, Civil, Internacional Público,
Eclesiástico del Estado, Financiero y Tributario,
Relaciones Internacionales y Criminología, se va
desarrollando un análisis en torno a los objetivos que
ya aparecen esbozados en el título de la obra: “La
prevención y represión del Discurso del odio. Hacia
la construcción multidisciplinar de la tolerancia”. El
estudio presenta también una importante dimensión
internacional, por contar con la participación de
profesores de universidades de Italia y Polonia, lo
que cobra una especial significación dada la
relevancia que los fenómenos vinculados al discurso
del odio están teniendo en estos países, aportándose
por ello una buena toma de contacto con respecto a

la reacción que en estos Estados se están
produciendo ante situaciones de esta naturaleza.
El libro se estructura y desarrolla en torno a cuatro
grandes apartados o áreas temáticas, que partiendo
de las perspectivas más represivas o resarcitorias
propias del Derecho Penal o Civil (“Reacciones
frente al discurso del odio desde el Derecho
Constitucional, Penal y Civil”, primera parte), y
pasando por el análisis de la incidencia que la era
digital está teniendo en el discurso del odio (“El
discurso del odio en la era digital”, segunda parte), y
también por el estudio de la manera en que está
afectando este tipo de discursos en Europa
(“Discriminación y discurso del odio en Europa”),
culmina con una cuarta parte que versa sobre “La
integración social de la diversidad frente al discurso
del odio”, como uno de los caminos que de forma
preventiva pueden conducir a la construcción, de
forma multidisciplinar, de la tolerancia.

La propiedad privada constitucional : una
teoría
Santaella Quintero, Héctor
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2019
(Administración pública y
derecho)
372 p. 24 cm.
9788491236405
$ 42.50

Pese a ser todavía una institución capital del orden
jurídico, económico y social de nuestro tiempo, la
propiedad privada no es (no puede ser) lo que era.
Los cambios la rodean por todos los frentes. La
desmaterialización de la riqueza, la globalización
económica, la expansión del mercado, la
proliferación
de
formas
de
cooperación
público-privada y la creciente dependencia del
individuo frente a fuentes externas que aseguren su
subsistencia son, entre otros, factores determinantes
de no pocas transformaciones en la forma como ella
se concibe y opera en nuestra realidad. La
Constitución se suma a este embate. La previsión
constitucional de una regulación sustantiva de este
derecho, al tiempo que lo garantiza, hace de la
función social y ecológica un componente básico de
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su estructura y un fundamento innegable de su
reconocimiento. A la par que erige a la propiedad en
una pieza central del orden jurídico en general y de
la Constitución económica en particular, trastoca
varias de las claves de su comprensión tradicional y
posibilita (¿exige?) la construcción de fórmulas que
permiten acompasar su sentido, régimen y
significado con los tiempos presentes. Bajo estas
premisas, y al amparo de la autonomía conceptual de
las instituciones constitucionales, esta obra plantea
una forma distinta de apreciar y entender la
propiedad privada constitucional.
Preview available at http://www.puvill.com/

La protección del socio minoritario : (Especial
referencia a la protección frente al
atesoramiento abusivo de los beneficios
sociales)
Curto Polo, Mercedes
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
344 p. 22 cm.
9788413135984
$ 34.50

Los conflictos internos entre los socios constituyen
un auténtico talón de Aquiles de las sociedades
cerradas. Por distintos avatares sobrevenidos con
posterioridad a su constitución, es frecuente que se
consoliden en su interior mayorías y minorías
estables en conflicto, que utilizarán su poder de
control o de bloqueo, respectivamente, para
conseguir imponer sus intereses particulares sobre el
interés social. A lo largo de esta obra nos ocupamos
únicamente del abuso de la mayoría o de opresión de
la minoría, consistente en la utilización antijurídica
del poder de control que le confiere la mayoría de
voto a unos determinados socios para satisfacer sus
intereses extrasociales por encima del interés común
de los socios

La responsabilidad penal de los partidos
políticos
León Alapont, José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
655 p. 22 cm.
9788413135663
$ 54.00

En el año 2010, el legislador español introdujo en
nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad
penal de las personas jurídicas. Si bien, decidió
excluir de la misma a los partidos políticos, entre
otros sujetos colectivos. Posteriormente, en 2012, la
situación fue revertida, de forma que los partidos
quedaban sometidos al régimen de responsabilidad
penal previsto en los arts. 31 bis y ss. CP. Con todo,
el dudoso encaje constitucional y las difi cultades
técnico-jurídicas que parece comportar la aplicación
de dicho sistema al caso de los partidos se erigen a
priori como los principales escollos a sortear. Así
pues, el presente trabajo constituye un análisis
enfocado, principalmente, al estudio de la extensión
del régimen de responsabilidad criminal de las
personas jurídicas a las organizaciones partidistas y,
en general, de la responsabilidad penal a la que
quedan sujetos dicho entes
Preview available at http://www.puvill.com/

Las viviendas vacacionales : entre la economía
colaborativa y la actividad mercantil
González Cabrera, Inmaculada
(ed.)
Rodríguez González, Maria
del Pino (ed.)
Fonticiella Hernández, Beatriz
(ed.)
1 ed.
Dykinson, 2019
353 p. 24x17 cm.
9788413241470
$ 32.50
Los incesantes y veloces avances sociales y
tecnológicos a los que nos enfrentamos actualmente
están suponiendo un cambio en los patrones de
consumo de nuestra sociedad. En el ámbito del
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arrendamiento de viviendas con fines turísticos, tales
avances tecnológicos han propiciado su expansión
gracias al desarrollo de plataformas digitales que
difunden, facilitan y simplifican el proceso de
contratación. A ello deben sumarse las
transformaciones sociales fruto del auge de la
economía
colaborativa
y
que
influyen
significativamente en un segmento importante de
turistas que prefieren las viviendas vacacionales al
alojamiento tradicional (hotelero o extrahotelero).
El proceso expansivo de esta modalidad alojativa, ha
supuesto su inclusión en las agendas legislativas.
Esta circunstancia plantea, de entrada, el interrogante
de si el arrendamiento con fines turístico debe ser
considerado una modalidad de la economía
colaborativa o si, por el contrario, estamos ante una
actividad económica más. Por otra parte, la
perspectiva regulatoria plantea además una serie de
problemas en torno a la cuestión competencial, pues
se produce una disociación entre aquellas materias
susceptibles de regulación por el legislador nacional
y aquellas otras que deben ser acometidas por el
legislador autonómico. Precisamente, y desde el año
2013, el panorama normativo autonómico presenta
un mosaico de regulaciones de variado carácter, si
bien en líneas generales todas convergen en
restringir la actividad de arrendamiento de viviendas
de uso turístico. Una tendencia que ha terminado
calando en la reciente modificación de las Leyes de
Arrendamiento Urbano y de Propiedad Horizontal
operada por el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de
diciembre, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler. A todo ello se suman las
ordenanzas municipales, cada vez más restrictivas
con la explotación de esta modalidad turística.
Este cúmulo de circunstancias ha propiciado el
nacimiento de esta obra en la que ofrecemos una
visión interdisciplinar y transversal del fenómeno de
las viviendas vacacionales o con fines turísticos, y en
la que trataremos de dar respuesta a las numerosas
incógnitas que plantea.

Legislación básica de Seguridad Social
Agís Dasilva, Montserrat (ed.)
Blasco Lahoz, José Francisco
(ed.)
16 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
1039 p. 22 cm.
9788413134345
$ 38.00

Incluye las modificaciones de las Leyes 6/2018, de 3
de julio, y 3/2019, de 1 de marzo; los Reales
Decretos-Leyes 28/2018, de 28 de diciembre,
6/2019, de 1 de marzo, y 8/2019, de 8 de marzo; y la
Orden de cotización para 2019

Legislación mercantil básica
Olavarría Iglesia, Jesús (ed.)
... [et al.]
18 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Textos legales)
1590 p. 21 cm.
9788413135809
$ 32.50

Leyes hipotecarias
Gutiérrez Santiago, Pilar (ed.)
Díez García, Helena (ed.)
6 ed.
Aranzadi, 2019
(Códigos con jurisprudencia)
2826 p. 24 cm.
9788413090818
$ 204.00

Ofrece una visión panorámica actualizada y
completa de la legislación hipotecaria española,
incorporando las menciones oportunas a las últimas
novedades
legislativas,
doctrinales
y
jurisprudenciales.
Incorpora, la reforma del Reglamento Hipotecario
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por obra del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo,
por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles;
El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo o el Real Decreto-ley
5/2017, de 17 de marzo,
En sus notas y concordancias se incluyen las
referencias
pertinentes
las
más
recientes
modificaciones legislativas en ámbitos conexos, así
como una detallada mención, precepto a precepto, de
la última doctrina de la DGRN, del TJUE o de
nuestros Tribunales.

Lineamientos de la violencia en el Derecho
penal del deporte
Ríos Corbacho, José Manuel
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho penal)
352 p. 24x17 cm.
9788429021417
$ 38.00

Desgraciados
acontecimientos
recientes
han
reabierto el debate sobre las medidas administrativas
deportivas e incluso penales, además de privilegiar
los aspectos preventivos en referencia a la violencia
exógena. La CONMEBOL, como medida de corte
provisorio, decidió que el partido se jugara en
España donde se instauró un sistema sin precedentes
conformado por tres anillos de seguridad
establecidos por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado además de Seguridad Privada que llevó a
buen puerto la finalísima de tan magno
acontecimiento.
Junto a este tipo de violencia, se pretende realizar un
estudio del resto de líneas de ésta que aspira acercar
al lector a cada una de las eventualidades que se
observan en esta materia dentro del escenario
deportivo. De esta forma, además de la exógena, se
estudiará la violencia endógena, desarrollada dentro
del terreno de juego, la incitación al odio y la
violencia gestual que se observa en una ingente

cantidad de estadios de primer orden mundial en los
que se transgreden derechos fundamentales y
libertades públicas como pudiera ser el honor. A la
par, se analizará la novedosa violencia machista de
gran calado en el universo deportivo actual y todo
ello desde la perspectiva de la Reforma 1/2015 del
Código Penal.
El propósito de esta monografía no es otro que
incidir en todos y cada uno de los rincones de la
violencia trayendo a colación la exorbitante
casuística acontecida, junto a una prospección
sociológica sobre la cuestión. Igualmente, se
diseccionará la realización de hechos violentos
dentro de los recintos deportivos desde el prisma del
Derecho penal e incluso la posible responsabilidad
que pudieran tener los clubes; por otro lado, se hará
mención al lenguaje bélico y su posible repercusión
en el ámbito violento por parte de los actores que
circundan el teatro mediático deportivo.
Conjuntamente, se mencionarán dos aspectos
importantes para el desarrollo de esta publicación: la
consideración de la existencia de un Derecho penal
autónomo del deporte y la delimitación entre los
mecanismos del control social del Derecho
administrativo deportivo y del Derecho penal desde
la óptica del principio non bis in idem.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los animales y su estatuto jurídico : protección
y utilización de los animales en el Derecho
Castro Álvarez, Concepción
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
358 p. 24 cm.
9788413094090
$ 47.50

El bienestar animal es un tema de plena actualidad
política y jurídica. Esta monografía, partiendo del
reconocimiento de los animales como seres sintientes
que realiza el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, incluye un estudio completo y
original de la parte del ordenamiento jurídico cuyo
objeto son los animales, y que ya se conoce con el
nombre de Derecho Animal. Para ello, distingue
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entre aquellas normas cuya finalidad es la protección
de los animales de aquellas otras que regulan la
utilización e incluso eliminación de los animales.
El libro incluye referencias a las soluciones
adoptadas por otros países y sistemas jurídicos y,
respecto a nuestro país, plantea la necesidad de
reinterpretar algunas de las actividades en que se
utilizan animales, de modo acorde con el artículo 45
de la Constitución y con la consideración de estos
como seres sintientes. Finalmente, incluye las
razones que justificarían una ley estatal de
protección de los animales y otras medidas a adoptar
para una implementación efectiva del valor bienestar
animal.

Los contratos de crédito inmobiliario tras la
Ley 5/2019, de 15 de marzo
Sáenz de Jubera Higuera,
Beatriz
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Reformas)
357 p. 22 cm.
9788413136974
$ 32.50

La regulación del crédito inmobiliario en la Ley
5/2019, de 15 de marzo, es el objeto principal de
análisis en esta monografía, pero de forma
contextualizada con el resto de marco normativo
vigente y, especialmente, con la situación
jurisprudencial tan controvertida en varios aspectos
que desde hace años existe en España y que es objeto
de particular atención en esta obra. Principio de
transparencia, información precontractual, actuación
notarial, evaluación previa de solvencia, gastos,
comisiones, reembolso anticipado, intereses de
demora, índices de referencia como el IRPH,
cláusulas suelo, ventas vinculadas y combinadas,
préstamos en divisa extranjera, vencimiento
anticipado.
Preview available at http://www.puvill.com/

Los derechos digitales de las personas
trabajadoras : aspectos laborales de la LO
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales
Preciado Domènech, Carlos
Hugo
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho laboral)
267 p. 23 cm.
9788413094069
$ 36.50

El propósito de la obra es el análisis de la LO
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales (NLOPD) desde
el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Los derechos sindicales de los funcionarios
públicos
Sala Franco, Tomás
Roqueta Buj, Remedios
2 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tirant monografías)
375 p. 22 cm.
9788413132426
$ 38.00

El libro analiza los derechos colectivos de los
empleados públicos, tanto de los funcionarios como
del personal laboral de las distintas Administraciones
Públicas: la libertad sindical, la representación
unitaria y sindical en los centros de trabajo, la
negociación colectiva, la participación institucional,
la huelga y los conflictos colectivos. El libro recoge
toda la jurisprudencia constitucional y ordinaria
sobre las distintas materias, abordando los problemas
prácticos que plantea su aplicación. En definitiva,
constituye una herramienta de trabajo de primer
orden para los operadores jurídicos en este campo
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los procesos matrimoniales
Zarraluqui, Luis
1 ed.
Aferré Editor, 2019
382 p. 22 cm.
9788494925962
$ 48.50

A la singularidad de Los procesos matrimoniales se
une la pluralidad de las materias que se agrupan bajo
esta denominación. Aunque los objetos básicos
–separación y divorcio- han visto reducida su
complejidad, los que son consecuencia de aquellos
han incrementado su variedad y sus consecuencias y
han visto multiplicada su frecuencia.
La litigiosidad se ha incrementado a la par que su
dificultad. A los temas económicos –alimentos,
compensaciones,
calificación
de
bienes,
indemnizaciones y liquidación de regímenes
económicos- se han unido y multiplicado los
relativos a los hijos, su custodia y su cuidado, así
como las relaciones con parientes y allegados y
otros, como la calificación de los gastos
extraordinarios.
La diversidad de medidas a adoptar y de los
momentos en que deben tomarse, la complejidad de
las materias que deben inspirarlas y de los
conocimientos que han de presidirlas hace de estos
procesos especiales de los más controvertidos y de
los de mayor trascendencia para los litigantes y sus
asesores.
La mayor especialidad de los temas procesales hace
imprescindibles obras como la presente, dedicadas a
estos temas en concreto.

Luis Jiménez de Asúa : derecho penal,
república, exilio
Roldán Cañizares, Enrique
1 ed.
Dykinson, 2019
(Carlos III. Historia del
derecho)
406 p. 24x17 cm.
9788413241364
$ 43.00

Luis Jiménez de Asúa fue uno de los penalistas más
importantes del siglo XX español. Sin embargo, su
activo papel político durante la II República provocó
que hubiese de partir al exilio, eligiendo Argentina
como destino. Fue allí donde Jiménez de Asúa
alcanzó la máxima notoriedad, elaborando libros y
artículos, trabajando en Universidades extranjeras,
viajando a lo largo del continente y desarrollando
una labor, tanto científica como docente que supuso
la renovación jurídica de buena parte de la tierra
hispanoamericana. A lo largo de este libro, se realiza
un recorrido por la vida de Jiménez de Asúa,
destacando sus aportaciones penales desde que se
inició en el mundo académico en 1913 hasta que la
muerte le sorprendió en el exilio. El objetivo de este
trabajo de investigación es, por lo tanto, recuperar la
figura de este eximio penalista, intentando arrojar luz
sobre su figura, que a pesar de ser ampliamente
reconocida a lo largo del mundo, en España sigue
ocupando un lugar secundario

Manual de contratación del sector público :
estudio sistemático de las obligaciones de la
Hacienda Pública, los contratos y convenios de
la Administración y del resto del Sector Público
García Gómez de Mercado,
Francisco (ed.)
3 ed.
Comares, 2019
(Estudios de derecho
administrativo)
784 p. 24x17 cm.
9788490458150
$ 68.00

Esta nueva edición se justifica en la aprobación de
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una nueva Ley de Contratos del Sector Público,
concretamente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y
se divide en cuatro partes. La primera de ellas se
ocupa de las obligaciones de la Administración, tanto
por lo que se refiere a sus fuentes, entre las que
destaca, por lo que aquí nos interesa, el contrato o,
en términos más amplios, el negocio jurídico; su
exigibilidad y limitaciones, con particular
importancia del régimen jurídico-presupuestario; los
intereses de demora y posibles garantías a favor del
acreedor; la cesión de los créditos contra la
Administración y, finalmente, su extinción. En
segundo lugar, por lo que hace ya a los contratos de
la Administración, entendidos en sentido estricto,
distinguimos dos partes en torno a su régimen
jurídico general. Una, la segunda parte, es la
referente a su constitución (clases de contratos,
fuentes, elementos personales, reales y formales y
garantías)

Manual del secretario : la constitución,
organización y funcionamiento de las
entidades locales y el estatuto jurídico de sus
miembros
Alonso Higuera, Carmen
1 ed.
Atelier, 2019
(Práctica profesional)
600 p.
9788417466497
$ 81.00

Las sucesivas modificaciones legislativas, la
constante y creciente jurisprudencia dictada por los
tribunales , junto con la entrada en escena de nuevos
actores y nuevas formas, aconsejan una actualización
del Manual del secretario publicado hace ya 17 años
en relación con estos aspectos, y, con este objetivo,
esta obra ofrece un análisis exhaustivo de las
siguientes cuestiones:
- Los aspectos más relevantes de los problemas y
exigencias que se derivan de la constitución de las
nuevas corporaciones locales y de la elección
periódica de sus alcaldes y alcaldesas, así como de
las variaciones que durante el mandato se pueden

producir en la configuración inicial de los
ayuntamientos.
- El marco legal actual de la organización municipal,
mediante un estudio de los aspectos más esenciales
de la configuración del cartapacio municipal y un
análisis retrospectivo de los hitos fundamentales que
en materia de organización municipal se han
producido desde la primera legislación básica hasta
este momento.
- El necesario ejercicio de la potestad de
autoorganización local y la reivindicación del
auténtico papel que en esta labor han de jugar los
reglamentos orgánicos.
- El régimen jurídico y la importancia actual de los
grupos políticos municipales y su incidencia en el
funcionamiento municipal, con un análisis específico
de los derechos de los concejales y concejalas no
adscritos y de su tratamiento jurisprudencial.
- Las reglas esenciales del funcionamiento
municipal, con especial énfasis en las sesiones
plenarias y, dentro de estas, en la parte de control.
- Y el estatuto jurídico básico actual de los electos
locales, configurado por sus derechos, obligaciones y
responsabilidades, con el paralelo análisis de las
especialidades contenidas en la legislación
autonómica de régimen local.
Todo ello mediante el análisis teórico y práctico de
las diferentes normas jurídicas de carácter general
con incidencia en la actividad municipal, tanto de
carácter básico como autonómico, y la incorporación
de unos formularios de los actos más significativos
de la configuración del cartapacio municipal.
Preview available at http://www.puvill.com/

Políticas fiscales para fomentar el acceso a una
vivienda
Navarro García, Albert
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
202 p. 23 cm.
9788413082615
$ 34.00

Este libro aborda, desde una perspectiva fiscal, los
graves problemas que existen en nuestro país en
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relación con el disfrute y el derecho de acceso a una
vivienda adecuada. La obra se divide en cuatro
partes. En la primera de ellas se contextualiza
jurídicamente el derecho de acceso a una vivienda
adecuada y se identifican las medidas adoptadas por
las administraciones públicas para afrontar los retos
actuales que se presentan en este ámbito,
especialmente en relación con las viviendas vacías.
Actualmente conviven sobre una misma realidad
medidas coercitivas, sancionadoras y tributarias. En
relación con estas últimas, la segunda parte del
trabajo se centra en determinar críticamente las
políticas fiscales adoptadas por los poderes públicos
para favorecer la ocupación y el acceso a la vivienda

Potestad sancionadora y MIFID II
Belando Garín, Beatriz
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
181 p. 23 cm.
9788413093819
$ 34.00

La relativamente crisis financiera dio lugar en el
contexto
europeo
ha
profundas
reformas
institucionales, pero también a un profundo
replanteamiento de las garantías de uno de los pilares
de este sector: el inversor. En esta reformulación
tiene un papel protagonista la Directiva 2014/65/UE,
de 15 de mayo (MiFID II) cuya transposición y
entrada en vigor se pospuso al 3 de enero de 2018.
Entre las numerosas novedades de esta normativa
cabe destacar la imposición a la Administración
supervisora, la CNMV de importantes deberes (caso
de la supervisión macroprudencial), pero también la
mejora de sus potestades de inspección y sanción. El
ejercicio adecuado de estas potestades es esencial
para el buen funcionamiento del mercado de ahí el
interés de esta obra. En ella se analizará el impacto
de la la MifidII en la capacidad sancionadora de la
CNMV así como las implicaciones que este nuevo
marco posee para la protección del inversor
minorista.

Procedimiento administrativo sancionador en
los mercados financieros : especial referencia
al CNMV
Recoder Vallina, Tatiana
Sonsoles
1 ed.
Editorial Reus, 2019
(Colección de derecho
administrativo)
426 p. 24x17 cm.
9788429021431
$ 45.50

La protección de los inversores se ha convertido en
piedra angular para el correcto funcionamiento de los
mercados
financieros.
El
procedimiento
administrativo sancionador supone el cierre de la
regulación de cualquier sector y otorga seguridad
jurídica a quienes intervienen en el mismo y en el
ámbito de los mercados financieros y de valores
desempeña un papel destacado.
Este estudio presta especial atención al ejercicio de
la potestad administrativa sancionadora en los
mercados financieros, así como a aquellos aspectos
que se consideran singulares respecto del genérico
procedimiento administrativo sancionador. No
pretende ser una mera exposición sistemática y
tampoco es un trabajo sobre los principios que
inspiran la potestad sancionadora. A través del
estudio de los sujetos que participan en el
procedimiento sancionador, de la forma en que se
han regulado las infracciones y sanciones y de la
tramitación de las diferentes fases del procedimiento
se quiere destacar la importancia que tiene la
potestad sancionadora entre las facultades con las
que cuentan la CNMV y el Banco de España.
Asimismo, se estudia de forma detallada la múltiple
jurisprudencia de los tribunales sobre los diferentes
aspectos del Derecho sancionador de los mercados
financieros.
Todo ello hace que esta obra sea especialmente
interesante para quienes se acerquen a los mercados
financieros tanto desde un punto de vista doctrinal
como profesional.
Tatiana Recoder Vallina es Doctora en Derecho por
la Universidad Complutense y miembro del cuerpo
de Letrados de la Asamblea de Madrid. Asimismo,
ha ejercido la docencia en la UCM y en otras
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instituciones. Es autora de numerosas publicaciones
en el campo del Derecho público, tanto en temas
administrativos como constitucionales.
Preview available at http://www.puvill.com/

Proceso penal y víctimas especialmente
vulnerables : aspectos interdisciplinares
Pozo Pérez, Marta del (dir.)
Bujosa Vadell, Llorenç (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
434 p. 24 cm.
9788413091013
$ 53.50

El sistema jurídico procesal penal debe dar una
respuesta singular e individualizada a las víctimas
especialmente vulnerables, personas con superiores
dificultades que las que ya de por sí presenta una
víctima, sufriendo, si no se ponen medios para
evitarlo, un alto riesgo de victimización secundaria e
incluso terciaria. Precisamente a evitar esta
indeseable situación que se produce de facto en
nuestra sociedad, se dirige el contenido de esta obra,
la cual, desde una necesaria perspectiva
multidisciplinar, aborda las deficiencias de nuestro
sistema, aportando soluciones orientadas a la
prevención y a la protección integral.

Propiedad Horizontal y Arrendamientos
Urbanos 2019
VV.AA.
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Practicum)
1225 p. 24 cm.
9788413093895
$ 119.00

Completo análisis apoyado en la gran cantidad de
ejemplos, casos prácticos que se analizan, casuística
jurisprudencial, supuestos reales y sus soluciones por
los Tribunales de Justicia. Sin duda, esta obra se

edita con la pretensión de ser una herramienta
completa e indispensable para todo profesional que
ejerza su actividad en el ámbito de la administración
de fincas, arrendamientos urbanos, asesoramiento
inmobiliario, servicios jurídicos e incluso en la
defensa en juicio en estos ámbitos

Protección del medio ambiente : fiscalidad y
otras medidas del derecho al desarrollo
Cubero Truyo, Antonio M.
(ed.)
Masbernat, Patricio (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Estudios)
634 p. 23 cm.
9788491778257
$ 68.00

En nuestros días el desarrollo ha de ser sostenible o
no será desarrollo. La satisfacción de las necesidades
actuales de las personas tiene que acometerse sin
comprometer las posibilidades de satisfacer aquellas
de las generaciones futuras.
Pues bien, una de las cuestiones más íntimamente
relacionadas con la necesaria sostenibilidad es la
protección del medio ambiente. El trabajo que tiene
por delante el lector constituye un estudio sobre
derecho medioambiental, pero con un enfoque lo
más plural posible, una suma de estudios surgidos
desde distintas disciplinas que ha brotado con
naturalidad, porque es difícil que cualquier
investigador, sea cual sea el ámbito de su área de
conocimiento, no sienta que merece la pena
implicarse en el análisis del medio ambiente y de su
regulación, como piedra angular del desarrollo
sostenible.
La obra ha querido además reflejar o simbolizar el
hecho de que este sea un problema de alcance global,
reuniendo en ella a especialistas de trece países. La
participación de autores con circunstancias y
experiencias territoriales diferentes genera un
resultado de suyo más rico, ya simplemente por este
factor de multiplicidad de visiones.
Y dentro del análisis interdisciplinar e internacional
del derecho medioambiental, este libro concentra su
punto de mira de manera especialmente intensa en el
terreno de los tributos. La finalidad intrínseca de los
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tributos es la puramente recaudatoria, obtener
ingresos con los que cubrir las necesidades y
demandas colectivas. Pero a la vez, las normas
tributarias constituyen instrumentos de primer orden
para perseguir fines extrafiscales; no hay que esperar
al momento del gasto público para comprometerse
con los asuntos medioambientales sino que el
momento previo de la recaudación ya puede ser
orientado hacia esa aspiración, de la que tanta
conciencia se va tomando en los últimos tiempos.
Son muchas las figuras y las medidas tributarias en
todos los ordenamientos en las que resulta
perceptible la preocupación por preservar el medio
ambiente, bajo la máxima de “quien contamina,
paga”, y el presente trabajo ofrece un repaso amplio
al estado de lo que podríamos calificar como la
fiscalidad verde.

Protección jurídica de menores víctimas de
violencia de género a través de Internet :
vulnerabilidad de la menor en sus relaciones
de pareja, ciberacoso y derecho al olvido
Palop Belloch, Melania
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Guías prácticas)
361 p. 23 cm.
9788413094038
$ 43.00

Analiza la diferencia dispensada a las víctimas de
violencia de género en la jurisdicción de menores
(LORPM) con respecto a la jurisdicción de adultos
(LECrim y LOMPIVG). Y el problema suscitado en
internet ante el borrado de información nociva
publicado sobre ella

Protección legal del consumidor
VV.AA.
2 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento experto)
450 p. 23 cm.
9788417794347
$ 40.50

Presentamos el nuevo Memento Experto Protección
Legal del Consumidor, un manual diseñado para
asesorar y orientar al consumidor con respuestas
claras y concisas en relación a sus derechos y
procedimientos destinados a su protección.
En él se lleva a cabo un análisis detallado de toda la
legislación de protección de los consumidores, con
especial atención al texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (RDLeg 1/2007).
Esta 2ª Edición se centra en las novedades
legislativas y jurisprudenciales aparecidas desde la
anterior edición, con especial atención a la reciente
Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que se
analiza en los aspectos que afectan a los
consumidores.
Se realiza un pormenorizado y completo estudio de
los contratos con consumidores, con especial
tratamiento del contrato de crédito al consumo y las
cuestiones más candentes y actuales en relación con
los contratos sometidos a condiciones generales y las
cláusulas tipo.
También el comercio es objeto de un riguroso
estudio en el que se analizan cuestiones como los
precios, el etiquetado, etc., y especialmente
cuestiones como las ventas en promoción (rebajas,
saldos...), o los diferentes tipos especiales de venta
(fuera de establecimiento mercantil, ambulante...).
Todo ello analizado desde la Ley estatal reguladora
del comercio minorista, como desde las
especialidades de las Comunidades Autónomas.
Asimismo se incluye la protección de consumidores
en ámbitos especiales de gran trascendencia, como
son la vivienda, la banca, los suministros, las
telecomunicaciones, etc.
Todo ello con las ventajas de la Sistemática
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Memento: garantía de rigor y facilidad de acceso a la
información.

Salario y nómina 2019
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
1200 p. 24x15 cm.
9788417794064
$ 123.00

Protección social de la salud en el marco del
estado del bienestar : una visión nacional y
europea
Moreno Vida, María Nieves
(dir.)
Díaz Aznarte, María Teresa
(dir.)
1 ed.
Comares, 2019
(Trabajo y Seguridad Social ;
119)
460 p. 24x17 cm.
9788490456651
$ 40.00
En este libro sobre "La protección social de la salud
en el marco del estado del bienestar. Una visión
nacional y europea", se analizan el derecho a la salud
y la asistencia sanitaria en la normativa comunitaria
y su protección desde el ámbito constitucional, las
ventajas y desventajas del modelo de cartera básica y
complementaria de servicios, la necesaria
coordinación del sistema de salud con el sistema de
protección a la dependencia, y las necesidades y los
problemas de la atención sanitaria en el ámbito rural.
Se plantean cuestiones relativas a la economía, la
innovación y el futuro del Sistema Nacional de Salud
Español. Se aborda asimismo la perspectiva social en
la asistencia sanitaria, tratando el Trabajo Social
Sanitario Hospitalario en el sistema de salud de hoy
y su proyección al mañana, el Trabajo social en la
gestión positiva de conflictos en salud, la
especialización del Trabajo social sanitario en el
ámbito de la salud mental en España y los problemas
que plantea la situación del Trabajo Social Sanitario
en el contexto de la Ley 44/2003, de 2l de
noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias. Con todo ello, se pretende analizar las
medidas o soluciones innovadoras que se están
desarrollando en muchos países de la UE para lograr
un mejor diseño de los servicios y las intervenciones
a lo largo de toda la cadena de atención, incluida la
salud pública y la prevención.
Preview available at http://www.puvill.com/

En el Memento Salario y Nómina 2019 se realiza el
análisis exhaustivo que merece la retribución salarial
por su evidente trascendencia, y por ser la figura que,
sin duda, plantea mayor número de dudas, conflictos
y consultas a los departamentos de Personal y a los
asesores laborales.
Además, en él se realiza un estudio práctico de toda
la información jurídica que acompaña a la
realización de una nómina, para resolver de forma
rápida, clara e ilustrada con ejemplos todas las dudas
que se pueden presentar.
Una obra que permite:
- al jurista especialista en materia laboral, encontrar
un análisis profundo del salario con una visión
práctica sustentada en la jurisprudencia;
- a la empresa, despacho, y a todos los profesionales
que tienen que cumplimentar y resolver los
problemas prácticos que plantea la confección de las
nóminas mes a mes, poder solucionar todas sus
dudas al instante.
Rigurosamente actualizado, se analizan todas las
novedades
normativas,
doctrinales
y
jurisprudenciales relacionadas con estas materias.
El Memento aborda el salario desde una triple
consideración: laboral, como remuneración por el
trabajo efectuado por cuenta ajena; Seguridad Social,
como base de cotización; fiscal, como base
impositiva de determinados tributos.
Así, se abordan, y clarifican con ejemplos, las
diferentes modalidades de retribución (retribución
variable, retribución a la carta...), así como las
incidencias que pueden dar lugar a modificaciones
en su cuantía (causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, descuelgue
salarial...), o situaciones en la relación laboral que
afectan a su abono (huelga, incapacidad temporal,
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etc.), así como las repercusiones económicas de la
extinción de los contratos de trabajo.
En el Memento se incluye un apartado de ejemplos
con la forma de cumplimentar las nóminas
correspondientes así como la forma de utilizar el
Sistema SILTRA.
Finalmente se recoge el análisis de las retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Persona Físicas y del Impuesto de Sociedades y la
contabilidad en relación con los gastos de personal.

Silencio administrativo : análisis
constitucional y administrativo
Arzoz Santisteban, Xabier
1 ed.
La Ley, 2019
(Temas)
604 p.
9788490208403
$ 78.50

La principal aportación de este libro es la ampliación
de la perspectiva de análisis. No solo se ha tenido en
cuenta el Derecho administrativo, sino también el
Derecho constitucional y el Derecho de la Unión
Europea; en consecuencia, se ha considerado
ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. La influencia de la
Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sobre la institución del silencio
administrativo y su régimen jurídico, ha sido
considerable, tanto por lo que respecta al plano
competencial (art. 149.1 CE) como en lo que se
refiere al ejercicio del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de
acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE).
El objeto de estudio es, naturalmente, la regulación
vigente del silencio administrativo, pero en varios
capítulos la perspectiva adoptada será, por varias
razones, diacrónica. Una primera razón es que las
regulaciones no se entienden plenamente si no se
conocen los antecedentes, el flujo y reflujo de las
soluciones normativas: el sentido de algunas normas
no se capta si no se da cuenta de antiguas polémicas

interpretativas, a las que aquellas pretenden dar
respuesta, con mayor o menor fortuna. Sobre todo,
en una materia como la del silencio administrativo,
en la que las modificaciones legislativas han
proliferado en los últimos veinticinco años, no solo
en el ordenamiento interno, sino también de la mano
del derecho de la Unión Europea. Una segunda
razón, no menos importante, es que la consideración
de la evolución legislativa permitirá poner de relieve
las interacciones mutuas entre la legislación y la
jurisprudencia
tanto
contenciosa
como
constitucional.

Smart legal contracts y blockchain : la
contratación inteligente a través de la
tecnología blockchain
Vilalta, A. Esther
1 ed.
Wolters Kluwer, 2019
281 p. 24x17 cm.
9788415651567
$ 60.50

La presente monografía da cuenta de las
características de las cadenas de bloques aplicadas a
los contratos inteligentes. En la obra se analiza el
significado de los principales términos, distinguiendo
entre «smart contract» y «smart legal contract» o
contrato inteligente, estructura contractual novedosa,
que permite articular muy diversos tipos negociales.
La contratación inteligente se caracteriza por ser
electrónica, operar a través de plataformas al uso,
estar redactada en lenguaje natural y en código y
valerse de cadenas de bloques como tecnología
subyacente que insiere funcionalidades adicionales
impensables hasta ahora, permitiendo garantizar la
ejecución autónoma de las respuestas convenidas.
Este novedoso sustrato tecnológico, facilita el pleno
y efectivo cumplimiento del principio pacta sunt
servanda. Se predica de esta modalidad contractual
su naturaleza electrónica, su estructura interna
condicional booleana unida a su faceta
descentralizada y autoejecutiva que le confiere
atributos de transparencia y seguridad. El contrato
inteligente es el negocio jurídico principal que
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justifica la formación paralela o anticipada de un
crisol de relaciones jurídicas con distintos agentes
—desarrolladores, arquitectos y diseñadores, nodos,
mineros, agentes oráculos, regtechs, aseguradoras,
depósitos de garantías, intermediarias financieras,
entidades de confianza independientes, etc.— que
hacen posible el funcionamiento del ecosistema
tecnológico subyacente y que podrá afectar tanto al
principio de relatividad de los contratos como al
régimen de responsabilidad, particularmente en
supuestos de vulnerabilidad y defectos de seguridad.
A lo largo de la obra se identifican algunas
cuestiones problemáticas y se sugieren respuestas.
Sería poco realista pensar que esta tecnología
permite solventar todas las dificultades de la
contratación tradicional. Tampoco parece razonable
pretender que todos los contratos electrónicos
devengan «inteligentes» del mismo modo que no
todo contrato es susceptible de ser digitalizado. Con
todo, en la medida en que contribuyan a mejorar el
régimen contractual y la tutela del consumo cobra
pleno sentido su implementación; porque, en
definitiva, la tecnología no debe ser un fin en sí
misma sino un medio al servicio de la mejora de la
calidad de vida de las personas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019-2020
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2019
(Memento práctico)
892 p. 24x15 cm.
9788417794026
$ 93.00

Este Memento pretende ser la primera referencia de
consulta sobre el Derecho Sucesorio, un manual
práctico y eficaz en el que el profesional pueda
encontrar rápidamente respuestas claras y precisas a
la gran casuística que sobre esta figura se presenta
habitualmente en su trabajo diario.
Para ello, este manual se divide en dos partes
fundamentales abordando en primer lugar la
Sucesión desde la perspectiva del Derecho Civil,

pero también desde un punto de vista tributario,
esencial por su repercusión práctica, profundizando
en cada uno de los impuestos a los que puede estar
sujeta esta figura, de forma que el asesor pueda tener
en un solo volumen la visión más completa de la
materia.
Se trata, pues, de una obra esencial para los eruditos
y los estudiosos del derecho de sucesiones que
encontrarán en esta obra, junto a numerosas
aportaciones teóricas, una dimensión fáctica,
inalcanzable de otra forma para quienes no estén
inmersos en el día a día de la práctica jurídica, que
les permitirá conocer situaciones reales.
Un obra pensada igualmente para los juristas
prácticos, que demasiadas veces, cuando acuden a
los tratados y manuales al uso en busca de ayuda
para solucionar los múltiples problemas que
continuamente se encuentran en los despachos, ven
como en la mayoría de los casos el autor ni ha
imaginado el problema y, una vez más, se ha
quedado un paso por detrás de la realidad.
Muy al contrario, este manual permite a los juristas,
no solo encontrar ayuda, con opiniones y soluciones
útiles y certeras en los numerosos problemas que se
encuentran al aplicar e interpretar un testamento y al
realizar las herencias y particiones, sino también
prevenir la aparición de esos problemas mediante
una más correcta redacción de los testamentos y
demás disposiciones de última voluntad.
Todo ello con las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y acceso directo
a la información.

Supuestos prácticos de tributación y
recaudación local
Ezcurra, Miguel
1 ed.
Ezcurra, 2019
552 p. 24x17 cm.
9788416190386
$ 52.00

La presente obra, que contiene 204 Supuestos, se ha
dividido en dos partes: primero se exponen los
enunciados
o
cuestiones
planteadas
y,
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posteriormente, sus correspondientes soluciones. El
contenido de los Supuestos abarca un sinfín de
cuestiones referentes a la problemática de la
tributación y recaudación local, siendo resueltos
muchos de ellos como informes con propuesta de
resolución. El enfoque de otros casos es distinto,
puesto que tratan del cálculo de la deuda y de otros
aspectos de la tributación local, tanto de los
Impuestos obligatorios &#8209;&#8209;Impuestos
sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades
Económicas y sobre vehículos de Tracción
Mecánica&#8209;&#8209; como de los potestativos
&#8209;&#8209;Impuestos sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sobre
Construcciones,
Instalaciones
y
Obras&#8209;&#8209;, así como de diferentes
cuestiones sobre tasas, contribuciones especiales,
precios, públicos, aplazamientos, embargos, etc

2015, parece que ha llegado el momento de algunas
reformas en materias como las atribuciones de
dichos órganos, el propio ámbito del enjuiciamiento
del proceso administrativo, la prueba, y la necesaria
reordenación de los recursos. De todas estas
cuestiones, y alguna más, como las propuestas para
la introducción de la mediación en este marco, y la
nueva Administración digital, se trata aquí desde dos
puntos de vista, el académico y el profesional,
llamados más que nunca a colaborar, dejando de lado
sus antiguas vidas paralelas
Preview available at http://www.puvill.com/

Validez e invalidez de los actos administrativos
en soporte electrónico
Berning Prieto, Antonio David
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías
Aranzadi.Derecho
administrativo)
354 p. 24 cm.
9788413090979
$ 43.00

Tratado sobre el proceso administrativo
(LJCA)
Castillejo Manzanares, Raquel
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2019
(Tratados)
895 p. 24 cm.
9788413130842
$ 128.00

En el presente volumen colectivo, se trata, pensando
en el estudioso pero también en el profesional
práctico, de los que se entienden son los principales
problemas y desafíos que de cara a los próximos
años plantea el proceso administrativo, más allá de lo
que sería un estudio exhaustivo de todo este campo
procesal, poniendo el acento en aquéllos que se han
considerado más candentes, o más necesitados de
reforma. En efecto, transcurridos ya muchos años
desde la entrada en vigor de la Ley 28/1998, de 13 de
julio,
reguladora
de
la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y de la puesta en
marcha de los tribunales unipersonales en este orden,
junto con la promulgación de una nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, supletoria incluso en este
campo, y últimamente las leyes reformadoras de

¿Es válido un acto administrativo en soporte
electrónico que carezca de firma (electrónica)? Un
documento administrativo que carezca de los
metadatos que exige la ley ¿puede producir efectos?
Si se expide una copia electrónica por un funcionario
que no esté habilitado ¿es válida esa copia? Esta
monografía estudia la invalidez administrativa desde
una perspectiva contemporánea, adecuada a la
administración electrónica y su soporte específico.
Tras la entrada en vigor de la nueva legislación de
procedimiento administrativo común, se ha llevado a
cabo un cambio de paradigma que supone el
funcionamiento preceptivamente electrónico de las
Administraciones Públicas. A las tradicionales
exigencias normativas para documentos y actos
administrativos se han adicionado requisitos de
carácter técnico, o relacionados con el soporte
electrónico en que se generan y dictan. Sin embargo,
no se han previsto expresamente las consecuencias
del incumplimiento de tales requisitos, por lo que
resulta imprescindible efectuar un análisis de las
distintas situaciones en que podrían encontrarse los
documentos o actos administrativos en soporte
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electrónico para concluir determinando qué
incumplimientos son relevantes en relación con la
eficacia y validez de tales actos y documentos. A tal
fin, se examinan relevantes cuestiones como la
incidencia de la firma electrónica, la actividad
administrativa automatizada o la generación de
copias auténticas, entre otros. Una obra oportuna e
imprescindible para comprender y aplicar el Derecho
administrativo contemporáneo, que será de utilidad
tanto para la práctica de todos los operadores
jurídicos, como para el estudio académico de la
cuestión.

económico así como otras muchas materias relativas
a su matrimonio o la crisis del mismo sin tener que
aplicar el régimen supletorio previsto en el Código
Civil, sino que respetando las reglas puedan tener el
instrumento para confeccionar un &#147;régimen a
su medida&#148; a través de un pacto, con todas las
garantías de cumplir con su misión.

¿Discurso de odio y/o discurso terrorista? :
música, guiñoles y redes sociales frente al
artículo 578 del Código Penal
Díaz López, Juan Alberto
Cancio Meliá, Manuel
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Monografías Aranzadi ;
1096.Derecho penal)
275 p. 24 cm.
9788413094946
$ 40.00

Validez y eficacia de los pactos matrimoniales
Rozalén Creus, Lucía
1 ed.
Aranzadi, 2019
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 42)
306 p.
9788413093970
$ 45.50

El presente libro trata el tema de los pactos
matrimoniales, en sentido amplio, abarcando tanto
las capitulaciones matrimoniales, otros posibles
pactos o contenido atípico de las mismas, pactos en
previsión de una ruptura, convenio regulador&#133;
Partiendo de su conceptuación y naturaleza así como
evolución histórica, llegamos a cada uno de los tipos
de pactos matrimoniales admitidos en la actualidad.
Se desgrana cada uno de los posibles acuerdos más
relevantes que se da en la práctica diaria. Finalmente
el objetivo es llegar a fijar la validez y eficacia de los
mismos. Para ello veremos los requisitos necesarios
para su otorgamiento, los límites que actualmente
fija nuestro ordenamiento jurídico, la protección que
se otorga tanto a los firmantes como a terceros, la
publicidad dispensada, así como las reglas para su
modificación. También se trata su ineficacia, sus
diferentes formas y efectos, el control a que son
sometidos y los legitimados para hacerla valer. En
definitiva, pese a la escasa regulación que el derecho
común dispensa a esta materia el presente libro trata
de dar las herramientas necesarias para que los
cónyuges o futuros esposos puedan regir su régimen

A raíz de varios casos de gran relevancia mediática,
a los que se presta especial atención en esta obra, ha
proliferado la expresión “discurso de odio” para
referirse a un buen número de delitos, más allá de las
paradigmáticas conductas previstas por el artículo
510 CP.
Entre ellos se encuentran los discursos terroristas
tipificados por el artículo 578 CP. ¿Acaso los delitos
de terrorismo son conceptualmente tan cercanos a los
delitos de odio que los discursos terroristas deben
considerarse una subcategoría de discurso de odio?
¿O, por el contrario, lo que está sucediendo en los
últimos años es que se ha producido una
desnaturalización del artículo 578 CP, de modo que
ya no puede seguir considerándose un delito de
terrorismo, lo cual aconsejaría alguna reforma
legislativa? Los autores efectúan una novedosa
apropiación conceptual a los delitos de odio
(incluyendo los incidentes de odio no delictivos y los
discursos de odio) y a los delitos de terrorismo
(atendiendo a la evolución experimentada tras las
últimas reformas legislativas y centrándose en el
artículo 578 CP) con el fin de dar respuesta a esta
clase de interrogantes.
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LITERATURE OF MUSIC
ML 159-3799 > History and criticism (Biographies of individ.
composers)

Correspondencias entre música y palabra : un
estudio sinestésico sobre Harmonie du soir,
Baudelaire/Debussy, y Le Gibet,
Bertrand/Ravel
Vela, Marta
1 ed.
Academia del Hispanismo,
2019
(Biblioteca Giambattista Vico
; 47)
(Publicaciones académicas)
148 p.
9788417696085
$ 42.00

Correspondencias entre música y palabra es una
monografía que pretende elucidar las relaciones entre
sonido y texto –especialmente, la poesía–, a través de
un paradigma de análisis conjunto, basado en la
condición simbólica del arte y su representación
mediante el recurso de la sinestesia. A partir de
diagramas, imágenes, láminas analíticas y ejemplos
musicales de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann,
Liszt, Berlioz, Wagner, Tchaikovsky..., y textos de
Petrarca, Shakespeare, Müller, Lord Byron,
Mallarmé..., se explican las correspondencias
halladas entre ambas manifestaciones artísticas,
ofreciendo varios modelos analíticos, de carácter
didáctico, a partir de parámetros compartidos en las
obras
Preview available at http://www.puvill.com/

LITERATURE OF MUSIC
ML 1600-2881 > Secular vocal music (dramatic music,
cantatas, songs)

Òpera : Passió, poder i política
VV.AA.
1 ed.
Fundació "la Caixa", 2019
286 p. 30x24 cm.
9788499002309
$ 35.50

Catàleg de l’exposicó del Victoria and Albert
Museum en col·laboració amb la Royal Opera House
y realitzada per la Fundació Bancària “la Caixa” i el
Gran Teatre del Liceu. L’exposició presenta
instruments musicals, elements de decoració de
grans representacions, esbossos, peces devestuari i
partitures. Bustos i retrats de compositors i cantants.
Recorregut dels carrerons de Venàcia durant
l’esplendor de la cort anglesa del s.XVIII, els
ambients ilustrats de Viena y Milà, els anys daurats
de París, capital del S. XIX. El naixement a Desde
d’una nova sensibilitat artística que menarà a l’art
d’avanguarda, i per acabar Leningrad, veiem com
l’òpera i el poder es conjuminen en el context del
nou ràgim sorgit de la revolució soviètica
LITERATURE OF MUSIC
ML 3544-3776 > National music

Diccionario biográfico de músicos mayores
(1800-1932)
Moreno, Abel
1 ed.
Fundación Universitaria
Española, 2019
(Monografías ; 182)
369 p. 24x17 cm.
9788473929318
$ 32.50

Primer
diccionario
biográfico
dedicado
exclusivamente a nuestros Músicos Mayores y a la
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Historia de la Música Militar en España, que viene a
saldar en parte la deuda que las Fuerzas Armadas y
en especial el Cuerpo de Músicas Militares tenían
con los Músicos Mayores, muchos de los cuales
entregaron su vida por España y nos enseñaron, con
su ejemplo y obra, el camino del servicio y de la
abnegación que demanda la carrera militar.
A los Músicos Mayores, un colectivo olvidado por
la historia de la música española en general y por la
historia de la música militar en particular, al que
pertenecieron no sólo grandes instrumentistas, sino
también grandes compositores que engrandecieron la
música militar y la música española.
Sirva este diccionario para corregir semejante olvido
y dar el lugar que corresponde a estos hombres que,
al frente de nuestras bandas militares, no sólo
cumplieron con su obligación artística sino también
como militares, combatiendo en numerosas
campañas y dando algunos de ellos su vida por su
Ejército y por España.
Preview available at http://www.puvill.com/
FINE ARTS
N 1-9165 > Visual arts (General)

Permanecer mudo o mentir : Darío Corbeira II
Corbeira, Darío
Rodríguez Garzo, Montserrat
(ed.)
1 ed.
Brumaria, 2019
185 p. 32 cm.
9788494992933
$ 35.50

Permanecer mudo o mentir. Darío Corbeira II es el
título del libro que recoje el proyecto expositivo que
el artista Darío Corbeira realiza para Tabacalera
(abril – junio 2017) en el que se incluyen
producciones desde mediados de los años 70 hasta la
actualidad (exposición también el MUSAC, Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León entre
septiembre de 2016y enero de 2017), siendo algunas
de ellas realizaciones que se presentan por primera
vez al público.
El libro, además de la conversación entre Montserrat

Rodríguez Garzo y el artista, contiene los textos de
Juan Albarrán, Alberto Berzosa, Darío Corbeira,
José Manuel Costa, Noemí de Haro, Olga Fernández
López, José Antonio García Simón, Carlos Jiménez,
Armando Montesinos, Luis Francisco Pérez,
Montserrat Rodríguez Garzo, Carlos Vidal y Jaime
Vindel.
El proyecto toma su título de una de las frases que
Jean Paul Sartre ideara en El secuestrado de Venecia
(1969). En este ensayo, Sartre se acerca con
entusiasmo a la obra de Jacopo Robusti Tintoretto
-quien fuera llamado a firmar el final de la pintura
del Renacimiento-, refiriéndose a la Venecia en
decadencia de la segunda mitad del siglo XVI como
una ciudad que, como de costumbre, permanecía
muda o mentía. Permanecer mudo o mentir establece
cierto paralelismo entre la Venecia del siglo XVI y la
actualidad en occidente, ofreciendo una reflexión
que tiene que ver con finales —la muerte y las
muertes serían su paradigma— más que con
principios; con territorios intermedios más que con
territorios claros, autónomos y precisos; con
situaciones secantes y mínimamente intersectadas
más que con situaciones nítidas y obsoletamente
precisas.
Permanecer mudo o mentir se sitúa en una zona
teórica y práctica que trabaja sobre el tiempo, el
Tiempo y, más cercanamente, nuestro tiempo,
incidiendo en la puesta en escena de construcciones
que dicen de lo que cesa y determinando una
estructura espacio-temporal lábil, difusa. Esta
estructura resulta de articular lo que deriva del
acercamiento artístico a diversos temas —la Clase
Obrera, la Exposición, la Pintura, la Enfermedad, la
Obsolescencia, el Dibujo interior y el Tiempo
(nuestro tiempo)—, y se organiza por la interrelación
de los nodos temáticos, las zonas intermedias y la
reflexión teórica sobre esas articulaciones. Estos
nodos, zonas y reflexiones teóricas insisten en los
temas citados, asociados a la reflexión sobre las
representaciones del orden, de lo accidental y de las
significaciones de la muerte y vinculados al
pensamiento de Aristóteles, Jean-Paul Sartre, Alain
Badiou, Dominique Ingres, Paul Valéry, Jacques
Lacan y Nicolas Poussin, entre otros. El proyecto,
comisariado por Montserrat Rodríguez Garzo —
Psicoanalista, Licenciada en Geografía e Historia, y
Diplomada en Archivos y Documentación, que desde
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1998 investiga las aplicaciones del psicoanálisis en
el ámbito psicosocial, y la mecánica de la creación
de lenguaje en las psicosis y en los hechos
artísticos—, propone pensar la lógica de un
dispositivo, la exposición, situando lo que viene del
encuentro de dos modos discursivos: el de la obra
como pensamiento artístico, representado aquí por la
obra de Corbeira, y el que viene del uso del
pensamiento lacaniano como herramienta para
indagar las dimensiones estéticas de los lenguajes
artísticos. Las reflexiones que se van produciendo en
los encuentros con el sujeto estético (la obra),
informan teóricamente la producción de Corbeira,
acompañando esta información de las referencias con
las que trabajar para construir el andamiaje estético
del que el complejo de significaciones, los temas, es
una de las vertientes; la otra, no de menor
importancia, es la que da cuenta de la sintaxis que
organiza las morfologías del fenómeno visual en
Permanecer mudo o mentir, pensadas como
“peldaños de la constitución del mundo en el campo
escópico”.

atención. A lolargo de estos meses ha tenido la
suerte, además,de colarse en rincones a los que no
suele llegarel público en general: la sala de
radiografías, eltaller de restauración de pintura, el
gabinete dedibujos y estampas, la cafetería del
personal... yha recogido sus impresiones con ese
particularsello suyo en unas acuarelas expresivas y
rápidas,llenas de líneas por todos lados y de
coloresrotundos y transparentes que ahora comparte
connosotrosaquí
FINE ARTS
N 4390-5098 > Exhibitions

Instituciones artísticas del franquismo : las
exposiciones nacionales de bellas artes
(1941-1968)
Caparrós Masegosa, María
Dolores
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2019
(De Arte ; 14)
525 p. 23x16 cm.
9788417358716
$ 32.50

FINE ARTS
N 400-4042 > Art museums, galleries, etc. (Arranged country
-- city)

Cuaderno del Prado : dibujos, notas y apuntes
de una ilustradora en el Museo del Prado
Maier, Ximena
4 ed.
Nido de Ratones, 2019
176 p. 24x16 cm.
9788494798658
$ 32.50

Ximenava al Museo del Prado desde hacemás de 20
años. Dibuja, mira, escucha, tomanotas... Unos días
los dedica a Goya o a Velázquez y otroshace series
de perros o de coronas o de manos.Tiene cuadros
favoritos (como todo el mundo) yotros que no le
gustan nada. A veces dibujadependiendo de los
bancos que encuentra (que sonmenos de los que a
ella le gustaría) y otras vecesdeambula de una sala a
otra y se para antecualquier cosa que le llame la

Concluida la Guerra Civil, en un contexto histórico,
social y artístico fuertemente ideologizado y
caracterizado por un dirigismo oficial, se retomó la
organización de las exposiciones nacionales de
Bellas Artes, que desde 1856 venían celebrándose en
España como un instrumento del Estado para la
protección y desarrollo del arte español. En el
presente volumen se lleva a cabo un análisis
individualizado de cada uno de los certámenes que se
celebraron entre 1941 y 1968, tanto en sus aspectos
de organización interna como, desde una perspectiva
crítica y artística, de las secciones de pintura,
escultura y arquitectura en que se estructuraban a
través de un copioso e inédito material archivístico y
hemerográfico, que se completa con la inclusión de
numerosas ilustraciones
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FINE ARTS
N 5300-7418 > History of art

Barcelona Racionalista : el GATCPAC y las
vanguardias de los años 1920-1930
Vidal i Jansà, Mercè
1 ed.
Institut Municipal del Paisatge
Urbá i La Qualitat de Vida
(Barcelona), 2019
246 p. 25x25 cm.
9788496696402
$ 37.50

Art/nsición, tra/nsición
Albarrán, Juan
2 ed.
Brumaria, 2019
(Colección uno)
748 p. 24 cm.
9788494924743
$ 41.00

Los
textos
que
integran
ART/NSICIÓN,
TRA/NSICIÓNabordan las complejas relaciones
existentes entre el devenir de las prácticas y
discursos artísticos desde finales de los años sesenta
hasta mediados de los ochenta y el desarrollo del
proceso de transición a la democracia en España.
Desde ópticas muy diversas, este volumen colectivo
explora cómo los cambios socio-políticos
condicionaron el desarrollo del arte contemporáneo
en nuestro país, pero también hasta qué punto éste
contribuyó a consolidar 'o cuestionar' el relato
transicional. Esta segunda edición de Arte y
transición suma seis nuevos ensayos a la primera,
que vio la luz en noviembre de 2012

A finales de los años 1920, jóvenes arquitectos y
diseñadores catalanes confluyeron en la necesidad de
renovar los planteamientos estéticos y filosóficos del
arte. Buscaban huir de cualquier embellecimiento o
decoración innecesaria, proclamaban que la forma
debía someterse a la función, y que no podía haber
belleza en algo que no fuese útil. A la vez, también
querían conseguir que la gente corriente, las
llamadas clases populares, tuvieran viviendas dignas
y de calidad. Reunidos en torno al Grup
d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de
l'Arquitectura
Contemporània,
el
famoso
GATCPAC, estos jóvenes arquitectos trabajaron en
sintonía con los grandes artistas del momento

Fernando Higueras : desde el origen
Higueras, Fernando
Botia, Lola (ed.)
2 ed.
Ediciones Asimétricas, 2019
448 p. 26x24 cm.
9788494979897
$ 38.00

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

AV monografias 213-214 : España 2019
VV.AA.
1 ed.
Arquitectura Viva, 2019
p.
9788409108626
$ 54.00

Ediciones Asimétricas, en colaboración con la
Fundación Fernando Higueras, la Fundación ICO,
Museo ICO y el Ministerio de Fomento, publica la 2ª
edición del catálogo Fernando Higueras. Desde el
origen.
Se trata de un libro que recopila exhaustivamente las
obras más emblemáticas realizadas por Fernando
Higueras desde sus primeros dibujos en 1950 hasta
su fallecimiento en 2008. Profusamente ilustrado y
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rigurosamente documentado, es la más completa
monografía dedicada al arquitecto. Se organiza como
un recorrido cronológico y sumamente visual por
toda la obra de Fernando Higueras, con maquetas
originales de la época, fotografías, planos, etc. con
los que el arquitecto nos habla sobre sus edificios y
su concepción de la arquitectura. También recoge
numerosos textos críticos sobre la obra y la figura
irrepetible de Higueras.
Editado en español y en inglés el catálogo cuenta con
textos de la comisaria Lola Botia, Álvaro
Martínez-Novillo, Andrés Perea, Óscar Tusquets,
Darío Gazapo y Concha Lapayese, Antonio Miró,
Iñaki Ábalos, Juli Capella, Josemaría de
Churtichaga, Salvador Pérez Arroyo, Félix Candela,
Javier Manterola Armisén, Alberto Humanes
Bustamante y un extenso ensayo de María Isabel
Navarro Segura.
ARCHITECTURE
NA 4100-8480 > Special classes of buildings

La catedral de Sant Pere de Vic
Crispí, Marta (ed.)
Fuentes Milà, Sergio (ed.)
Urbano Llorente, Judith (ed.)
1 ed.
Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 2019
(Vària ; 366)
392 p. 28x21 cm.
9788491910596
$ 45.50

Palacios y casonas de Asturias, 1.
Braña, Alejandro
Suárez Botas, Gracia
1 ed.
Ediciones Nuevedoce, 2019
288 p. 30x24 cm.
9788494196775
$ 48.50

A lo largo de muchos siglos -de un extremo a otro de
Asturias- se levantaron palacios y casonas que
simbolizaban, en cada momento de nuestra dilatada
historia, el poder sobre los territorios y las alianzas
entre familias.
Entre las torres defensivas de los siglos X y XI y los
palacetes indianos de finales del XIX y principios del
XX, cabe un inmenso patrimonio, agitado por el paso
del tiempo, las guerras, la política y -sobre todo- por
largos periodos de abandono e indiferencia hacia la
importancia de su conservación.
Esa enorme huella arquitectónica, tan frágil como
una pisada en el barro, es la que esta colección de
libros aspira a documentar y a dar a conocer en
profundidad, descubriendo interiores nunca antes
vistos, junto a la arquitectura, entorno, paisajes y
jardines que forman un conjunto de indudable valor
histórico y artístico.

Palacios y casonas de Asturias, 2.
Braña, Alejandro
Suárez Botas, Gracia
1 ed.
Ediciones Nuevedoce, 2019
288 p. 30x24 cm.
9788494196768
$ 48.50

Conjunt d’articles d’especialistes sobre el ric
patrimoni històric, artístic i religiós de la catedral de
Sant Pere de Vic. Il·lustrat amb fotografies actuals
d’elements arquitectònics i d’obres com el retaule
major i la decoració de Josep Maria Sert

A lo largo de muchos siglos -de un extremo a otro de
Asturias- se levantaron palacios y casonas que
simbolizaban, en cada momento de nuestra dilatada
historia, el poder sobre los territorios y las alianzas
entre familias.
Entre las torres defensivas de los siglos X y XI y los
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palacetes indianos de finales del XIX y principios del
XX, cabe un inmenso patrimonio, agitado por el paso
del tiempo, las guerras, la política y -sobre todo- por
largos periodos de abandono e indiferencia hacia la
importancia de su conservación.
Esa enorme huella arquitectónica, tan frágil como
una pisada en el barro, es la que esta colección de
libros aspira a documentar y a dar a conocer en
profundidad, descubriendo interiores nunca antes
vistos, junto a la arquitectura, entorno, paisajes y
jardines que forman un conjunto de indudable valor
histórico y artístico.

Palacios y Casonas de Asturias, 3.
Braña, Alejandro
Suárez Botas, Gracia
1 ed.
Ediciones Nuevedoce, 2019
288 p. 30x24 cm.
9788494196751
$ 48.50

SCULPTURE
NB 1-1952 > Sculpture

Chillida open-air sculptures
Chillida, Eduardo
1 ed.
Ediciones Polígrafa, 2019
304 p.
9788434313842
$ 48.50

La obra pública de Eduardo Chillida, presente en
numerosas ciudades del mundo, figuran entre las más
intensas y sugestivas creaciones de la escultura
contemporánea a escala monumental. En este
volumen se recogen, además, una amplia selección
de los escritos del artista vasco que nos acercan a su
voluntad de "definir lo tridimensional hueco por
medio de lo tridimensional lleno."

Chillida open-air sculptures
A lo largo de muchos siglos -de un extremo a otro de
Asturias- se levantaron palacios y casonas que
simbolizaban, en cada momento de nuestra dilatada
historia, el poder sobre los territorios y las alianzas
entre familias.
Entre las torres defensivas de los siglos X y XI y los
palacetes indianos de finales del XIX y principios del
XX, cabe un inmenso patrimonio, agitado por el paso
del tiempo, las guerras, la política y -sobre todo- por
largos periodos de abandono e indiferencia hacia la
importancia de su conservación.
Esa enorme huella arquitectónica, tan frágil como
una pisada en el barro, es la que esta colección de
libros aspira a documentar y a dar a conocer en
profundidad, descubriendo interiores nunca antes
vistos, junto a la arquitectura, entorno, paisajes y
jardines que forman un conjunto de indudable valor
histórico y artístico.

Chillida, Eduardo
1 ed.
Ediciones Polígrafa, 2019
304 p.
9788434313859
$ 48.50

La obra pública de Eduardo Chillida, presente en
numerosas ciudades del mundo, figuran entre las más
intensas y sugestivas creaciones de la escultura
contemporánea a escala monumental. En este
volumen se recogen, además, una amplia selección
de los escritos del artista vasco que nos acercan a su
voluntad de "definir lo tridimensional hueco por
medio
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El mago de Oz : el libro del 80 aniversario
ROMANCE LANGUAGES
PC 3801-3976 > Catalan language and literature

Álvarez, Juan Luis ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
(Aniversarios)
240 p. 25x19 cm.
9788415606819
$ 32.50

Corpus de fraseologia de les illes Balears :
classificació, descripció i contextualització
Sagrera Antich, Bárbara
1 ed.
Món de Llibres, 2019
792 p. 23x16 cm.
9788409098873
$ 34.50

Premi Ciutat de Manacor d'assaig Antoni M.
Alcover
El corpus de fraseologia està constituït per 14542
unitats fraseològiques amb les respec-tives variants
documentades. Ordenat alfabèticament i amb un
índex de paraules clau que facilita la localització de
les unitats en el cos del treball

En el 80 aniversario del film El mago de Oz, varios
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos
de la película. El original literario, el rodaje, los
personajes, la dirección artística, las canciones, el
technicolor, los efectos especiales, las influencias...
Todo ello acompañado por un gran despliegue
gráfico con fotografías de la película

Grupo salvaje : el libro del 50 aniversario
Casas, Quim ... [et al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
208 p. 25x19 cm.
9788415606826
$ 31.50

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

Con la muerte en los talones
Vallet Rodrigo, Joaquín ... [et
al.]
1 ed.
Notorious Ediciones, 2019
(Aniversarios)
208 p. 25x19 cm.
9788415606833
$ 32.50

En el 50 aniversario del film Grupo salvaje, varios
autores de prestigio analizan los diferentes aspectos
de la película. El rodaje en México, los personajes, el
reparto, las localizaciones, el uso de la violencia, las
influencias, el inicio del western moderno... Todo
ello acompañado por un gran despliegue gráfico con
fotografías de la película

En el 60 aniversario del film Con la muerte en los
talones, varios autores de prestigio analizan los
diferentes aspectos de la película. El rodaje, el tema
del falso culpable, el film en la obra de Hitchcock, el
paisaje y la arquitectura, el estilo, la guerra fría, los
créditos, la música ... Todo ello acompañado por un
gran despliegue gráfico con fotografías de la película
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menudo incomprensible, pero investigar sobre la
fantasía nos permite entender mejor qué es lo que
deseamos como sociedad y a qué tenemos miedo.
Preview available at http://www.puvill.com/

LITERATURE (TYPES)
PN 80-99 > Criticism

Imaginar el pasado, temer el futuro :
apocalipsis, distopías y mundos fantásticos
Alba Pagán, Ester (ed.)
Monzón Pertejo, Elena (ed.)
Pérez Ochando, Luis (ed.)
1 ed.
Tirant Humanidades, 2019
(Plural)
394 p. 25x21 cm.
9788417706395
$ 38.00

A través de la fantasía, el horror y la ciencia ficción
comprendemos mejor el tiempo en el que vivimos.
Se ha dicho que estos son géneros escapistas, y a
menudo lo son, pero no por ello dejan de plantear los
temores de los que la sociedad quiere escapar y los
anhelos que se plasman en ese lugar al que
quisiéramos fugarnos: la utopía, la Tierra Media,
otros planetas. La fantasía, el horror y la ciencia
ficción son géneros que nos hablan de la Historia,
que nos distraen de nuestras preocupaciones
cotidianas
para
volver
a
planteárnoslas
transformadas, disfrazadas de alienígenas o de
monstruos de otros tiempos. Imaginar el pasado,
temer el futuro recopila una serie de textos
imprescindibles que abordan la fantasía desde una
perspectiva histórica y de género, planteando
diferentes maneras de investigar la ficción en busca
de lo real a través del análisis de obras como Juego
de tronos, Los juegos del hambre, Her, The Congress
o el cine de zombis posterior al 11-S. Las tres partes
en que se divide la obra, dedicadas, respectivamente,
a la ciencia ficción, el horror y la fantasía suponen
una visión minuciosa y rigurosa de algunas de las
principales proyecciones en las que se han visto
plasmados nuestros sueños colectivos, desde las
aventuras cartográficas de un mundo todavía por
descubrir, en la Antigüedad, hasta los temores frente
a un futuro siniestro, en el que la continuidad misma
de la vida en el planeta queda en entredicho; desde
los mitos del bosque como umbral hacia otros
mundos hasta la pesadilla distópica de El cuento de
la criada. Habitamos hoy un tiempo de lo incierto, a

ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Discípulos y maestros 2.0 : novela
hispanoamericana hoy
Corral, Wilfrido H.
1 ed.
Iberoamericana
Vervuert, 2019
(Ediciones de Iberoamericana
; 102)
610 p. 22x15 cm.
9788491920410
$ 39.00

Discípulos y maestros 2.0 analiza posverdades
mundializadas en obras por las cuales algunos
discípulos serían maestros. ¿Hubo que esperar de
1996 a 2018 para reconocer el despeje generacional
y movilidad entre nómadas y globalifóbicos? Se
elucida esa cultura al conjugar los prescriptores de
las novelas producidas: agentes, amistades
gremiales,
crítica
habitual,
editoriales
independientes, entrevistadores, grupos de lectura,
libreros, mecenas, prensa cultural, redes sociales,
traductores, reseñadores; y cierto impulso profesoral
de corregir políticamente.
En esa economía de influencia pugnan talentos
reales, falsos expertos, ferias del libro, polémicas,
premios; una literariedad confabulada. Se documenta
y analiza exhaustivamente esos mundos para
repensar la novela actual y sus exegetas;
resemantizar “clásicos”; novelas de culto, “menores”
o diferidas; la autobiograficción. Además, al tratar
algunos novelistas postergados de países periféricos,
o los “latinounidenses” que han pasado la aduana
local con la traducción (al español), surgen
realidades y revelaciones estéticas y éticas de
numerosos autores (de McOndo a la Generación “Me
Gusta”) que quieren asentarse con armas que los
maestros verdaderos no asumen.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La baba del caracol
Gil Novales, Ramón
Dueñas Lorente, José
Domingo (ed.)
1 ed.
Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2019
(Larumbe : textos aragoneses ;
98.Literatura)
698 p. 21x12 cm.
9788417873066
$ 32.50
La baba del caracol apareció a finales de 1985 en la
colección Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses,
que dirigió el profesor José-Carlos Mainer para
Guara Editorial. En su momento, fue catalogada
como la gran novela de la emigración aragonesa en
Cataluña. Pero tanto los editores como críticos bien
informados advirtieron de que si la novela respondía
a este marbete también lo sobrepasaba con mucho
por la hondura y sutileza con que aborda los grandes
asuntos del ser humano. Los personajes,
impregnados de la inquietud propia del final del
franquismo, intentan esforzadamente imprimir
sentido a unas vidas marcadas por el caso Matesa, el
Proceso de Burgos o la sorda represión del Régimen.
Martín Cartirana, héroe de la narración, merece ser
inscrito entre los grandes personajes de la novela
española del siglo XX.

Obras completas, 1. Prosa y poesía completa
García Lorca, Federico
1 ed.
Fundación José Antonio de
Castro, 2019
(Biblioteca Castro)
1054 p. 22x14 cm.
9788415255604
$ 54.00

En Impresiones y paisajes, su primer libro publicado
en 1918 a partir de una serie de viajes de perfil
artístico, descubrimos la mirada del joven Lorca que
todavía está inmerso en el espíritu romántico
mientras que sus Conferencias se insertan dentro de
la necesidad de formación propio de la II República.
En ellas reflexiona sobre la “Arquitectura del cante

jondo”, o años después, sobre el entusiasmo
gongorino que caló en muchos de sus
contemporáneos. Ahí se aprecia esa dialéctica entre
la tradición y la vanguardia, entre el romancero y las
metáforas gongorinas frente al estímulo surrealista
que estaba en el ambiente y empuja su búsqueda de
nuevos modelos expresivos.
Y ya dentro de su poesía, arranca el tomo con sus
primeros versos en Libro de poemas (1922) donde
refleja el paisaje de la Vega granadina y revela
nostalgia de la infancia con ecos modernistas de
Darío, Machado o Verlaine. En adelante y sin perder
del todo la sensualidad modernista vemos cómo
experimenta con formas breves en Suites, mientras
que en el Poema del Cante Jondo (escrito en 1921 y
publicado diez años después) una voz nueva busca la
esencia de lo andaluz e inserta siguiriyas, soleás o
peteneras con el llanto de la guitarra.
Lorca conoció el folklore gallego por los músicos de
la Residencia de Estudiantes y ya en Suites y
Canciones apreciamos la huella de la lírica
galaico-portuguesa, tradición que dará como fruto
los Seis poemas galegos compuestos entre 1932 y
1935.
Algunos dijeron que el Primer romancero gitano fue
el libro de poesía más triunfal del siglo XX. Aquí el
poeta combina el fragmentarismo del romance y la
discontinuidad de la estética vanguardista, además de
entender lo gitano como lo más elevado, profundo y
esencial del ser andaluz, con la Pena como
protagonista única.
A la disciplina métrica de las Odas le siguen los
Poemas en prosa (escritos entre 1927 y 1928) como
respuesta a una mirada nueva, en la que todo es
emoción pura, que cristalizará poco después en la
estética vanguardista de Poeta en Nueva York: “París
y Londres son dos pueblecitos si se comparan con
esta Babilonia trepidante y enloquecedora” señala el
propio poeta. La emoción se desliga ahora de todo
control lógico y la ciudad gigantesca provoca
extrañeza y angustia sobre el yo poético. Entre
1931-34 Lorca escribe el Diván del Tamarit desde
una voz trágica donde casidas y gacelas son
recorridas por el deseo incesante como hilo
conductor. Y en 1935 verá la luz esa elegía funeral
con tintes épicos que llora la muerte de su gran
amigo Ignacio Sánchez Mejías en la plaza de toros
de Manzanares.
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Por último, cerramos el volumen con las partituras
de las canciones populares antiguas musicadas por
Lorca y los once sonetos de amor escritos entre 1935
y 1936 -más conocidos como Sonetos del amor
oscuro-, ciclo que no verá la luz hasta 1984. En ellos
Lorca vuelve a la estrofa como ejercicio de dominio
poético, y al amor, oscuro desde su nacimiento, a
través de un lenguaje del deseo que no se reduce a
trascender la verdad homosexual silenciada hasta
entonces. Ejercicios literarios que van más allá de la
propia experiencia y que, en palabras de Vicente
Aleixandre son “un prodigio de pasión... puro y
ardiente monumento al amor”.
En suma, nos llena de satisfacción el poder presentar
este primer tomo de las Obras completas de Federico
García Lorca que revisa a la luz de otras ediciones
críticas la ya canónica de Miguel García Posada,
sumando importantes aportaciones como la versión
de Poeta en Nueva York según el nuevo testimonio
del manuscrito Bergamín.

en torno a estos. Además del análisis certero de las
operaciones militares, esta obra se adentra en los
entresijos diplomáticos, propagandísticos, políticos
y, de manera especial, en las vivencias más íntimas
de los combatientes gracias a décadas de
investigación y a las entrevistas con los protagonistas
de una de las mayores aventuras bélicas de la historia
contemporánea de España.
Preview available at http://www.puvill.com/
LIBRARY SCIENCE
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La imprenta en Sevilla en el siglo XVI
(1521-1600)
Castillejo Benavente, Arcadio
López Lorenzo, Cipriano (ed.)
1 ed.
Universidad de Sevilla, 2019
(Biblioteca universitaria ; 26)
2 v. 24x17 cm.
9788447209132
$ 59.50

MILITARY SCIENCE. INFANTRY
UD 10-780 > Infantry

La División Azul : historia completa de los
voluntarios españoles de Hitler : de 1941 a la
actualidad
Caballero Jurado, Carlos
1 ed.
La Esfera de los Libros, 2019
(Historia del siglo XX)
876 p. 24x16 cm.
9788491645788
$ 37.50

La División Azul es, sin duda, una de las unidades
militares que más interés ha despertado entre los
historiadores y estudiosos de la Segunda Guerra
Mundial.
El autor, que se encuentra entre los más reconocidos
especialistas en el tema, ofrece al lector una visión
global sobre la trayectoria de los voluntarios
españoles en la Wehrmacht de Hitler desde su
fundación en 1941 hasta la actualidad, y esclarece
los numerosos mitos y leyendas que se han forjado

Las cerca de mil cuatrocientas noticias bibliográficas
reunidas en esta obra son el resultado de muchos
años de dedicación y buen hacer de su autor, Arcadio
Castillejo Benavente. La intensa labor de búsqueda,
el examen directo del mayor número posible de
ejemplares de cada edición, y una descripción
apoyada en criterios técnicos y científicos convierten
esta obra en un referente de la historiografía de
Sevilla.
La Imprenta en Sevilla en el siglo XVI (1520-1600)
se une a la serie de trabajos que en las últimas
décadas, desde que en los años ochenta se pusiera en
marcha el proyecto Tipobibliografía española, ha
enriquecido de forma tan notable el paisaje
bibliográfico en España. Sin quitar mérito a los
trabajos anteriores en este campo, es esta sin duda la
contribución más importante que se haya hecho
nunca al conocimiento de la imprenta hispalense del
siglo XVI, por la exhaustividad del repertorio, el
rigor de las noticias, y el enorme interés de los
estudios introductorios.
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